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Prefacio

I
Cuando en 1914, Curt Nimuendaju Unkel publicaba su clásico
Die Sagen der Erschaffung und Vernichtung der Welt als Grundlagen der
Religion der Apapocúva-Guarani,1 se peguntaba si no era superfluo escribir más sobre los Guaraní. El asunto estaba ya tan trillado, le parecía,
y tan inflado además.
Él era, sin embargo, el primero que daba a conocer dos mitos guaraníes en su propia lengua, como nunca se había hecho, y aportaba otros
elementos del todo inéditos. Y eso porque era “el primero en presentar
la cultura tribal no ya a distancia, sino de dentro hacia afuera, a partir
de los valores que le son propios”, dirá de él Egon Schaden. Nimuendaju
había participado de la vida de los Guaraní conviviendo, escuchando y
envolviéndose en acciones de protección, defensa y denuncia, cuando
los Guaraní atravesaban tristes situaciones de discriminación, marginalidad e injusticia.
En Paraguay, desde los años 40 del siglo XX, León Cadogan seguirá sus pasos y gracias a él conoceremos algunos textos míticos de
los Mbyá-Guaraní, de extraordinario poder de fascinación, cuando en
aquellos tiempos recios de discriminación y desprecio los indígenas
eran extranjeros en su propia tierra y nadie los miraba a la cara. Asimis1

“Zeitschrift für Ethnologie”, 46, Berlín, 1904, pp. 284-403.
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mo, la dictadura en que estaba sumido el país hacía todavía más difícil
el compromiso con ellos y su defensa.

II
A lo largo del siglo XX y en lo que llevamos del XXI, la literatura etnográfica y etnológica sobre los Guaraní se ha visto engrosada
con centenares de títulos,2 pero la cuestión de Nimuendaju es todavía pertinente.
¿Hay algo nuevo que justifique añadir más hojas a ese indio de
papel? Pues sí, cuando eso nuevo trae consigo una renovada visión y posibilidades de acción adecuadas. Las circunstancias de un neocolonialismo galopante y avasallador no han hecho sino agravar, con el tiempo,
muchos de los presentimientos nada buenos que se venían anunciando.
En estas lecturas se nos coloca frente a otra visión de la causa
indígena, desde dentro para afuera. Quienes escriben aquí, aun sin ser
indígenas, han pasado por la necesaria experiencia de convivir con los
pueblos guaraníes, sentir en carne propia sus dificultades y hacer causa
común con ellos. Han soñado con ellos los mismos sueños. Han tomado
asiento junto a los fogones del amanecer y participado en la rueda de
mate, han escuchado aquellas hermosas palabras primeras. Y como no
puede ser de otro modo con los Guaraní, han caminado y hecho camino
con ellos por las sendas del monte, visitando las trampas y buscando la
miel silvestre. Además, han entrado por las rutas de la moderna invasión
territorial, porque las diversas comunidades guaraníes han tenido que
sumar al antiguo caminar las peligrosas carreteras del loco tráfico del
“progreso” y sus peligros.

2

Ver dos textos: O Guaraní; uma bibliografía etnológica, Santo Angelo, 1987, con
1.163 títulos, y –La novedad guaraní (viejas cuestiones y nuevas preguntas); revisita bibliográfica (1987-2002)–, en: Revista de Indias, Madrid, 2004, pp. 175-226,
con otros 700 títulos, de Bartomeu Melià, Marcos V. de A. Saul y Valmir Muraro.
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Esa nueva perspectiva de convivencia e investigación participativa se da porque se ha construido con los mismos indígenas una acción
común entendida como anticolonialista. Todos estamos en la misma
causa. Desde la Reunión de Barbados, en 1971, somos más conscientes
de que no hay liberación si no es mutua y por eso el diálogo de saberes, la reflexión sobre experiencias históricas y la proyección de un
futuro posible, solo puede mantenerse estando cerca y envueltos en las
prácticas de cada día, sin caer en las trampas del “culturalismo” idealista
alejado de los hechos mundanos. La convivencia y la participación en
la lucha por los territorios indígenas y un modo de vivir digno no es
“etnopopulismo” y no tiene nada de romántico.
En estas páginas se siente el agradecimiento y la satisfacción de
haber podido acompañar y participar de dicho proceso, que justifica la
presencia entre los Guaraní de quienes se sienten sus aliados, pero no
sus sustitutos en la decisión histórica sobre su destino.

III
La distribución de los trabajos presentados en estas páginas sigue un esquema lógico y clásico, que también refleja la estructura indígena de su problemática: espacio-tiempo-cosmovisión. Es el ára ese
espacio-tiempo que, percibido por el profeta, viene de la sabiduría y
conduce a la sabiduría; el ára es sentido y cantado en sus rituales y celebraciones, aunque en estos tiempos tampoco puede desconocerse la
dura realidad impuesta por los cambios que irrumpen desde fuera.
Es pues a través de cuatro grandes conjuntos que se expone la
complejidad del momento guaraní, enraizada en un pasado relativamente cercano, una construcción sociopolítica firme y tambaleante a
la vez y una apertura a lo nuevo en la que la fidelidad al antiguo modo
de ser es memoria de un futuro posible: 1) tierras indígenas y territorio guaraní, 2) organización sociopolítica guaraní, 3) cosmovisión y
4) cambios.
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El mayor de los dramas que han debido sufrir los Guaraní del
siglo XX es ver la enajenación y la destrucción de sus territorios, sus
tekoha, que acaban convertidos en fragmentos discontinuos de tierra,
cascotes inservibles de lo que fue una hermosa olla y que ahora –privados de muchos elementos de su lógica interna– apenas pueden contener
y sustentar un modo de ser unitario y relaciones de reciprocidad.
Naturalmente, la cuestión del territorio afecta a la organización
sociopolítica guaraní –derivada directamente de la familia extensa y las
formas de parentesco–, que en más de un aspecto es admirable y susceptible de originar fecundas reflexiones respecto a otros sistemas de
organización como el occidental, tan imperfecto y tan simplón.
La cosmovisión –en la que se anudan de manera estrecha el ideal
y la práctica–, la utopía y el pragmatismo, la seriedad y el buen humor,
ofrecen todavía la estructura más firme y estable para la construcción
de esa casa de saberes y prácticas que abarcan los más variados aspectos
del bueno y auténtico modo de ser. Su caída, por cierto, lleva a la ruina
irreversible del sistema, como ya sucedió con los guaraníes que se tornaron paraguayos.
Están, por último, los cambios que llegaron ya hace siglos pero
que se hacen sentir en estos últimos tiempos, cuando que los Guaraní,
por circunstancias coloniales muy adversas, han perdido el protagonismo y la libertad para evolucionar desde sus propias matrices originarias.

IV
Esta selección de lecturas presenta la particularidad de contener
en sus tres cuartas partes escritos de mujeres. Etnografía y antropología
escrita por mujeres no es común en la amplísima bibliografía sobre los
Guaraní; no serán más de una docena las que figuran en ella, incluyendo en los últimos diez años las investigaciones académicas de carácter
universitario, aunque hay mujeres no guaraníes que han prestado otros
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servicios notables en la comunidades (enfermeras o colaboradoras en
las tareas agrícolas y educativas y en apoyo en sus luchas). La mirada femenina, el diálogo amistoso, la comunicación de secretos e intimidades,
la participación en los rituales desde el lugar que solo a ellas corresponde, les dan a sus relatos un color y un olor inconfundibles y originales, a
los cuales no se está habituado. Hay espacios de vida que solo una mujer
en diálogo con otras mujeres puede sentir. Se trata, pues, de una visión
que estaba faltando y que ya era necesaria.

V
Los pueblos guaraníes han participado en una de las historias
más extraordinarias y sorprendentes de América del Sur. Se cuentan
entre los más antiguos de las regiones de tierras bajas y todavía están
presentes. Hablan sus lenguas y practican sus rituales. Mantienen los
núcleos y fuentes de su cosmovisión apenas transformados. Al mismo
tiempo, su persistencia en un modo de ser propio y distinto se revela
cada día más moderno y ejemplar. Su respuesta a la colonialidad en la
que todos estamos inmersos, es muy significativa y estimulante Siguen
ocupando territorios ancestrales e insisten en retomar los que les fueron usurpados.
De entre los primeros en ser conocidos y entrar a formar parte de
la historia colonial, figuran con razón entre los que no solo sobreviven
–lo que en la historia de América no es poco– sino que persisten en su
modo de ser originario; no son solo testimonio curioso y admirable,
sino modelo y paradigma que habla de un futuro posible. Su historia
empalma con la historia colonial en tiempos y escenarios que cubren
casi cinco siglos. Cuando los españoles han cambiado tan radicalmente
su modo de ser y los nuevos conquistadores y colonos van alocados en
procura de novedades políticas, económicas y culturales, los guaraníes
son fieles todavía a un modo de ser que procura reinventarse cada día
frente a gente que ya los quisiera ver desaparecidos. Así es, aún hay guaraníes y si no los hubiera, habría que reinventarlos.
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A pesar de ser pensados como unos restos que se diluyen en las
turbulentas aguas de la corriente colonial, los Guaraní persisten, aun
con cambios, en un modo de ser que atrae y fascina. No solo son testigos
de tiempos pasados, sino profetas del futuro. Su camino de libertad nos
invita a entrar con ellos en una movimiento que no es exclusivamente
suyo, sino también nuestro. Esa libertad nos muestra que podemos ser
ellos sin dejar de ser nosotros. Soñamos con ojos abiertos que todos
somos guaraníes. Con ellos nos sentimos más humanos, que es lo que
significa ava en su lengua: “humano”, “persona”.
Finalmente, hay otro paso que ya se está anunciando con fuerza.
Los Guaraní, mediante organizaciones, congresos, intercambio de comunicaciones y participación en cursos universitarios, se capacitan para
construir su documentación “de dentro para adentro” y como respuesta
a las lecturas que de ellos se han hecho habitualmente. Hay trampas y
malos pasos en ese camino, pero hay que transitarlo. En la Reunión de
Barbados ya se decía: “las sociedades indígenas tienen el derecho de experimentar sus propios esquemas de autogobiernos, desarrollo y defensa […]. La transformación de la sociedad nacional es imposible si esas
sociedades no sienten que tiene en sus manos la creación de su propio
destino”.3
Bartomeu Melià S. J.
Asunción del Paraguay, septiembre de 2013

3

Publicado originalmente en G. Grünberg (coord.), La situación indígena en América del Sur, Montevideo, 1971, pp. 507-508.

Introducción general
Friedl Paz Grünberg

Pueblos
A la rama guaraní de la familia lingüística tupí-guaraní pertenecen los siguientes pueblos:
•

•
•

•
•
•

Los Mbya: tienen sus territorios en el Paraguay oriental; en
el sur del Brasil: en los estados Sta. Catarina y Paraná; en el
Litoral Paulista, hasta al norte de Rio de Janeiro, y en el departamento de Misiones en Argentina.
Los Paĩ-Tavyterã/Kaiowá: están en el Paraguay oriental y en el
estado Mato Grosso do Sul de Brasil.
Los Ava-Guarani/Ñandéva/Ava Katuete: están en el Paraguay
oriental y en los estados Mato Grosso do Sul y Paraná de Brasil; unas familias extensas de los Mbya y Ñandéva viven en suburbios de São Paulo.
Los Ache: un pueblo de cazadores y recolectoras en el Paraguay oriental.
Los pueblos de los Guarayos (guaraju), Chiriguanos e Izozeños en Bolivia oriental.
El pueblo de los Guarani-Ñandéva/Tapieté en el Chaco paraguayo, en Bolivia oriental y en el noroeste de Argentina. Este
pueblo es posiblemente chaqueño guaranizado a través de frecuentes casamientos con Chiriguanos.
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•

Los guarani occidentales son grupos de Chiriguanos de Bolivia que se asentaron después de la guerra del Chaco (1936) en
la región del Chaco central paraguayo.

Los pueblos guaraníes del Brasil y Paraguay se llamaban históricamente monteses y caagua/caaygua (ka’aygua = “los del monte”). Sus
respectivas autodenominaciones hoy en día son:
•
•

•

•

Mbya, lo que significa “gente”.
Los Ñandéva (“los nuestros”) se subdividen en dos grupos,
uno se autodenomina Ava Guarani (“hombre guaraní”) y otro
Ava Katuete (“verdaderos hombres buenos”, “hombres verdaderamente auténticos”). En el Paraguay son todavía conocidos
como Chiripá. Los grupos Ñandéva en el Brasil, con los cuales
Nimuendaju4 ha tenido contacto en el comienzo del siglo XX,
se llamaban Apapokúva (“los del arco largo”?).
Los Paĩ-Tavyterã/Kaiowá son los descendientes de los Itatines
históricos.5 Su autodenominación significa: “(habitantes del)
pueblo de la verdadera futura tierra” (távy-yvy-ete-rã), refiriéndose el término probablemente a una región celestial de su
cosmovisión. Los Ñandéva denominan a ellos también tembekuára = “los del agujero labial”, por su costumbre de perforar
el labio inferior de los muchachos durante la ceremonia de
iniciación, para poder aplicar un pequeño bodoque de resina.
Los Ache (“la persona”?) son conocidos también como Guajaki , un término despreciativo que significa “ratones”.

Lenguas
Las diferencias entre las lenguas y dialectos guaraníes son relativamente pequeñas.6 Tomando en cuenta las largas distancias entre todos
4
5
6

Nimuendaju, Curt Unkel, 1978.
Melià y Grünberg, 2008, p. 13.
Comparado con el desarrollo histórico de lenguas y dialectos en Europa.
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los pueblos guaraníes, este hecho es asombroso. También llama la atención que tanto el léxico como la pronunciación de las palabras han cambiado relativamente poco desde el siglo XVII, cuando el jesuita Antonio
Ruiz de Montoya publicó los primeros diccionarios.7 Los cambios más
recalcados hubo a nivel de la gramática, habiendo desaparecido algunas
formas gramaticales por completo, por ejemplo, formas del gerundio.
El guaraju es la lengua más cercana a la familia lingüística tupi.
Las lenguas de los pueblos guaraníes de Bolivia (Chiriguanos, Tapieté)
se distinguen de las lenguas de los guaraníes de Brasil y Paraguay por
el hecho que en aquellas comúnmente se acentúa la penúltima sílaba,
mientras en estas se acentúa la última.8
El mbya-guarani se caracteriza por la ausencia del sonido [h]. Los
sonidos [s] y [∫/š] de las lenguas tavyterã y ñandéva los Mbya pronuncian [ts] y [t∫/tš].
El ache muestra marcadas diferencias hacía las demás lenguas
guaraníes, especialmente en los pattern de las sílabas. Posiblemente los
Ache son un pueblo guaranizado o marcadamente influenciado por otra
familia lingüística (Gê).
En las lenguas guaraní de hoy en día hay básicamente dos tipos
de sílabas: consonante + vocal (CV, CVV) y vocal (V, VV). No hay sílabas
cerradas (terminando con consonante).
Todos los pueblos guaraníes se caracterizan por una fuerte tendencia de mantener su lengua, hasta en situaciones de alto grado de escolarización. Generalmente, las mujeres muestran un nivel más alto de monolingüismo guaraní que los hombres. Este hecho se puede interpretar como
un acto de resistencia pasiva frente al contacto con la “civilización” y los
ocupadores de sus territorios. Otro factor importante es la interrelación
7
8

Entre 1639 y 1640 y reeditado por Montoya (2002 y 2011).
Todas las pronunciaciones diferentes suelen ser marcadas con un acento o una
tilde sobre la vocal acentuada.
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entre la palabra hablada y el mundo espiritual de los guaraníes. El término
para “la lengua” o “la palabra” y para “alma espiritual” es el mismo: ñe’ẽ.

Organización social
La unidad con la mayor cohesión social consistía tradicionalmente
de un casal viejo (tamõi, jarýi / jari = “abuelo”, “abuela”), sus descendientes
(casados) y algunos otros familiares. Viejos tavyterã y ava-guarani/ñandéva contaron que en su juventud han vivido en la oyngusu (casa grande) o
óga pysy (casa de la reclusión), a veces hasta 200 personas juntas, aunque
en la mayoría de los casos estos grupos contaron con entre 50 y 100 personas. Hoy en día, cada núcleo familiar suele tener su propia casa, viviendo
algunas de las hijas y de los hijos casados cerca de sus padres.
Tradicionalmente, las familias se mudaron con frecuencia de una
comunidad a otra, siempre a través de la red de parientes. Esto aconteció
por ejemplo en casos de enfermedades graves, conflictos serios o una
muerte en la familia. Hay una tendencia de volver al lugar al cual uno se
siente más fuertemente relacionado. Hoy en día estas mudanzas ya son
bastante difíciles, especialmente en el Brasil. Las ocho Áreas Indígenas
donde la mayoría de la población guaraní está viviendo, son superpobladas. Mudándose, corren el riesgo de no figurar más en la lista de las
familias que tienen derecho a la “cesta básica”: un paquete alimenticio
distribuido mensualmente por el Gobierno.
Los guaraníes eran mayormente organizados en forma patrilinear (como muestra la terminología de parentesco; ver Melià y Grünberg, 2008: 138) y matrilocal. Esto no significa que la pareja joven vive
estrictamente con la madre de la mujer, pero hay hasta hoy una tendencia de asentarse en áreas ocupadas por un miembro de la familia extensa
de la madre de la mujer.9
9

Comunicación personal de Beate Lehner en 1999, que por muchos años ha investigado en el Paraguay.
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Relaciones de género
La posición de la mujer ha sido muy fuerte, los trabajos tradicionales de las mujeres no fueron menos valorizados que los trabajos de los
hombres. Las mujeres tenían (y en parte siguen teniendo) el derecho de
disponer sobre los productos de la chacra y la recolección, y de distribuirlos.10 Su opinión es decisiva en todos los procesos para llegar a decisiones en todos los niveles: en la resolución de conflictos, la reubicación
de la familia, en lo político, etc. El hombre aparece más activamente en
lo público, siempre buscando representar los intereses y opiniones de su
esposa y otras familiares femeninas.

Referencias bibliográficas
NIMUENDAJU, Curt Unkel
1978 Los mitos de creación y de destrucción del mundo como fundamentos de la religión de los Apapokuva-Guarani. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica: Lima.
MELIÀ, Bartomeu, GRÜNBERG, Friedl y Georg
2008 Los Paĩ-Tavyterã, Asunción.
MONTOYA, Antonio Ruiz de
2002 Vocabulario de la lengua guaraní, Asunción.
2011 Tesoro de la lengua guaraní, Asunción.
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Equivale al poder que va asociado a la propiedad privado de bienes en las culturas occidentales.
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Tierras indígenas
y territorio guaraní

Tierras indígenas en la región
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Nota preliminar
Extraña impresión causa leer un texto escrito hace 36 años, que
correspondía a una necesidad sentida con extrema urgencia y en un ámbito de impotencia y miserables fracasos en el intento de asegurar un
espacio de vida permanente para las comunidades guaraní del corazón
del Paraguay. La urgencia se daba por la convicción de que cada mes
que pasaba se desvanecía más y más la posibilidad de aplicar los instrumentos legales muy precarios, pero existentes, a favor de los guaraní,
principalmente de los Mbya. En medio de la noche triste del último
gran auge de la dictadura militar de Alfredo Stroessner, recorrimos la
región oriental del país, de punta a punta, estableciendo el primer censo
y la primera localización de los tekoha indígenas en el Paraguay, desde
los tiempos de los jesuitas. Nos tardó casi un año entero, viajando en
un todoterreno miles de kilómetros a través de un país hecho presa de
la rapiña de los nuevos acaparadores de tierras, bosques y gente. En mi
recuerdo se quedaron clips de búsquedas interminables, de puentes caídos y carros empantanados, de encuentros inesperados, caminatas sin
rumbo ni destino, de un mosaico de impresiones que más se asemejaba a una pesadilla que a una aventura. Pero mantuvimos la esperanza,
contra toda probabilidad, de poder alcanzar el fin de la misión: legalizar
y defender las tierras de todas las comunidades indígenas de la región
oriental del Paraguay, cumpliendo con el mandato de los tekoaruvicha
paĩ y preparando los caminos de la liberación.
La actualidad de este documento histórico se revela en la configuración cartográfica del centenar de comunidades que documenta, todavía sin el instrumento del posicionamiento geográfico por satélite, la
ocupación de un espacio que corresponde al territorio étnico identificado en los mapas jesuíticos del siglo XVII y que demuestra la continuidad
de una presencia guaraní en toda la región oriental del Paraguay. Este
amplio territorio guaraní pudo ser comprobado posteriormente en el II
Censo Nacional Indígena en el Paraguay de 2002 (Servín, 2004), mientras en el mapeo participativo Guarani Retã 2008 (Grünberg, 2008) se lo
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encadenó con las comunidades que se encuentran en la región fronteriza de Brasil y Argentina, constituyendo un “país guaraní” transfrontera,
con múltiples nexos, peligros y anhelos en común.
En un artículo publicado el año pasado (Grünberg, 2012), como
contribución para un libro en homenaje a Bartomeu Melià S.J., hemos
tratado de contar la historia del nacimiento del “nuevo indigenismo paraguayo”. En 1971 irrumpió la Declaración de Barbados “por la liberación del indígena” en el medio del indigenismo oficial y de las misiones
religiosas que fueron atacados por antropólogos mayormente latinoamericanos como remanentes de la relación colonial de dominio debido
a su naturaleza paternalista, impregnada de un etnocentrismo racista y,
en algunos casos, como partícipes de represión, expulsión y exterminio
en connivencia con terratenientes y las fuerzas armadas. Con una documentación abrumadora sobre el avance de un etnocidio, justificado por
doctrinas de “desarrollo económico” y de “seguridad nacional”, llegaron
a exigir poner fin a toda actividad misionera, para el bien de los indígenas y de las propias iglesias y comprometerse en apoyar una lucha por la
liberación de los pueblos indígenas, realizada por ellos mismos.
Esta posición de un cuestionamiento radical de los preceptos
del indigenismo misionero y estatal como gran campaña de sacar a los
indígenas de su “salvajismo” y convertirlos en “gente”, quiere decir en
paraguayos obedientes, civilizados y bautizados, tocó tierra paraguaya
más tarde en la Consulta de Ypacaraí, en marzo de 1972. Con la participación de tres de los firmantes de Barbados, misioneros de las iglesias
católica y evangélicas y otros indigenistas e intelectuales, se divulgó el
Documento de Asunción, reforzando un llamado urgente a la ruptura
de un sistema que desconoce “la presencia de Dios Salvador en todo
pueblo y cultura” y denunciando la existencia de un racismo contra los
indígenas que se manifiesta en la legislación vigente, en la enajenación
de tierras y en “numerosas prácticas discriminatorias que originan la
explotación, la dependencia y el miedo en el indígena”.
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En este ambiente de denuncia, crítica y autocrítica, se dio en 1971
un encuentro imprevisto y extraordinariamente fértil entre varias personas que tenían una visión diferente del futuro, tanto de los pueblos indígenas como de un Paraguay liberado, cruzando experiencias, anhelos
y planes concretos para una acción solidaria y profesional que más tarde
se iba a llamar de antropología de acción paraguaya.
Lo que en los años 70 del siglo pasado parecía como una utopía
algo patética, de recuperar la presencia cultural, religiosa y hasta política
de los guaraníes “no aculturados ni integrados” en la construcción de
un Paraguay del futuro, de hacerles acompañarnos como actores imprescindibles para el “buen vivir” paraguayo, hoy día nos parece viable
y conforme al discurso latinoamericano de la descolonización mental
necesaria para encontrar los caminos hacia la gran patria, agradeciendo
a los “abuelos” por su tenacidad y obstinada confianza en la creación a la
que nosotros tratamos, también obstinadamente, en destruir.
Pero todo este proceso hubiera sido imposible sin el privilegio de
poder actuar juntos y solidariamente en un equipo de compañeros paraguayos, guaraníes y algunos extranjeros, haciendo florecer una metodología de investigación-acción liberadora en medio de un pantano de
opresión y corrupción, que era la característica de la dictadura militar
de Alfredo Stroessner. Este ejemplo ha transcendido el Paraguay y ha
llevado impulsos animadores y creativos a los países vecinos, principalmente a Brasil y el Chaco argentino. No es una sorpresa que todos quienes hemos compartido esta experiencia sigamos en el mismo campo,
dentro y fuera del Paraguay (Viena, 15 de octubre de 2013).

Introducción
Viajando de norte a sur por la región oriental y estableciendo una
línea quebrada que va desde el distrito de San Carlos, junto al río Apa,
en el departamento de Concepción, hasta cerrito sobre el río Paraná,
en el departamento de Ñeembucu, y de ahí hacia cualquier punto de la
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frontera oriental, nos encontramos con pobladores indígenas de habla y
cultura guaraní, con características subculturales propias. Estos son los
Paĩ-Tavyterã, los Mbya-Apytere, los Ache (Guayakí) y Ava-Guarani (Chiripá), que en número de 21.000 se hallan dispersados en ese territorio
de 100 mil km2.
En este trabajo no nos hemos propuesto realizar una descripción
etnográfica ni una antropología cultural de los pueblos indígenas –aunque abunda material para ello– sino reunir los elementos indispensables para una defensa activa de las tierras indígenas por porte de las
instituciones gubernamentales competentes y las mismas comunidades afectadas.
Es el resultado de un esfuerzo conjunto de miembros de los equipos de trabajo de los proyectos Paĩ-Tavyterã y Guarani y de muchos voluntarios, indígenas y compañeros de trabajo a la vez, que se han identificado con los objetivos de este informe.
Agradecemos la colaboración de los delegados de gobierno de
los departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro, Canindeyú,
Caaguazú, Alto Paraná, Guaira/Caazapá e Itapúa, así como a los funcionarios de dichas delegaciones, a los del Servicio de Erradicación del
Paludismo, del Instituto de Bienestar Rural (IBR) y a los miembros de
iglesias, quienes ayudaron desinteresadamente en los trabajos.
Queremos aclarar, además, que dentro del concepto nacional se
entiende por “colonias indígenas” aquellas comunidades asentadas en
tierras de usufructo comunal y cuya administración es propia de sus
habitantes, no implicando ningún concepto colonialista en la significación ideológica que, en el contexto político contemporáneo, se ha dado.
Ambos proyectos presentan el resultado de sus investigaciones en
el común deseo de aportar elementos que faciliten a las comunidades
indígenas no solo la autogestión y la tramitación de la legalización de
sus tierras, sino también su autodeterminación para desarrollarse como
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sociedades y culturas propias, enriqueciendo el patrimonio nacional y
participando activamente en el proyecto histórico que se llama Paraguay.

La lucha por las tierras indígenas en la región oriental
Antecedentes
Es necesario aclarar que, cuando se habla de la lucha por las tierras indígenas, se está refiriendo a las distintas preocupaciones y gestiones por la legalización de la tenencia de la tierra ocupada por los
aborígenes desde tiempo inmemorial, se pretende pues, transmitir algunas informaciones dentro de un marco de referencia jurídico. Como
parte de la tradición paraguaya, y siguiendo la cultura aborigen, la tierra
hasta hace muy poco tiempo, ni siquiera era considerada como objeto
de mercancía. Hasta hace unos años, tanto el campesino criollo como
el indígena habitaba en sus predios regados por frescos arroyos sin pensar, tan siquiera, que alguna vez, serían despojados de su hábitat, lugar
donde habían enterrado a sus antepasados o el que habían elegido para
levantar sus casas y emprender sus cultivos para alimentar a sus hijos.
Sin embargo, muchas han sido las preocupaciones de benefactores y personas de conciencia que veían acercarse, a muy corto plazo, la
invasión de los buscadores de tierra, buscadores de madera y buscadores
de mano de obra barata para cultivar sus campos y cuidar sus ganados.
En esa inquietud, se realizaron en la década de los 40 y 50 una serie de
gestiones en busca de legalizar tierras poseídas en aquel entonces por las
distintas parcialidades. Estas gestiones buscaban establecer correctivos
en la única ley que existía en Paraguay en relación al indígena. Esta ley
del 7 de septiembre de 1909, de triste experiencia, ha tenido una consecuencia bastante discutida, y una influencia que tal vez nunca pueda
remediarse. Según ella, se autoriza al Ejecutivo a tomar las medidas conducentes a la “conversión de los indios al cristianismo y a la civilización”, y para tal objeto, el Ejecutivo tendrá facultades para disponer de
las tierras fiscales que no excedan de 7.500 ha para reservas indígenas y
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que para estimular estos trabajos, el Ejecutivo “podrá conceder en propiedad a la persona o sociedad que emprenda las reducciones hasta la
cuarta parte de la tierra a ella destinadas”.
A la luz de esta ley, se puede entender muy bien la razón de la
existencia de las misiones religiosas “encargadas” de las comunidades,
que prácticamente eran las únicas propiedades que en alguna medida
albergaban a los nativos, en un evidente plan de evangelización sectaria y
regada de paternalismo. A parte de ello, hasta el año 1948 no aparece a la
vista ni se encuentran datos sobre alguna preocupación o disposición en
relación a la legalización de la tenencia, a no ser un decreto del año 1944
por el cual se concede a la Asociación Indigenista del Paraguay (AIP), a
título gratuito y en forma definitiva, un lote de 335 ha en la colonia Falcón para asiento de la colonia indígena (CI) Fray Bartolomé de las Casas,
pero este decreto, en alguna medida, responde también a la ley de 1909.
En una carta dirigida desde Villarrica, el 4 de agosto de 1948,
León Cadogan manifiesta al Gral. Juan Belaieff sus preocupaciones por
la parcialidad Mbya y expresa entre otras cosas “la necesidad de definir
las reservaciones [pues] antes debe levantarse un Censo de los Mbya con
mapa etnográfico que sirva de paso para estudiar el problema”. Agrega
también que “en el censo deberían colaborar el delegado de Gobierno, y
el delegado regional de Tierras y Colonización”. Hace recordar a renglón
seguido que “hay también guayakíes que hay que contemplar”. Se puede
interpretar del contenido de la carta que las cuestiones relativas a tierra
para nativos, a su criterio, tendrían que formar parte de un plan de colonización, un camino legal para la solución de problemas de invasión,
desalojo, y extorsión que estaban comenzando a sufrir las comunidades
Mbya y Ache (Guayakí) en la región oriental. Esta carta de Cadogan probablemente sirvió como inspiración para que, en 1950, se prepararan
dos textos: “Proyecto por el cual se otorga a los indios agricultores protección de la Ley del Hogar” y “Declaración de los derechos del indígena”. El primero, en su art. 2, expresa:
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En tanto se provea la regularización del estado civil de los indios y hasta que el Instituto de Reforma Agraria (IRA) organice las Colonias Indígenas y resuelva la situación de las tierras que ocupan, por permuta
compra o traslados a nuevas Colonias, los indios serán respetados en
sus residencias actuales […]. A fin de asegurar la efectividad de las disposiciones anteriores y de proteger los intereses de los indígenas, el IRA
nombrará Asesores Legales de Indígenas en los núcleos más importantes de poblaciones, a propuesta de la AIP.

Este anteproyecto se puede considerar como uno de los más
avanzados pasos hacia la legalización y un rico antecedente en el quehacer indigenista. Acompaña al borrador un cuidadoso estudio sobre
lotes de tierras necesarias para delimitación de colonias indígenas de las
distintas parcialidades.
En 1958, por decreto nº 1341, se creó el Departamento de Asuntos Indígenas, cuya exposición de motivos reza: “vista la necesidad de
adoptar medidas tendientes a nuclear en Colonias organizadas a los indígenas dispersos por las regiones oriental y occidental de la República,
a modo de evitar su extinción y adaptarlos a la vida sedentaria […]. Art.
1: créase el Departamento de Asuntos Indígenas dependiente del Ministerio de Defensa Nacional”. La reglamentación interna del funcionamiento del DAI sigue mencionando la necesidad de establecer colonias,
mas no habla de ninguna fórmula legal para llegar a ello.
Legislación actual
Toda esta búsqueda legal encontró, en alguna medida, respuesta
en 1963, con la aparición de la ley nº 854 que establece el Estatuto Agrario. Esta ley habría de ser y sigue siendo la única herramienta legal para
la lucha por las tierras ocupadas por los aborígenes, a través del art. 16:
Los núcleos sobrevivientes de las parcialidades indígenas que aún existen
en el país, serán asistidos por el IBR para su organización en Colonias.
Con este objeto afectará las tierras necesarias para su asentamiento y colaborará en la medida de sus posibilidades con los organismos estatales y
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entidades privadas pertinentes, para promover la progresiva incorporación de dichos núcleos en el desarrollo económico y social del país.

Más categórico aún es el art. 146: “declárase de utilidad social,
sujetas a expropiaciones las tierras del dominio privado siguientes: […]
inc. d) las que están ocupadas pacíficamente y de buena fe por suficiente
número de pobladores y sean necesarias para la solución de un problema de carácter social […] e) las fracciones destinadas para parques
nacionales y para colonias indígenas”. Asimismo, la ley nº 622 ampara
a las poblaciones estables a través de su art. 1a: “las poblaciones estables asentadas en tierras de propiedades privadas, sean dichas poblaciones rurales o urbanas, siempre que tengan 20 años o más desde su
fundación y que no se hayan originado en razón de las actividades de
los propietarios ni respondiendo a planes de estos, se conocerán como
colonizaciones o urbanizaciones de hecho”.
La lucha por la tierra
Estudio de la comisión de abogados
Al iniciarse el “Proyecto Paĩ-Tavyterã: programa de desarrollo
de las comunidades indígenas del nordeste” (PPT), sostenido conjuntamente por la Misión de Amistad y la AIP, como primer paso para la
legalización de la tenencia, se integró una comisión de abogados encargada de buscar una fórmula legal para el tratamiento del problema. Esta
comisión se integró con dos representantes del IBR y tres representantes
de la Asociación Indigenistas del Paraguay. Como punto de partida se
consideró la consulta formulada a los propios indígenas, y la realidad
histórica nacional, elementos que llevaron a la conclusión de que debía
mantenerse la propiedad comunitaria. Con esta premisa –después de un
exhaustivo análisis de las responsabilidades legales– se han arribado a
conclusiones que abrieron una luz para el programa de tierras que hace
parte del proyecto.
Estas conclusiones establecieron las etapas que podrían cumplirse en la legalización de la tenencia. La sugerencia de la comisión fue
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corroborada dos años después en el Parlamento Indio Latinoamericano
Cono Sur, cuya sexta conclusión dice: “la entrega de tierras al indígena,
esa debe ser hecha a nombre de la comunidad en propiedad comunal. A
medida que se vayan estructurando las organizaciones deben pasar las
tierras que están a nombres de terceros a la comunidad”.
El programa de tierras
Hasta el comienzo del proyecto, la adjudicación de tierras para
indígenas se efectuaba solamente a través de las misiones religiosas extranjeras, todas ellas de acuerdo a la ley de 1909. Por otra parte, la gestión de tierra para propiedad individual de los aborígenes habría que
descartarse por completo, por lo que cualquier disposición legal como
la prescripción, reivindicatoria o interdicto de retener no podría utilizarse porque son derechos personalísimos y no pueden ser interpuestos
por grupos o comunidades. En cierta medida, la acción de amparo podía utilizarse para los casos de amenaza, como en realidad se interpuso
en una ocasión y con buenos resultados. Por estas razones –tomando
en cuenta las conclusiones de la comisión de abogados (AIP-IBR) y la
resolución del IBR nº 677/74– la lucha por la legalización se centró en la
utilización de las leyes agrarias, acompañados de dos principios básicos:
1) defender la ocupación y 2) no permitir el desalojo.
Con este criterio, como punto de partida, se realizaron los estudios a nivel de base en las comunidades y el equipo del proyecto detectó
la necesidad de establecer 31 colonias nacionales indígenas, incluyendo
de esta forma más del 80% de la población indígena regional. Al mismo
tiempo, se recopilaron todos los datos necesarios sobre la situación legal
de cada una de las fracciones ocupadas por las comunidades.
El éxito de las gestiones se debe a la firmeza de las comunidades en la defensa de su posesión, en los informes que ellos han aportado al proyecto, a las mejoras que ellos mismos han realizado en sus
propios territorios y a la militancia intransigente de los dirigentes de
sus organizaciones.
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La gestión de tierra en el Proyecto Guarani se ha promovido desde
principios de 1977. Al inicio del proyecto existía una colonia habilitada
por el IBR y algunas gestiones aisladas. Hasta el momento el proyecto ha
realizado cinco mensuras y pretende de este modo asegurar las tierras a
todas las comunidades de la región oriental.

La situación de los Paĩ-Tavyterã en 1972
El hábitat tradicional de este grupo étnico está localizado en el
noreste del Paraguay y en el vecino estado de Mato Grosso del Sur, en
Brasil. Es una zona bien definida de aproximadamente 40.000 km2 de
selva subtropical y montañosa, que incluye extensos campos naturales.
Los Paĩ-Tavyterã consideran tanto a los paraguayos como a los brasileños invasores de su territorio. Las presiones sociales ejercidas en las últimas décadas sobre esa región motivaron la dispersión da la población
indígena en pequeñas comunidades. Actualmente viven en más de 100
localidades distintas, a una distancia que oscila entre los 15 y 20 km una
de otra. Esto facilita una rápida y permanente comunicación de la totalidad de la población, que está divida en 35 subgrupos semiautónomos
que forman comunidades (tekoha) con liderazgo propio y fuerte cohesión social. Los Paĩ-Tavyterã constituyen importante mano de obra barata y disponible en cualquier momento y sin ningún tipo de exigencias
legales. Sin embargo, son los únicos que están en condiciones de proveer
alimentos básicos a los trabajadores que operan temporalmente en cafetales y obrajes alejados de todo otro centro de producción agrícola.
El Amambay, juntamente con el Alto Paraná, se constituyó en los
últimos años como departamento de más alto índice de crecimiento
poblacional (30% entre los años 1962 y 1972). Esto por razones de los
nuevos planes de colonización llevados a cabo por el IBR y también por
empresarios privados brasileños que operan con campesinos del Brasil.
Tales planes de colonización agrícola no incluyan a los indígenas. Este
avance de colonización elevó rápidamente el precio de las tierras de la
región. Los indígenas hasta ese momento vivían relativamente tranqui-
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los en los grandes latifundios de los cuales algunos cubren hasta 200.000
ha. El precio actual muy elevado de las tierras, hizo que los dueños y especuladores de tierras –brasileños principalmente– habilitasen puestos
de venta y lotizaciones, desalojando a los indígenas, frecuentemente en
forma violenta, aun en contra de las disposiciones del Estatuto Agrario
y la misma Constitución. Hasta comienzos del proyecto a principio de
1973, los Paĩ-Tavyterã, no poseían tierra alguna que legalmente pudieran reclamar como suya.
Dado que los indígenas carecían de fuentes o instrumentos legales, tales como documentos de identidad o registro civil y que su propia
existencia era ignorada de hecho por las autoridades regionales, cada
comunidad Paĩ-Tavyterã estaba buscando una respuesta a la situación
crítica: “¿cómo protegeremos nuestra tierra y cómo estaremos en condiciones de alimentarnos a nosotros y a nuestros hijos?”.
Los Paĩ-Tavyterã, al igual que los criollos paraguayos, son agricultores y utilizan el sistema de rozados. Cultivan diferentes variedades de
maíz, mandioca, poroto, batatas, zapallos, caña dulce y algodón. Consumen tan solo un poco de carne, ya que no pueden cazar ni pescar como
antes, aunque últimamente se dedican a una incipiente cría de gallinas
y cerdos. La precaria situación económica requiere, fundamentalmente
de parte de los más jóvenes, trabajos ocasionales en las estancias y plantaciones de café. Estos trabajadores o changadores están desprovistos
de toda protección, lo que constituye consecuentemente una abierta
explotación. Los dueños o patrones pagan jornales de 0,80 a 1,5 USD,
mientras que el salario mínimo oficial sería de 3 USD por ocho horas de
trabajo. Dado que la época utilizada en cultivar tierras ajenas es la misma que les correspondía para cultivar sus propias chacras, se cae en el
círculo vicioso: cuanto más trabajan en la “changa”, tanto menos producen en su propia plantación y, consecuentemente, tanto más necesario
resulta el trabajo ajeno para poder mantenerse.
El alto porcentaje de tuberculosis pulmonar entre los Paĩ-Tavyterã está estrechamente vinculado con el intensivo deterioro del siste-
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ma de alimentación. En la actualidad, existen en todas las comunidades
numerosos casos de tuberculosis aguda, que aun en las condiciones más
favorables no podrían ser atendidos, dado que ningún hospital de la
región aceptaría la presencia de un paciente tuberculoso.
La religión de los Paĩ-Tavyterã es determinante para su identidad
étnica. A pesar de los decenios de convivencia con católicos paraguayos,
no existen católicos entre los Paĩ porque abandonar la religión propia
significa excomunión del pueblo. El bautismo significa deserción hacia el
opresor y la negación de su propia responsabilidad, porque la situación
histórica actual les hace parecer antagónica su identidad Paĩ y la religión
cristiana. Creen que para preservar la existencia del orden universal debe
observar sus propias leyes y realizar su propia liturgia, lo que beneficiaría a todos los seres humanos. Ininterrumpida comunicación con Dios,
venerándolo, previene el inminente fin del mundo. De ahí las oraciones
nocturnas y las consecuentes restricciones materiales que su práctica religiosa exige, son observadas como un peso que no puede ser compensado
en esta vida. Así, los esfuerzos proselitistas, a veces hasta violentos, de misioneros extranjeros son incomprensibles para los Paĩ-Tavyterã, que, sin
embargo, lo reconocen como una directa amenaza al centro mismo de su
existencia y a la existencia continuada del orden cosmológico universal.
Hasta el presente, las persecuciones emprendidas contra los Paĩ
por parte de los “invasores” (españoles, paraguayos y brasileños) habrán
tomado formas tales como violentas apropiaciones de tierras, de mujeres y de mano de obra, con lo cual solamente la existencia física de
los Paĩ era amenazada. Pero con la agresión espiritual por parte de las
misiones mencionadas se amenaza la vida después de la muerte en la
“tierra sin mal”, razón de la misma existencia de los Paĩ-Tavyterã.

Los Ache (Guayakí)
Los Ache (Guayakí) son –hasta donde permiten concluir los estudios actuales– un grupo marginal guaranizado muchos siglos antes
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de la llegada de los españoles. De lengua, mitología y cultura guaraní,
quedaron hasta el momento al margen del movimiento guaraní general,
siendo cazadores y recolectoras con los rasgos culturales concomitantes
a este tipo de economía. Siempre perseguidos desde los primeros tiempos coloniales, han subsistido moviéndose en pequeños grupos familiares que circulaban en las tierras altas que dividen las aguas de la cuenca
del Paraguay y del Paraná. Sucesivas reservas, en las que han sido de
una manera u otra capturados desde 1959, han contribuido con otros
múltiples factores a su casi total extinción. Se encuentra un grupo de
número oscilante, pero no llega a superar el centenar de personas, en la
CIN de Cerro Morotĩ, entre las poblaciones de San Joaquín e Yhũ, bajo
el cuidado que asumiera la misión To the New Tribes. Con los salidos
de la CIN junto con otros contingentes “selváticos” se ha formado otra
agrupación en el lugar del arroyo Manduvi, cercano a la fábrica de palmito de la Industrial Paraguaya, en Gasory-Laurel (departamento. del
Alto Paraná), bajo supervisión y ayuda ofrecida por el obispado católico
del Alto Paraná. En septiembre de 1975 se contaban exactamente 115
personas en dicho lugar dedicados al inicio de una colonia agrícola. Un
número relativamente grande –tal vez más de un centenar– fue dispersado por las circunstancias del tipo de colonización que les fue impuesto
y se encuentra sirviendo como peones en pequeños establecimientos
agrícolas en un régimen de disimulada esclavitud, sin ninguna posible
salida etnocultural. En la misma situación están los niños que fueron
raptados en razias anteriores o entregados por los administradores de la
misma CIN, cuyo fin es la disolución del grupo étnico.

Los Ava-Guarani (Chiripá)
Las “fronteras” actuales de los Ava-Guarani del Paraguay son los
ríos Jejuí al norte, Acaray al sur, Paraná al este y Corrientes al oeste. Estos
límites no deben ser tomados con demasiada rigidez ya que algunas comunidades vienen a insertarse, incluso, entre los Paĩ-Tavyterã del norte
del Jejuí y algunos miembros se mezclan con los Mbya, aledaños a ellos.
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En Brasil se les conoce ahora, según la denominación dada por Schaden,
como Ñandéva. Los guaraní de este tipo cultural son conocidos por la
clásica monografía que escribió Nimuendaju (Curt Unkel): “Leyenda de
la creación y juicio final del mundo como fundamento de la religión de
los Apapokúva-Guarani” (1974).
Los Ava-Guarani se encuentran en la actualidad en dos diferentes
situaciones: en “colonias” más o menos protegidas y ayudadas por entidades administrantes externas, y en comunidades naturales más autónomas, aunque bastante sometidas a “patrones” de la zona.
A la primera categoría pertenecen la colonia de Santa Isabel (dependiente de la parroquia católica de San Estanislao), la misión indígena
de Akaraymi (obispado de Alto Paraná), Paso Cadena (Misión Norma,
noruega), Arroyo Mokoĩ en Yvyrarovana (obispado de Alto Paraná) y
Chiripá-Fortuna. Las comunidades que llamamos naturales están agrupadas en los lugares de Laurel, Itakyry, Yvyrarovana y algunos puntos
sobre el río Paraná. Estas comunidades suelen estar dependientes de patrones agrícolas y también de empresarios madereros y yerbateros, que
ocupan a los Ava-Guarani solo temporalmente.
En el aspecto educativo, la tarea de las misiones tiene un tipo de
escolarización que viene a ser de sola alfabetización, en parte bilingüe,
pero con claro objetivo de asimilación. No ha habido en ella ningún
intento por desarrollar una educación que, incorporando la alfabetización, tome la cultura indígena del grupo como punto de partida para
el desarrollo.
En lo que respecta al estado sanitario, también las tareas de las
misiones cubren una elemental asistencia en centros de salud, siendo el
mejor el establecido en Paso Cadena. Desnutrición y parasitosis, sobre
todo en los niños, sigue siendo la deficiencia más notable. No se puede
decir cuan extendida puede estar la tuberculosis, aunque se ha visto algunos casos graves.
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En lo cultural y religioso se ha entrado en una clara anomía, más
acentuada en algunas comunidades, aunque también es verdad que en
algunas otras es más aparente que real. Los Ava-Guarani, de todos los
Guaraní, parecen los más “aparaguayados” o con más disposición “integracionista”.

Los Mbya
Los Mbya, también de cultura guaraní, se encuentran dispersos
en innumerables pequeñas nucleaciones que van desde el río Apa hasta
el río Paraná, en las inmediaciones de Encarnación. Diferentes de los
Ava-Guarani, no están agrupados en ninguna colonia, rechazando toda
intervención externa aunque se presente como ayuda y protección. En
esto consiste posiblemente gran parte de su fuerza y la vigencia de su
sistema sociopolítico. Aunque se puede hablar de la gran atomización
de su sistema de cacicazgo, de tal manera que un grupo a veces de solo
cuatro o cinco familias tiene un cacique aparte, esta estructura coexiste
con el dominio autoritario y bien respetado de cuatro o cinco grandes
caciques que se dividen toda la población Mbya del Paraguay: Cañete y
Garcete, al norte del Jejuí; el sucesor del finado Keri, en la zona de Yhũ;
Montanía y los Flores así como el sucesor del Cacique Coroníta, en la
zona de Yguazú y Monday; Ángelo Garay, para el Guaira y todo el sur.
No tenemos conocimiento de que ningún Mbya esté en territorio
que se pueda decir legalizado. Todos son ocupantes precarios. Por su
misma estructura sus asentamientos no son muy estables, aunque no
salen de su zona. La vivencia religiosa es fundamental para ellos.
Su afirmación contra las presiones del mundo colonial es admirable. Muchas veces lo muestran hasta violentamente, sin preocuparles
demasiado una entrada “diplomática” con la sociedad nacional. Rechazan consiguientemente la escuela y, hasta donde pueden, las mismas
autoridades nacionales. Eventualmente aceptan la medicina occidental.
Para un conocimiento de su religión, que constituye el núcleo de su cul-
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tura, están los estudios de Cadogan, sobre todo Ayvu Rapyta (1959) e
Yvyra Ñe’ẽry (1971).
Su economía es fundamentalmente agrícola. Como artesanía han
trabajado hasta ahora la cestería, que incluso les da algunos ingresos.
Complementan sus entradas con trabajos de changa, sobre todo los jóvenes. En el aspecto sanitario, aparentan bastante desnutrición y tuberculosis. En algunos grupos la anomía cultural los lleva sobre todo al
alcoholismo y al juego del naipe. Pero sus rezos prolongados e intensos
siguen siendo los fundamentos de su identidad como pueblo, la fuente
para su autodeterminación y autonomía.

Las comunidades en la región oriental del Paraguay
Departamento del Amambay
El departamento de Amambay es hábitat principal del mayor grupo indígena guaraní del Paraguay contemporáneo, de los Paĩ-Tavyterã,
que conjuntamente con sus hermanos que viven actualmente al lado
oriental de la línea divisoria entre el Paraguay y el Brasil suman un total
de 14.000 personas, vinculadas por su cultura, su idioma y sus valores
sociales a la historia nacional. Los datos aquí presentados resultaron de
los trabajos del equipo del PPT en los años 1973-1977.
Distrito de Bella Vista
1. Pysyry (Esperanza): el tekoha se ubica entre los arroyos Estrella
y Esperanza, llegando al sur hasta los cerros. Al mismo tekoha pertenecen también las tierras al norte del Estrella, en el Brasil (municipio
Antonio João, Mato Grosso del Sur), con los núcleos Paĩ en Campestre
(Guapo’y Rapo), Cerro Marãngatu, Cabeceira Cumprida, Ramakue, Jardim y Cabeceira do Apa. Del lado paraguayo está en trámite de donación una superficie mensurada de 2.418 ha como CI para Pysyry, que
incluye la población Paĩ que vive al sur del arroyo Estrella (frontera)
bajo el liderazgo de Casildo Benítez y Rufino Va1iente. El IBR aprobó el
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24 de marzo de 1976 la donación de 1.300 ha de esta fracción de primera
propiedad del brasileño Antonio Lunardelli (resolución nº 339/76).
Población: 46 familias, con 230 personas.
2. Arroyo Ka’a (Sucia): es un tekoha que se desarticuló entre los
años 1973-1975 y que incluía los lugares Estancia Sucia, San José, San
Roque, Arroyo Ka’a, Arroyo Primero y Peguaho, bajo el liderazgo de
Emeterio Valiente y Florencio Gómez. Los Paĩ, peones de estancia, fueron impedidos de nuclearse de nuevo después del desalojo de Emeterio por personal de Heisecke Ferreira. Una tentativa de mensurar 200
ha dentro de la fracción desmembrada de Estancia Sucia al costado de
Arroyo Estrella no tuvo éxito. Una parte de los Paĩ se mudaron hacia
Pysyry y Cerro Akãngue.
Población: 16 familias, 85 personas.
3. Cerro Akãngue (Jarigua’a): este tekoha se encuentra en las inmediaciones del Cerro Akãngue, entre Jaguaretery y Terenoe, e incluye en
lugares como Obraje Zubizarreta, Alegre y Kavajuy. Es liderado por el
tekoaruvicha Cipriano Chamorro. Se mensuró una fracción de 1.938 ha
como CI para Cerro Akãngue en la propiedad de Cubas Grau, a través
de una intervención del IBR (resolución nº 226/76).
Población: 46 familias, 227 personas.
4. Ita Jeguaka (Cerro Tranquerita, Puente Kyha): es un tekoha con
mucha población concentrada entre el cerro Tranquerita y el Aquidaban
junto al arroyo Puente Kyha. Incluye también un núcleo al norte del
cerro, en un lugar llamado Cerro Po’i. Tiene un liderazgo heterogéneo
que se formó a través de los trámites para la legalización de sus tierras en
los últimos 15 años (obtuvieron numerosos documentos parcialmente
contradictorios). La falta de unión interna causó graves problemas en
los últimos años. Los dirigentes más influyentes son: Benicio Lovera Alfonso, Marciano Fleitas Mendoza, Mateo Carissimo y Emilio Céspedes.
Se habilitaron 650 ha como CI para Ita Jeguaka. Con otras 835 ha, men-
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suradas por el MDN y el PPT, se llegó a un acuerdo con Roberto Carera
Pérez, dueño de la estancia Carmen de la Sierra, a través de un contrato
de permuta firmado entre él y el Ministerio Defensa Nacional.
Población: 47 familias, 235 personas.
Distrito Pedro Juan Caballero
5. Takuára: es un tekoha que se ubicó hasta 1974 en las cabeceras
del arroyo Takuára y se disolvió por la imposibilidad de legalizar sus
tierras, que fueron compradas por un brasileño. En 1973 contaron con
9 familias (45 personas) lideradas por Nenito Núñez. Una parte de ellos
emigró a Panambiy, otra a Tavamboe. Pertenecen al teko mberyvopegua.
6. Panambiy (Cumbre, Timbo’y, Yyyatã’i): este tekoha pertenece al
teko mberyvopegua y se ubicó tradicionalmente entre el río Aquidaban
(Mberyvo) y los arroyos Piray y Tatupire en el lugar conocido por los
criollos como Yvyatã’i (Timbo’y). Fue trasladado unos 4.000 m río abajo
por violentos conflictos por las tierras y se encuentra actualmente entre
el cerro Cumbre, el río Aquidaban y el arroyo Panambiy (arroyo Azul),
donde se localizó la mensura de 403 ha, como CI para Panambiy. El
tekoaruvicha antiguo es Simeón Suárez, los nuevos líderes son Galeano
Suárez (coronel pyahu) y Rafael Suárez.
Población: 44 familias, 215 personas.
7. Pirity: es un pequeño núcleo de 7 familias (25 personas) se
localiza junto al arroyo Ita en Lote 22 (Pirity) y busca la legalización de
52 ha que Pertenecen al teko mberyvopegua.
8. Ndyvaa (Sereno, Okẽnda): este tekoha también perteneciente
al teko mberyvopegua, incluye los lugares de Yvu (Sereno), Yrovy (Cerro Liberal), Ndyvaa (Potrero’i), Cerro Akapitĩ y Arasunũngue. Son sus
líderes Mario Suárez (administrador y dirigente de la colonia), Remigio
Romero y Horacio Valiente. Junto al arroyo Takuára se habilitó como CI
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para Ndyvaa una fracción de 300 ha ampliada con la adquisición de una
fracción lindante de 249 ha totalizando 549 ha.
Población: 33 familias, 192 personas.
9. Pikykua: este tekoha abarca el triángulo formado por el río
Aquidabán y el arroyo Guazu. Incluye los lugares ubicados sobre el arroyo Pikykua, arroyo Pindo, Tororo y Pira Potrero. Antes de abrirse la actual
ruta V. se extendió más al sur incluyendo los lugares denominados Piky,
Gasory, Pikysyry, Itaguasu, Guavira y Añãretã. La comunidad es liderada por Maciel Gómez, Simón Valiente y Pascual Valiente. El tekoha se
encuentra en su totalidad en tierras de Roque Machado, de Brasil, y la
habilitación de una CI está en trámite.
Población: 46 familias, 200 personas.
10. Itaguasu (Cerro Ysau): el tekoha se ubica entre los arroyos Piky
y Guavira e incluye los lugares sobre el arroyo Gasory, arroyo Ysau y
Añãretã (Guyra Itagua). Entre los arroyos Ysau y Gasory, circundando al
Itaguasu (Cerro Ysau) se habilitó la CI Itaguasu de 311 ha. Está dirigido
por Rafael Valiente.
Población: 31 familias, 148 personas.
11. Ypyju (Cerro Sarambi, Noe Ndusu): es una vasta zona ubicada
entre el Cerro Memby, el arroyo Kãngatã, el Yvytyrovy y el Aquidabán,
incluyendo los cerros Apu’a y Sarambi. Aquí se encontraba una numerosa población Paĩ que se dispersó a consecuencia de la apertura de la
actual ruta V y por la posterior colonización de la región. Hoy viven
varios núcleos heterogéneos en los lugares denominados Cerro Apu’a,
Naranjay, Cerro Sarambi (Ypyju), Yhe’y, Jaguary Guasu, Kãngatã y Sapukái. Al costado del cerro Sarambi se ubicó una CI de 627 ha, Gabino
Benítez es propietario de un lote de 20 ha en Sapukái. La CI de Ypyju es
liderada por Taciano Benítez.
Población: 44 familias, 218 personas.
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12. Yvyja’u (Misión Norma): no se trata de un tekoha, sino de una
aglomeración de familias paĩ de distintas procedencias, en tierras de la
Misión Norma (MN) del Movimiento Pentecostal de Noruega. Son 846
ha tituladas a nombre de la misión. Un grupo vino del Paĩ Rekoha que
existía en las cercanías de Sánchezkue, al sur del Aquidaban (Meryvo),
distrito Horqueta, antes de la muerte de su tekoaruvicha Pa’i Brígido.
Población: 20 familias, con 100 personas.
13. Tavmboae (Consuelo’í, Yambue): un tekoha que se extiende
de la ruta V hasta el arroyo Yambue; incluye los lugares denominados
Consuelo’i, Yambue, Ysau y Te’ýi Potrero. La mensura de la CI de Tavamboae (Yambue) de 283 ha fue realizada en 1975 y se concentró la población allá. Los dirigentes son Santiago Mendoza y Roberto Mendoza,
hoy fallecido.
Población: 32 familias, 160 personas.
14. Tajy: este tekoha se ubica entra los arroyos Puente’i, Kapi’ivary
y Tajy. Fue legalizada por una mensura de 760 ha como CI Tajy. Está
liderado por Evangelí Morilla y Leandro Morilla.
Población: 23 familias, 115 personas.
15. Fortuna Guasu: este tekoha localizado en el lugar del mismo
nombre, al costado del Ypane fue forzosamente abandonado por conflictos de tierras y abarcó los lugares denominados Tembetary, Yvyju y
Jatevu’i. Fue liderado por el tekoaruvicha Guillermo Irala, que falleció
en 1974. En 1973 tenía una población de 23 familias (107 personas) que
parcialmente se refugiaron en Itaypavusu, Pirary e Ymorotĩ.
Población: 6 familias, 30 personas.
16. Itaypavusu (Carpinteríakue, Kurupiry): se ubica entre los arroyos Carpinteriakue, Yvyraro y el río Ypane e incluye Cerro Perõ (Ipirymba’e ). Todavía no existe un liderazgo claro, pero se manifiestan como

Georg Grünberg y Cristóbal Ortiz

42
líderes Luis Irala y Pedro López. Una mensura de 300 ha para la formación de la CI Itaypavusu fue realizada en 1974, la habilitación está
en trámite.
Población: 33 familias, 105 personas.
17. Ymorotĩ (Laguna Pytã, Rincón de Julio): este tekoha se ubica
entre el Ymorotĩ y la Cordillera, en una fracción de 222 ha desmembrada
como CI Ymorotĩ de la colonia Rincón de Julio. La fuerte presión demográfica exigió una ampliación de áreas con la compra de un lote lindante
de 100 ha, totalizando 322 ha. Está liderado por Neri Irala.
Población: 27 familias, 135 personas,
18. Pirary (Pira Potrero): este tekoha se extiende entre los arroyos
Pirary, Ñundiary y el río Ypanemi. Incluye los núcleos familiares de Pirary, Ñundiary, Takuára Rapo, Ita Vovo y Jatevuy (Kure Sobrado). Fue legalizada mediante la habilitación de la CI Pirary de 1.800 ha y tiene como
dirigentes al tekoaruvicha Nicomedes Rodríguez (Pa’i Gómes) y Eusebio
Zavala. Una ampliación de 600 ha ya mensuradas está en trámite. Pirary
es el nombre sagrado (tupã’ẽry) del incienso hũ, un árbol que es venerado como Chiru (“mi padre”) y sirve como materia prima de los yvyra’i.
El bosque Pirary se encuentra parcialmente en el extremo norte de la CI
Población: 83 familias, 415 personas.
19. Yvypyte: Yvypyte en el sentido geográficamente restringido se
refiere a la colonia Yvypyte habilitada por el IBR en 1977. Se ubica entre
los ríos Ypanemi e Ypane Guasu, incluyendo los campos Pakova y Flor,
y tiene una superficie de 11.313 ha. Dentro de la colonia se encuentran
los núcleos poblacionales de Tapiami, arroyo Garrote, arroyo Juruka,
Marakanakue, Ypanemi Paso, arroyo Tovatĩ, arroyo Mbói y arroyo Ypytĩ
(Flor). Afuera de la colonia están Kururu, Guajayvi y Ytu. Jefe político
y “cacique general” reconocido es Agápito López, tekoaruvicha Parivi
López. Otros líderes políticos importantes son Francisco Servín, Manuel Quevedo, Antolí Ferreira, Simorio González y Patricio López. En
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el sentido más amplio se incluye en el tekoha guasu también los tekoha
al sur del Ypanemi, denominados Ñuapy y Karakara. En Yvypyte estuvo
entre 1962 y 1976 una misión evangélica To The New Tribes.
Población: 139 familias, 695 personas.
Distrito Capitán Bado
20. Ñũapy: se encuentra entre el cerro Guasu (Ita Karavie Guasu,
Jasuka Renda) y el Ypanemi, hasta su confluencia con el Ypane Guasu,
formando el río Ypane. Incluye los núcleos de Ñũmirĩ, Ñũapy, Yupa y
Verónkue. El líder es Máximo Medina. Está en trámite la legalización
definitiva de una mensura de 2.504 ha como CI Ñũapy, dentro de la propiedad de Nicolás Lunardelli, brasileño. Por resolución nº 1988 de 1976
el IBR aceptó la donación de 1.000 ha del propietario. El expediente
pasó a la comisión de profesionales abogados para estudiar la situación
de los 1.500 ha restantes necesarios para legalizar las tierras ocupadas
por la comunidad de Ñũapy.
21. Karakara: el tekoha vecino, ubicado entre el cerro Guasu y el
Ypanemi (Ypanemirĩ) entre Ñũapy y Arakaivy (Campo Tuna) con los
núcleos de Ñũpo’i y Tujupe, liderado por Eligió Fernández. Está en peligro de disolverse por la imposibilidad de legalizar sus tierras. Su población se mudará a Yvypyte y Ñũapy.
Población: 29 familias, 145 personas.
22. Mba’e Marãngatu: en un tekoha extenso ubicado entre el Ypanemi (Ypanemirĩ) y el Arroyo Guasu (Yete), llegando al este hasta el cerro
Guasu y al oeste hasta los cerros Kuatia, Kuarepoti e Yvyty Kõi (Ka’i Nambi). Dentro de su perímetro se encuentra el lugar mitológico del tekoha
Ñe’ẽ Pyrũ Jeguangypy que parece ser un tacuaral divino (takua ju). A este
lugar y a los yvyra’i marãngatu famosos del tekoaruvicha Aparicio Rojas
se refiere el nombre del Mba’e Marãngatu. El tekoha incluye los núcleos
de Kapi’i Rapogua (Francokue), Mbokaja, Akuti, Guaiguĩ Tapere y Campogui. La CI Mba’e Marãngatu habilitada (2.500 ha) se extiende desde
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el arroyo Tajay hasta el arroyo Taraka, dejando en el sureste el arroyo
Guasu y en el noreste una línea seca que comienza al costado del arroyo
Guembepi. Una ampliación de 3.325 ha ya mensuradas está en trámite.
Población: 37 familias, 485 personas.
23. Puente Kapi’i (Tare’ýiry): este tekoha se extiende a los dos lados
de los arroyos Puente Kapi’i (Tare’ýiry) y del alto Arroyo Guasu (Yete) y
se extiende al este hasta el arroyo Ynambuy. Incluye los núcleos poblacionales de las arroyos Mbakuvo (Piña), Tare’ýiry (Puente Kapi’i), Yete
(Arroyo Guasu) y Mbutuy, y de los cerros Yvyty Juru Guasu (Nueva Aurora) e Ita Akasã (Ita Vosa). Tiene un liderazgo heterogéneo (Saturnino
‘‘Tuní” Arévalo y Jerónimo “Kero” Zavala), reflejo de la situación de disolución por conflictos de tierra. No se consiguió solución en el lugar y se
puede prever la desaparición del tekoha con la mudanza de su población
a la CI Pirary (arroyo Ñũndiary) y Mba’e Marãngatu (arroyo Taraka).
Población: 39 familias, 195 personas.
24. Yete Poty: así fue denominado un nuevo tekoha que pretende reagrupar a los Paĩ de cinco tekoha que los abandonaron forzosamente por imposibilidad de defender sus tierras. Proceden de los tekoha
denominados: 1) Arroyito (Laguna Ñarõ), 2) Ka’a Poty 3) Jukyrymi 4)
Ka’ỹnguami y 5) Anguja’i (Zapallo). Yete Poty está constituida por una
extensión de 800 ha mensuradas para CI entre el arroyo Blanco y el
Arroyo Guasu (Yete) hasta la caída del arroyo Kapi’itĩndy y está poblada por unas 40 familias bajo el liderazgo de Antonio Cabrera y Pedro
“Perú” Olmedo.
Población total del área: 85 familias, 410 personas.
25. Tavyterã (Ñe’ẽpyrũ, Ka’aguy Poty): es un tekoha lindante con
el arroyo Ypanehũ a 25 km al noroeste de Capitán Bado (Ñũ Vera), en la
cercanía de la colonia Mariscal López (Ka’aguy Poty). Su tupã’éry completo es Ñane Ramõi Papa Jasuka Venda Ñe’ẽ Pyrũ; incluye también los

Tierras indígenas en la región oriental del Paraguay

45
potreros Jahape y Jahapemi. El líder, aparentemente, es Anselmo Barrios.
La CI Tavyterã cuenta con 503 ha de superficie.
Población: 33 familias, 165 personas.
26. Piray (Piraymi): este tekoha se ubica al lado de los arroyos Piray y Piraymi, incluye los lugares denominados Kokuere, Páso Ita, Rancho Jegua, Takuára y Cabecerita. Su dirigente era Rubio Fernández, que
permitió a un grupo de la MANP, encabezada por el ciudadano brasileño Harry Litz, la introducción a su misión dentro de la CI Piray, que
cuenta con 1.941 ha de superficie habilitada. Tienen una escuela.
Población: 72 familias, 360 personas.
27. Jaguapo: se llama el tekoha que se encuentra al lado del arroyo
Piray, más abajo de la CI Piray, en la cercanía del arroyo Jaguapo. La CI
Jaguapo, de 225 ha, después de la muerte de su antiguo dirigente Nazario Benítez, es liderado por Agustín Sosa.
Población: 21 familias, 110 personas.
28. Ita Poty (Tujukue): este tekoha se ubica al costado del río Aguaray Guasu, en el lugar denominado Tujukue. Incluye los núcleos de Tujukue, Estrellita, Panadero y Kolo’o’i. La CI Ita Poty tiene una superficie
de 432 ha y es dirigida por Víctor Martínez. En su vecindad se encuentra
un tekoha guarani (Ava-Guarani) llamado CI Guarani.
Población: 23 familias, 125 personas.
29. Guarani (Paso Historia): los Ava-Guarani habitan tradicionalmente los campos y montes entre el Bajo Puendy y el Aguaray, conocidos como Zona del Panadero, incluyendo los núcleos poblacionales de
Estrellita, Guarani, Corralón y Panadero. Ellos consiguieron a través de
la habilitación, una fracción de tierras de 484 ha de superficie al costado
del Aguaray Guasu, cerca de Ita Poty, en el lugar conocido como Paso
Historia. La CI Guarani es liderada por Cirilo Montiel y Ceferino Gauto,
y está en estrecho contacto con la CI Santa Carolina (34).
Población: 25 familias, 165 personas.
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Figura 1.1
Departamento del Amambay

Tierras indígenas en la región oriental del Paraguay

47
Departamento de Concepción
En el noreste del Paraguay viven tradicionalmente algunas comunidades Mbya (Kaỹngua). Como los Mbya no tienen la misma noción
de territorialidad de los Paĩ, su movilidad geográfica es extremadamente
alta. La subdivisión en grupos semiautónomos se relaciona menos con
los lugares específicos que con líderes político-religiosos considerados
“caciques” con gran poder de mando. El hecho de que los Mbya nunca
aceptaron censos de su población dificulta la estimación demográfica
que se basa en datos del SENEPA, sobre la cantidad de casas visitadas e
inspecciones oculares sumarias por parte del equipo del PPT 1975-1977.
30. Takuaríta: es la comunidad Mbya más norteña bajo el liderazgo de Paulino Garcete. Él vivió hasta su fallecimiento en 1976 en Takuaríta (Jegua Potrero), a 4 leguas de Puenteziño y no lejos de San Carlos.
Allá se realizó la mensura de la CI Takuaríta de 665 ha de superficie, al
lado del arroyo Takuaríta. La jurisdicción del sucesor de Paulino Garcete incluye los núcleos Mbya de Jegua Potrero, Zanja Morotĩ, San José,
Takuaríta; también núcleos de Kapitivo-Cabecera y Marínkue, cerca de
la ruta V; de Naranjito (arroyo Añãretã) al sur del Aguaray Guasu; de
Parara y Ñũrugua al sur del Ypane. Dirigentes políticos de influencia son
también Alberto Garcete (Takuaríta) y Marcos Chamorro (Naranjito).
La totalidad de este grupo podría estimarse en un número de 60
familias y 300 personas.
31. Azote’y: un grupo numeroso Mbya bajo el liderazgo de Raymundo Arce, que acepta a Federico Cañete en Itavera como superior,
se encuentra cerca de la ruta III y el arroyo Azote’y. Incluye los núcleos
de Azote’y, Cabecera, Yvu, Chini, en los alrededores del lugar conocido
como Paso Tuj a y Avakañy. Se habilitó en el centro de su poblado la CI
Azote’y de 600 ha de superficie.
Estimamos un total de 40 familias y 200 personas.
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Figura 1.2
Departamento de Concepción
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Departamento de San Pedro
El este del departamento de San Pedro es hábitat tradicional de
los Ava-Guarani (Chiripá) que se agruparon en dos tekoha muy numerosas sobre los ríos Jejui (Santa Carolina) y Corrientes (Santa Isabel),
mientras la zona de San Estanislao (Santaní) se caracteriza por numerosos tapýi (chozas), 1iderados por uno de los más importantes dirigentes:
Gabino Cañete, que reside en Hugua Mercedes. En 1962, un grupo al
principio numeroso de guaraníes occidentales (Chiriguanos, Guarayos)
del Chaco central paraguayo, liderado por Rosendo Segundo, se estableció en el lugar conocido como Palomita, sobre el río Kapi’ivary, dando
inicio al hasta hoy único experimento de colonización indígena autogestionada en la región oriental por parte de un grupo tradicionalmente
chaqueño. Un grupo de la parcialidad Toba, que se asentó en la zona de
Rosario, se ha reagrupado en años recientes en la CI Toba de Cerrito, en
la cercanía de Benjamín Aceval, donde constituye el núcleo 20, todavía
llamado “rosarino”. Los datos presentados fueron recogidos en el terreno por miembros de los proyectos Guarani y Paĩ-Tavyterã.
32. Itavera: un numeroso grupo bajo el liderazgo de Federico Cañete se encuentra al sur del Aguaray Guasu. Son los núcleos de Alegrekue, Itavera, Puente, Cerrito y Arroyo’i, a poca distancia uno del otro.
Federico vive actualmente en Cerrito. La mensura para una CI está
en trámite.
Estimamos el total de la población en 50 familias y 250 personas.
33. San Vicente: otro grupo Mbya liderado por los hermanos Hermenegildo y Liberato Garcete tuvieron que abandonar entre 1974 y 1975
sus lugares tradicionales de Potrero Guasu, Comisaríakue y Alemánkue,
en el distrito de Carayaó, departamento Caaguazú, y se mudaron hacia
una zona más retirada que les ofreciera más seguridad. Se encuentran
actualmente en los lugares San Vicente y Pedernal, situados sobre el río
Jejuí, en los límites de los departamentos San Pedro y Canindeyú.
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Población: 30 a 40 familias.
34. Santa Carolina (Quebrada): al costado norte del río Jejuí (distrito Lima), entre los arroyos Quebrada y Joyvy, se ubica la comunidad
Ava-Guarani de Santa Carolina; fue habilitada como CI de Quebrada
con 702 ha de superficie y es liderada por Alberto Tapari. Esta comunidad mostró mucha iniciativa en su afán de integrarse a la sociedad
nacional. Construyó una escuela y un almacén comunal y una “cooperativa” que funciona desde mayo de 1975 con el apoyo del PPT.
Población: 51 familias, 249 personas.
35. Hugua Mercedes: un grupo tradicional Mbya bajo el liderazgo
del cacique Gabino Cañete, ubicado en el distrito General Aquino. De
20 a 25 familias viven en fracción fiscal solicitada y reservada por IBR.
Existen 6 casas de criollos dentro de la fracción, ocupación hecha con
apoyo de Mariano di Mátale, agente del IBR de la colonia Juruhéi. Los
intrusos: Démosio Jiménez, Juan Escobar, Joaquín Penayo, Tita Morales,
Silvio Jiménez, Luciano Candía. En el caso de ser imposible recuperar
sus tierras (con cultivos de naranja hái y una fábrica propia de esencia
petit grain) estarían de acuerdo de mudarse a una otra fracción de monte más tranquila y alejada de los criollos.
36. Bolas Kua: es otro grupo Mbya liderado por Gabino Cañete
con el dirigente local Alejandro. Incluye el núcleo de Mbóikua. El total
aproximado es de 10 a 12 familias. Se encuentra en la propiedad de Fernando Lauro, dueño de un aserradero en Puerto Rosario. Se ven muchas
mejoras (como plantaciones frutales) de la época en la cual el lugar era
todavía tierra fiscal, poblada exclusivamente por los Mbya. El lugar se
ubica en el distrito Itakurubi del Rosario.
37. Santa Isabel (Yryvukua): un numeroso tekoha de los Ava-Guarani se ubicó hasta tiempos recientes entre los ríos Kapi’ivary y Corrientes, en el distrito San Estanislao. El 2 de abril de 1966 el DAI solicitó
1.500 ha para este grupo liderado por Zenón Vera, para su estableci-
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miento como CI de San Andrés en el lugar de Mbery. Según el agente
del IBR en Santaní, Marcelino Agüero Thompson, la reservación de esta
área se mantenía hasta 1973, cuando fue adquirida por Hugo González.
En abril de 1976, 28 jefes de familias Ava-Guarani, que cultivaron por
muchos años esta fracción reservada fueron expulsados por el suboficial
Mendiola sin ninguna indemnización. La mayoría de ellos se mudó hacia un lugar cercano, igualmente poblado desde tiempos inmemoriales
por Ava-Guarani conocido como Yryvukua o Santa Isabel. Allá, bajo el
liderazgo de Eugenio Vera Benítez y Elías Alegre, apoyados por el padre
Carlos Stradaiolli, se estableció una colonia indígena nacional (CIN)
de 860 ha con ampliación prevista a 500 ha más. En Santa Isabel existe
una escuela y cuenta con asistencia sanitaria regular. A la comunidad de
Santa Isabel pertenecen, además, 5 familias radicadas en Tatare, en la
propiedad de Luis Pfannl.
Población total: 54 familias con 320 personas.
38. Palomita: al lado derecho del río Kapi’ivary, distrito San Estanislao, se ubica una fracción de 1.045 ha mensurada el 16 de septiembre
de 1964 por orden del presidente de la república, para asentamiento
de un grupo indígena guaraní (Chiriguanos, Guarayos), liderados por
Rosendo Segundo. Se trasladaron desde la zona de Mariscal Estigarribia
del Chaco central paraguayo en 1962 hacia la región oriental en busca
de terreno para una colonización agrícola. Esta fracción fue habilitada
como CIN por resolución presidencial del IBR. Por falta de asistencia y
problemas internos, la colonia no prosperó y cuenta en este momento
con escasa población. Numerosa población guaraní occidental se encuentra trabajando desde hace años en Puerto Casado; ellos manifiestan
su deseo de dedicarse nuevamente a tareas agrícolas, en vista de la merma constante en la producción de tanino, única fuente de trabajo que les
es accesible. Así, se ve la necesidad de promover una acción de repoblación y colonización agrícola en Palomita, que garantice una explotación
razonable de la fracción de tierras existente.
Población: 3 familias.
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39. San José (Kurusu Cañada): es un pequeño grupo Mbya liderado por Francisco Barreto. Se ubica entre los arroyos Tapirakuãi y Kapi’ivary, distrito San Estanislao, en los lugares Kurusu Cañada, Guajayvi
y Susana, totalmente en tierras privadas. Pertenece al grupo de Luis Fernández de Zanja Hũ.
Población: 10 a 12 familias.
Figura 1.3
Departamento de San Pedro
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Departamento de Canindeyú
El departamento de Canindeyú fue creado en 1974, uniendo distritos norteños de los departamentos Caaguazú (Ypehũ, Ygatimi, Kuruguaty) y Alto Paraná (Salto del Guaira, Corpus Christi). Su nombre deriva de Kaninde Ju, ser mitológico de los Paĩ: el papagayo azul-amarillo
divino que, apostado en el camino al paraíso, anuncia la llegada de las
almas de los difuntos a ñane ramõi (nuestro abuelo). Un cacique histórico de la zona había adoptado este nombre personal y sagrado (tupã’éry).
Hasta hoy, el departamento está densamente poblado por indígenas Paĩ
(distrito Ypehũ), pero principalmente Ava-Guarani, y en tres zonas también por remanentes de los grupos locales norteños de los Ache (Guayakí). La población indígena asciende o 3.200 individuos, representan
de un 14,5% de la población total del departamento. Los datos fueron
recogidos por miembros del PPT en el distrito Ypehũ y por miembros
del PG en las demás comunidades, en 1977, en colaboración con funcionarios del SENEPA y el FMF.
40. Yvyku’i: el tekoha de Yvyku’i (distrito Ypehũ) se encuentra al
costado del arroyo Salto Marina (Ytuguasu, San Blas, San José), afluente
del río Itanarã, y tiene como líderes a Quintín Martínez y Lirio Duarte.
La legalización de su tierra se está tramitando.
Población: 38 familias, 194 personas.
41. Pariri: es un tekoha ubicado entre los ríos Itanarã y Takuára (distrito Ypehũ). Incluye los núcleos poblacionales de Pariri, Ypa’u
(Aguara Charque) y Takuára. Al costado del río Itanarã se habilitó la CI
de Pariri, de 1.027 ha. El grupo “cerroguy” (cerro abajo) está liderado
por Patricio Benítez y el de “cerro ári (cerro arriba) por Asunción Tan gara Recalde. Una ampliación de 500 ha está en gestión.
Población: 53 familias, 265 personas.
42. Pypuku (Menchacakue): este tekoha sureño de los Paĩ se ubica
entre los arroyos Pypuku y Aparay, en donde se habilitó la CI Pypuku
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de 1.421 ha. Incluye los núcleos de Pypuku, Kurekua, Arroyo Guasu y
Cerroguy (distrito Ypehũ). Está dirigido por Santiago Morales.
Población: 47 familias, 235 personas.
43. Comunidad (Lagunita): en la cercanía de Ypehũ, a 10 km de
Ñũ Ai, sobre las cabeceras del arroyo Aparay, se encuentra la población
Ava-Guarani denominada Comunidad, que incluye también los núcleos
de Ypehũ, Yvu y Guajayvi. Sus dirigentes son Petronilo Benítez y Cornelio Morales. La mensura de 457 ha para CIN fue realizada por PPT/
PG en 1976, su habilitación es inminente.
Población: 35 familias, 195 personas.
44. Itanarãmi: en las cercanías de Ygatimi y sobre el río Itanarãmi,
se encuentra un tekoha de los Ava-Guarani bien cohesionado y liderado
por Ricardo Santacruz. La mensura de 1.617 ha fue realizada en 1977
por el PG y su habilitación como CIN es inminente. Por iniciativa propia de la comunidad, Itanarãmi cuenta con una escuela.
Población: 45 familias.
45. Mbóijagua: es otra comunidad importante de los Ava-Guarani en el distrito Ygatimi que fue habilitada en 1976 como CIN, con una
superficie de 1545 ha. Su dirigente es Lucio Villalba e incluye un núcleo
cercano de Pindoty. En esta comunidad se ha instalado la MANP con su
personal y mantiene una escuela.
Población: 85 familias.
46. Karupera: incluye los núcleos de Karuperami, Asunción Paiva
y Campo Agua’e. Este tekoha tradicionalmente Paĩ, pero con fuerte mezcla con Ava-Guarani, se encuentra entre el Alto Jejuí y el Alto Kuruguaty,
en tierras de la FINAP, que está vendiendo estas tierras a brasileños. Karuperami tiene 7 familias, con 30 personas, lideradas por Carlos Duarte.
Campo Agua’e tiene 13 familias con 53 personas, lideradas por Dos San-
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tos Pereira. Al lado sur del río Jejuí (Karupera), FINAP vendió 12.000 ha
a un brasileño de São Paulo. Prefieren tierras en Campo Agua’e, en donde se ubicarían todos. En Karupera existía una Misión del Verbo Divino
entre 1920 y 1924, abandonada contra la voluntad de los indígenas y sin
haber asegurado al menos la tenencia de tierras para ellos.
Población: 20 familias, 83 personas.
47. Fortuna (Kuruguaty): es una comunidad Ava-Guarani de San
Isidro de Curuguaty y está actualmente liderada por Eligio González y
Adriano Portillo. Se encuentra en las inmediaciones de la ciudad mencionada, sobre el río Kuruguaty. Incluye núcleos de familias en Jukeri,
estancias vecinas y en la misma ciudad. En 1964 el DAI habría solicitado
una fracción de 1.600 ha para asiento definitivo de la comunidad. En
1967 el DAI y Caritas Paraguaya, con financiación de la Alianza para
el Progreso y la Catholic Relief Fonds, empezó con el Proyecto Chiripá
Fortuna, para el desarrollo comunitario. Fue apoyado por el dirigente
ava-guarani Canuto Sales de procedencia brasileña. Sin embargo, este
proyecto no tomó ninguna medida para asegurar legalmente las tierras
y llevó a una desestabilización de la comunidad con medidas no coordinadas de introducción de escuelas, un almacén, distribución de alimentos y ropas en forma gratuita, sin activar la producción propia. Esto
causó la clausura del proyecto y la expulsión del cacique Canuto Salles, considerado principal colaborador. Este experimento fracasado fue
aprovechado por vecinos criollos del lugar para ocupar parcialmente la
fracción de tierras reservadas. El PG, con autorización del IBR, realizó
finalmente en mayo de 1977 una mensura legal, recuperándose 1.400 ha
cuya habilitación como CIN es inminente. Toda la fracción al sur del río
Kuruguaty igual como la mayoría de las maderas comerciables se pueden considerar perdidos. En 1977 el Cuerpo de Paz intentó de instalarse
en la comunidad. Sigue en función una escuela por iniciativa propia de
la comunidad.
Población: 77 familias.
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48. Horquetami: en las cercanías de este lugar se encuentra, según
noticia de los vecinos del lugar y funcionarios del SENEPA, un grupo
reducido de Ache (Guayakí), cuya población total estaría entre 20 y 40
personas. Serían remanentes del grupo numeroso de la sierra de Mbarakaju, hoy totalmente aniquilado respectivamente desplazado.
49. Arroyo Mokõi (Yvyrarovana): una comunidad Ava-Guarani
muy numerosa se ubica en los terrenos selváticos y parcialmente accidentados entre la ruta X y la frontera brasileña, sobre la línea divisoria
de aguas, entre el Paraná y el Paraguay, al mismo tiempo límite entre
los distritos Ygatimí y Corpus Christi. La mayor población se encuentra
en Arroyo Mokõi, en donde el dirigente Eustaquio García ha nucleado
un grupo numeroso de familias, atendido regularmente por miembros
del equipo pastoral de la prelatura del Alto Paraná. Otros núcleos se
encuentran en Fortuna Pirakái, Cerro Kámpi, Guajayvi y Cerro de Oro.
Toda la comunidad se encuentra en una fracción de 40.000 ha de tierras
fiscales destinadas para una colonia de exconscriptos. El PG pudo realizar en 1977 una mensura administrativa de 1.910 ha en Arroyo Mokõi
cuya habilitación como CIN está inminente. Una ampliación está prevista teniendo en cuenta la situación de las comunidades de Guavira
Poty y Corpus Christi, incluyendo el núcleo numeroso de Fortuna. La
CI cuenta con una escuela.
Población: total 85 familias.
50. Guavira Poty: una comunidad Ava-Guarani muy poco cohesionada vive en forma muy dispersa sobre la “línea seca” entre Brasil y
Paraguay en el distrito de Salto del Guairá, incluyendo los núcleos de
Karapa, Itakurutĩ, Gorra Pytã. En un ambiente totalmente brasileño y
hostil, en tierras de las empresas brasileñas de Carapa SRL y Americana.
Por ello tienden más a emigrar hacia Posto Indígena Jacaréi (Jakarey),
en el vecino estado de Mato Grosso del Sur o hacia la retirada a la región
de Arroyo Mokõi. No reciben ninguna clase de apoyo, no existen tierras
fiscales en la zona y todas sus casas, plantaciones y mejoras se ubican en
propiedad privada de ciudadanos brasileños.
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Población: 40 a 50 familias.
51. Corpus Christi: en los alrededores de la ciudad Corpus Christi, casi totalmente poblada por ciudadanos brasileños, se encuentran
remanentes de un tekoha de los Ava-Guarani, actualmente ubicado en
los lugares Felicidad de la Fuente y Ynambuygua. Todas las tierras son
de propiedad de colonos brasileños; se nota fuerte tendencia hacia una
proletarización rural de los conciudadanos indígenas. Todos los hombres tuvieron que aprender portugués para poder ganarse la vida con
el patrão.
Población: 30 familias.
52. Cordillera: en el triángulo entre Santa Rosakue, Bella Vista y
Naranjito, en los límites de los departamentos Canindeyú, Caaguazú y
Alto Paraná, existe un grupo remanente de Ache que permaneció en su
hábitat tradicional. Según estimativas de vecinos del lugar, funcionarios
del SENEPA y el padre Nicolás da Cunha, no exceden de 80 individuos,
siendo más probable un número de 40.
53. Ibel: en las tierras de Ibel e Itabo SRL, al oeste de Villa Ibel
y noroeste de Laurel, en los límites de los departamentos Canindeyú
y Alto Paraná, existe otro grupo de los Ache que tal vez sea idéntico al
grupo de la Cordillera. Se estima de 20 a 60 personas.
54. Litoral Paraná: un grupo Ava-Guarani muy heterogéneo,
mensú en la pasada época de la explotación yerbatera, entra ahora en
constantes conflictos a consecuencia del Proyecto Itaipú, igual como la
población Ava-Guarani ribereña en el departamento Alto Paraná. Mezcla probable con Mbya.
Carapa: 7 familias. Alika’i: 4 familias. Pira’i (Puerto Adela): 3 familias. Itambey’i: 12 familias. Puerto Marãngatu: 6 familias. Población
total: 32 familias.
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Figura 1.4
Departamento de Canendiyú

Departamento de Caaguazú
Este departamento constituye el hábitat por excelencia de numerosas comunidades Mbya o Apytere, pobladores autóctonos de la región
histórico-geográfica del Guaira, que se extiende desde la sierra de San
Joaquín hasta la cordillera de San Rafael en el departamento Itapúa.
Especialmente los distritos de Yhũ y Pastoreo representan una densa
población indígena que en algunas zonas constituye la mayoría de la
población campesina. Sin embargo, no existe hasta la fecha ni una sola
CI ni un solo lote de poblador indígena legalmente asegurado en todo el
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departamento que cuenta con una población superior a 4.500 paraguayos indígenas, distribuidos en 18 grupos locales diferentes (del 55 al 72).
La actividad principal de estos grupos Mbya es la agricultura, con plantación de maíz, mandioca, batata, porotos, maní, calabazas, caña dulce,
tártago, algodón y otras especies menores. Igualmente, tiene importancia en su economía la pesca, recolección de fruta y miel silvestre, caza y
algunos jóvenes de común acuerdo se dedican a la changa, junto a propietarios agrícolas lugareños y beneficiadores de madera y yerba mate.
Una parte apreciable de esta población vive exclusivamente de
la changa en grandes plantaciones agrícolas y empresas de explotación
maderera de zonas aledañas a la ruta VII. Combinan actividades económicas de changa variada con trabajos agrícolas propios y otros esfuerzos
productivos inherentes a la actual cultura suya.
Especialmente las nuevas colonias de extranjeros, como Mennonitas (Sommerfeld y Bergtal) y brasileños (Nueva Toledo, Nueva Brasilia), se han beneficiado de mano de obra indígena, barata y adaptada al
medio ambiente. De un censo indígena hecho en octubre de 1950 (Cadogan, 1951b: 90; 1951a: 199), se entiende que, a pesar de la fuerte presión por nuevos colonos en los 17 años recorridos, la población Mbya
ha persistido en sus comunidades y lugares tradicionales, defendiendo
pacíficamente su tierra y su cultura, y logrando hasta un ligero aumento
demográfico total.
En ningún departamento del Paraguay la necesidad de legalizar
la tenencia de tierra de una numerosa población indígena de pacíficos
agricultores se vuelve tan urgente como en Caaguazú. Exceptuando dos
grandes grupos (Yvu de Yhũ y Potrero Jakare), que aún no llegaron a un
consenso en la cuestión tierra, es previsible una activa colaboración en
la legalización de sus asentamientos. Objeto de grave preocupación es el
tema de la documentación civil y el servicio militar obligatorio en toda
la zona.
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Aparte de los Mbya, la cordillera de San Joaquín ha sido por siglos el hábitat de numerosos grupos de cazadores y recolectores Ache
(Guayakí). Una experiencia histórica violenta, que culminó en los años
60 con una verdadera guerra de exterminio, dejó hoy día solamente un
grupo reducido de 120 Ache en Cerro Morotĩ, cerca de San Joaquín, asistido por la Misión a Nuevas Tribus (NT). Solamente en el extremo norte
del distrito Yhũ, en el límite con los departamentos Canindeyú y Alto
Paraná, sigue existiendo un pequeño grupo Ache sin contacto regular
con agentes de la sociedad nacional (nº 52).
Todos estos datos fueron recogidos por miembros del PG, con la
colaboración de varios funcionarios del SENEPA, en Caaguazú y Coronel Oviedo, durante el primer semestre de 1977.
55. Guajayvi: un grupo Mbya numeroso que ha pasado recientemente por una desorganización social casi total y está en reconstitución
y reagrupamiento. Vive de agricultura y changa básicamente, en propiedad de FINAP y predios lindantes de Omar, Ña Francisca Viuda, Manuel Cáceres, Mayor Núñez. Incluye los tapýi de Zanja Hũ, Andyra, Marakana, Pindo, Arroyo Guasu, Alvarez Potrero, Tejupa, Yvypytã y Punta
Lima (distritos San Joaquín y Yhũ). Sus dirigentes son Luis Fernández
(Guajayvi), Sixto Benítez (cacique Keri ra’yre, Yvypytã), Alipio Villalba
(Zanja Hũ), Ruperto y su hermano Chico. Población estimada en unas
50 a 60 familias nucleares cuyo liderazgo y ubicación definitivos están
en plena discusión en estos momentos. Dentro de algunos meses se podría tener mayor claridad acerca de la configuración real de este grupo.
56. Yvypytã: sus dirigentes son Doroteo Palacio y Epifanio Amarilla. Abarca los lugares Molinaskue, Turcokue, Bella Vista (distrito Yhũ).
Actualmente están ubicados dentro de la propiedad del Mayor Núñez.
Posible ubicación, junto al arroyo Yguasu después de la propiedad de
Núñez, supuestamente fiscal que ha sido interesado por militares de
la zona. El numeroso grupo de Yvypytã es considerado básicamente
Ava-Guarani pero siendo el único en el Departamento Caaguazú, mezclado con Mbya.
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Población: 55 a 60 familias nucleares.
57. Mbokaja’i: su dirigente es Luciano (Luchí). Este grupo es básicamente de changadores en las colonias de criollos y brasileños de la
zona aledaña, reúne un total estimado de 40 a 50 familias en los lugares
Planchada, Arroyo Yvyku’i, Vaquería, Kurupika’y y Zayaskue. Su atomización social y dispersión geográfica se relaciona con la imposibilidad
de legalizar las ocupaciones anteriores. Las insistentes gestiones del líder
Luchí para legalizar sus ocupaciones actuales sobre el arroyo Yvyku’i y la
caída del arroyo Jardín están posibilitando el reacercamiento y reorganización de todo el grupo, en el caso de una solución rápida y positiva.
58. Yvy Yvate (Santa Teresa): esta comunidad de 55 a 60 familias
nucleares en la cercanía de Tovatĩ, está asentada en una fracción de 600
ha cedida por los Mennonitas. Se ubica junto al río Yguasu, entre la
propiedad de Rupp y la ruta a Nueva Toledo. Cuentan con un permiso
de ocupación escrito a máquina, sin firma, otorgado al actual jefe por
Mennonitas, que dice así: “tiene permiso de poner su casa y hacer su
chacra por el lugar llamado Santa Teresa, departamento de Caaguazú,
con los siguientes límites: la frontera de la propiedad de Rupp hasta 3
km hacia el norte; entre las divisiones naturales de la ruta y el río Yguasu. Este permiso no es transferible ni vendible a otra persona”. El grupo
pertenece al liderazgo de Reginaldo Fernández, Teófilo Montanía y Marcelo Montanía.
59. Paso Romero: esta comunidad, perteneciente al liderazgo de
Marcelo Montanía, se compone de 45 a 55 familias distribuidas en varios núcleos cercanos al río Akaray. En su lado derecho (distrito Yhũ)
en Arroyo Tororõ, Morombi. Golondrina, Yvaroty y Palomares; y en su
lado izquierdo (distrito Itakyry del departamento Alto Paraná) en Puerto Juanita y Takuára. Todos están ubicados en la propiedad de Campos
Morombí S.A., administrado por el señor Julio Viveros. Una posible
ubicación dentro de la vasta propiedad sobre el arroyo Ypetĩ entre el río
Akaray y el arroyo Tororõ. Su dirigente es Salustiano Alfonso.
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60. Yvu (distrito Yhũ): tiene de 45 a 50 familias. Están dentro de la
Forestal Villamonte, en las cercanías de Máquinakue, cabecera del arroyo Yvu, el Mondaymi y deslinde del latifundista Jansen, después de la
propiedad de Gervasia Cardozo, hermana del coronel Cardozo. Dirigentes: Rufino Pereira, Baldomero (suegro de Marcelo Montanía).
61. Tovatĩ: cuenta con 50 a 55 familias nucleares, podrían ubicarse
todos juntos en supuesta fracción fiscal lindante con la propiedad del
coronel Cardozo al oeste y la propiedad de Braun, hacia el arroyo Yhũ.
Dirigentes: Luis Escobar, Sinforíano Esquivel. Lugares: Paso Ita, Taller,
Syryka (distrito Yhũ).
62. Ñembiara: de 35 a 40 familias nucleares. Ñũ Raviju, Santa
Juana, Florida (distrito Yhũ). Probablemente están ubicados dentro de
la propiedad de “Forestal Villamonte” junto al arroyo Ñũraviju extendiéndose al noreste del arroyo. Desean permanecer en este lugar de ser
posible. Pertenecen al liderazgo de Marcelo Montanía y sus dirigentes
son Faustino Barrios y Pedro López.
63. Kurusu: de 25 a 30 familias nucleares. Lugares: Ju’ipã, Jukyry,
Buena Vista, Ypa’ũ y Ñũmbuku. Actualmente están en propiedad de la
colonia J. D. Ocampos, a ambos lados del arroyo Kysey, entre el arroyo
Yguasu y la divisoria de los Mennonitas de Bergtal. De no conseguirse
este lugar pueden ubicarse junto al arroyo Yguasumi en la cercanía del
lugar conocido como 11 (a 11 km de la ruta Jukyry), 10 a 15 km al noreste del Yguasu. Hace un año, al ser desalojados por ocupantes criollos
en Buena Vista (Jorba), hicieron chacras y chozas en este lugar a cargo del IBR. Posiblemente es propiedad de la antes Hispano Paraguaya,
hoy DNF. De aquí fueron nuevamente desalojados. Dirigentes: Marcelo
Montanía, Eusebio Martínez (excombatiente de la Guerra del Chaco).
64. Puente Ava / Paso Ita: esta comunidad Mbya está altamente
desintegrada y en proceso de nueva reunión en torno a los líderes Legal
y Fleitas. Viven de agricultura, changa en trabajos de rollo y en chacras
de Mennonitas y criollos. El grupo reúne aproximadamente 55 a 60 fa-
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milias en los núcleos de Ka’ivo, Jakare, Torokãngue y Carrería’i en los
distritos de Pastoreo y Yhũ, a ambos lados del río Jukyry. Uno de los
líderes (Fleitas) mantiene contacto con el pastor evangélico Juan Pío
Mieres de Ka’aguasu. Dirigentes: Pedro Saucedo, Rosendo Legal, Ceveriano Fleitas. Parte importante de ese grupo vive en propiedades de Alex
Braun, Mennonita, en la ribera norte del arroyo Yhũ un poco al norte de
la caída del arroyo Torokãngue. Antes que Puente Ava parece ser este el
lugar más adecuado para el reagrupamiento del sector.
65. Yvu: una comunidad bien organizada con ponderables cultivos agrícolas y frutales, cría de animales domésticos y con fuerte cohesión en torno al líder. Incluyendo al núcleo de Guajakikua, reúne unas
50 a 60 familias en la parte norte del distrito Ka’aguasu, la mayoría en
la propiedad de Carlos Martínez, lindante de la propiedad del general
Ramos Jiménez. Este grupo pertenece al liderazgo del finado Cacique
Keri. Dirigente: Epí Aquíno
66. Potrero Jakare: esta comunidad Mbya más cercana a los centros urbanos de Ka’aguasu y Pastoreo, incluye un total de 35 a 40 familias nucleares y muestra fuerte cohesión en torno a Demesio Centurión,
habiendo abandonado recientemente sus anteriores ocupaciones en la
propiedad de Isidro Fleitas. La mayoría se ubica actualmente en la vecina propiedad (estancia) de José Guggiari. Están por mudarse en una
nueva fracción, más adentro de la propiedad mencionada, señalada para
tal efecto por el propietario. Tienen interés en asegurar este lugar. Otros
núcleos hay en Toroka’i, Káyugua y Joivy. Dirigente: Demesio Centurión.
67. Ka’amĩndy / Rancho Kuña: vive en estos lugares, actual propiedad de la H. Simonis AG de Suiza, una comunidad Mbya. Reúne
una población total de 35 a 40 familias nucleares. Su ocupación data de
tiempos inmemoriales y se ubica junto al río Tebikuary y sus vertientes
los arroyos Ka’amĩndy e Ita (distrito Caaguazú). El lugar así caracterizado se halla profusamente provisto de antiguos caminos indígenas
que cruzan su hábitat en todas direcciones y a diferentes objetos (hacia
los pueblos cercanos; para caza, pesca, recolección; para la chacra, agua,
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vecinos). Igualmente es observable tumbas de antiguos antepasados,
plantaciones de naranjos, capueras y taperas antiguas que de nuevo están rodeados de selva. Actualmente junto al Tebikuary se localizan visiblemente más de 10 casas indígenas. Hace 4 meses (desde octubre 1976)
se ubicaron exactamente en medio de la ocupación indígena, también
junto al río, tres Veteranos de la Guerra del Chaco dejando la mitad de
los indígenas hacia cada lado de los arroyos mencionados. Los ancianos
Miguel Garay Ayala, Elías Fariña y Honorio Arzamendia tienen en el
lugar cada uno un ranchito y una hectárea cultivada con plantaciones
estacionales. Uno de ellos se apropió de rancho y capuera que ha sido
de los mismos indígenas del lugar, sin más. Estos ocupantes entraron
sin autorización alguna, alegando que serían tierras fiscales. Viven en la
zona de Paso Jovái. Dirigentes: Nicasio Ramírez, Eustacio Benítez.
68. Paso Jovái: esta comunidad Mbya, que se ubica en el extremo
sur del distrito Caaguazú en los límites con los departamentos Guaira
y Caazapá e incluye los núcleos de Cerrito, Ñũrundiay y Piquetekue,
es liderada por el cacique Ángelo Garay, considerado y respetado por
todos los Mbya de los departamentos Guaira, Caazapá e Itapúa. Esta
comunidad reúne 25 a 30 familias que viven de la agricultura y de changas ocasionales.
69. Señorita/Culantrillo: en esta zona de influencia de Che’irokue
(J. E. O’Leary) y de la colonia Mennonita Sommerfeld, en el sureste del
distrito Caaguazú, se ubica una comunidad Mbya numerosa, de 50 a 60
familias, cohesionadas en torno a sus líderes. Viven en parte de la vasta
propiedad de MADIMPA (268.000 ha en total) con muchas plantaciones y mejoras en general. Fueron contactados recientemente por un misionero y un jefe del DCPC. Dirigentes: Luis Vera (Señorita), Emiliano
Cardozo (Culantrillo, Takuarembo’i).
70. Colonia Sommerfeld: en esta vasta área de colonización Mennonita vive y trabaja un grupo Mbya de 40 a 50 familias nucleares, en
los lugares de Yovy, Navidad y Arroyito, liderado por los dirigentes Demesio, Roberto y Ramón Flores. Están en propiedad de la Cooperativa
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Agrícola Mennonita Sommerfeld con sede en Campo 2. En las cercanías, hacia Culantrillo y en propiedad de MADIMPA, se encuentra otro
grupo Mbya de 20 a 25 familias dirigido por Basilio González, amigo
declarado de los Flores arriba mencionados. Todos ellos (de 60 a 75 familias nucleares) podrían ubicarse juntos sobre el Alto Monday, en las
inmediaciones de Liberal y Santa Teresita, al parecer propiedad de la
Cooperativa Mennonita.
71. Pa’iha: en este lugar, ubicado sobre el Alto Monday, se fundó
en el año de 1910 una Misión del Verbo Divino que fue abandonada
contra la voluntad de los Mbya de 1924, sin haberse tomado ninguna
medida para asegurar las tierras para los pobladores indígenas. León
Cadogan, presidente del entonces Patronato Indígena del Guaira, envió en 1950 un informe al Ministerio de Educación recomendando la
conversión de la propiedad del Estado de Pa’iha (excolonia del Verbo
Divino) en Reserva Fiscal para Indígenas, prohibiéndose la extracción
de maderas, la elaboración de yerba y la fabricación de esencia de petít
grain salvo a indígenas, con intervención de la Asociación Indigenista
o la Curaduría de Indígenas. El DAI solicitó el 14 de febrero de 1961
tierras para los Mbya en la colonia J. L. Mallorquín (Ka’arendy), y de
nuevo el 16 de mayo de 1963, 2.000 ha para los Mbya de la colonia J.
L. Mallorquín, orillas del Monday (Pa’iha) conforme a la resolución
del IBR n° 1031. Ninguno de los intentos tuvo éxito. Hoy es el grupo
Mbya más atomizado de toda la región pero sus líderes: Juancito Gauto,
Maximino Florentín, Marcelo Romero y Anselmo Miranda son reconocidos y considerados en alto grado, inclusive por las comunidades
que están más internas en la selva. Actualmente, en su totalidad, están
ubicados en lotes y propiedades de mennonitas, japoneses, criollos, a
pocos kilómetros a lo largo de la ruta VII, en los departamentos Caaguazú y Alto Paraná. Hay de 35 a 40 fami1ias en los núcleos Monday,
Venecia’i, Tatare, Chapire y de 10 a 12 familias en Valekue, propiedad
de los Mennonitas. En total existen de 45-52 familias buscando tierras
para su asentamiento.
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72. Cerro Morotĩ (CIN Guayakí): remanentes de diversos grupos
Ache atraídos o secuestrados por personal de Manuel de Jesús Pereira.
Se encuentran ubicados en la serranía al oeste de San Joaquín. Se nota
una fluctuación demográfica hacia obrajes y para cosechar algodón en
la zona de Cecilio Báez, a pocas leguas de distancia de Cotonía. Asistida
permanentemente por misioneros de la NT de procedencia norteamericana, la colonia se encuentra en más que 2.000 ha mensuradas en 1973
por el DAI, en colaboración con los misioneros, en tierras privadas de
José Apleyard. En ausencia de un acuerdo con el propietario u otras medidas para legalizar la tenencia de tierras indígenas, existe la amenaza de
una colonización por parte de criollos del lugar que contarían con la autorización del propietario para lotear el terreno de la CI. Esta situación
ha llevado al INDI a solicitar del IBR la legalización definitiva de 2.500
ha. En toda la zona de San Joaquín, hasta fines de los años 60 poblada
por diferentes grupos Ache, ya no existen más Ache “libres”.
Departamento del Alto Paraná
La población indígena de este departamento se divide entre tres
grupos étnicos con su hábitat bien definido: al norte del río Akaray viven numerosas comunidades Ava-Guarani y al sur los Mbya (Apytere).
Además, hay tres grupos Ache (Guayakí) que viven en el extremo noroeste, cerca de Laurel; en el suroeste, confluencia del Yñarõ y Ñakunday
y en el alto Limoy, grupo poco numeroso y sin contactos regulares con
agentes de la sociedad nacional.
La población indígena total del departamento supera a las 3.000
personas; 70% de las cuales pertenece al grupo Ava-Guarani, pobladores
de la región comprendida entre la cuenca del Itambey al norte, el Akaray
con sus afluentes al sur y al norte, y el Paraná al este. Es justamente la
zona más influenciada por las obras de la represa binacional de Itaipú,
en el territorio paraguayo. Urgen, así, medidas para incluir la población
indígena ribereña en programas de asistencia y reubicación en tierras
aptas para la agricultura que no serán inundadas. Medidas que, hasta
el momento, para ninguna de las comunidades directamente afectadas
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fueron tomadas. Legalización de la tenencia de tierras representa, también en el departamento Alto Paraná, una necesidad prioritaria para la
integración y el desarrollo de la población indígena paraguaya.
Los datos aquí presentados fueron recogidos a fines de 1975,
por un equipo del “Proyecto de investigaciones arqueológicas e histórico-culturales del área de Itaipú”, compuesto por Bejarano, Bartomeu
Melià S. J. y Balbino Vargas, complementados por miembros del PG, en
colaboración con funcionarios del SENEPA en Itakyry, en Pdte. Franco
y con el padre Nicolás da Cunha, complementaron aquellos datos en el
primer semestre del 1977.
73. Arroyo Manduvi (Misión San Agustín): remanentes de varios
grupos locales Ache que se encontraron a partir de 1975 en la cercanía
de Laurel, sobre el arroyo Manduvi. Colaboran con la ayuda y protección por parte de un equipo dirigido por el padre Nicolás da Cunha
SVD de la prelatura del Alto Paraná. Unos 120 Ache se ubican en tierras
de Industrial Paraguaya S.A. cerca de la fábrica de Palmitos en Gasory. A
iniciativa del mencionado sacerdote el IBR habilitó el 4 de enero de 1977
una CIN de 2.000 ha de superficie dentro de las tierras de Industrial
Paraguaya S.A., ubicadas en el hábitat tradicional de los Ache al oeste de
Laurel, hacia el río Piratĩy en el lugar denominado Vaka Retãrugua. El
traslado y la preparación de los rozados para la nueva colonia son preparados en colaboración con la Asociación de Parcialidades Indígenas,
el Cuerpo de Paz y la prelatura del Alto Paraná. La mensura fue realizada
por el PG en mayo de 1977.
74. Puerto Sauce (Paraguay Pyahu): se incluye aquí el núcleo de
Puerto Santa Teresa (distrito Hernandarias). Son 40 familias Ava-Guarani lideradas por Gervasio Benítez. La población local se compone de
95% brasileños, 4% criollos paraguayos y 1% de indígenas. Como el
tekoha está loteado y será además parcialmente inundado por la represa
de Itaipú, el PG está gestionando ante el IBR un traslado hacia tierras
seguras y lega1izables.
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75. Arroyo Guasu: incluye los núcleos de Caraguatá, Chopakue,
Takuruty, Vakaretã, al norte y sur del Itambey. Son 52 familias Ava-Guarani de las cuales más de 40 vive en Arroyo Guasu. Sus dirigentes son
Leoni Ramos, Juan Pablo Vera, Eusebio Larrea, Juan B. Benítez. En tierras de Industrial Paraguaya S.A., cuentan con atención pastoral y escolar por parte de la prelatura del Alto Paraná, en Arroyo Guasu, funciona
una escuela Ava-Guarani.
76. Paso Cadena: incluye los núcleos de Zanja Morotĩ, Jahape y
Laguna Kare (distrito Itakyry). Son 54 familias Ava-Guarani lideradas
por Andrés Ramos. Al lado occidental del río Akaray (departamento
Caaguazú), en la cercanía de la población indígena, se instalo la MN
de Noruega con 60 ha de su propiedad y mantiene una escuela y un
servicio médico sanitario. La comunidad indígena (al lado oriental del
río Akaray) se encuentra en tierras fiscales que, a solicitud de la AIP y
por resolución del directorio del IRA del 10 de enero de 1961 que dice:
“fueron dados en ocupación a la AIP 900 ha de tierras fiscales en el lugar
denominado Paso Cadena para la formación de una colonia Agrícola”.
A raíz de trabajos de mensura y lotización iniciados por Industrial Paraguaya S.A. que afectaba a la CI, la AIP solicitó la intervención del IBR
para salvaguardar el derecho de los indígenas pobladores del lugar. Este
expediente se encuentra en trámite.
77. Itakyry: incluye los núcleos de San Juan, Mbokajaty, Leguikue/Marcelina (distrito Itakyry). Son 38 familias Ava-Guarani lideradas
por Gerónimo Acosta y Faustino Barrios. Se encuentran en tierras de
Industrial Paraguaya S.A., que está por lotizar y vender las fracciones
ocupadas por indígenas.
78. Fortuna (distrito Hernandarías): son 17 familias Ava-Guarani en tierras loteadas, en proceso de expulsión. Se refugiarán probablemente hacia Akaraymi o Itakyry.
79. Akaraymi (Verbo Divino): incluye el Km 20 (distrito Hernandarias). Son 63 familias Ava-Guarani bajo el liderazgo de Reginaldo
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Martínez en tierras privadas de la prelatura del Alto Paraná de 1.200 ha
de extensión, cuentan con instalaciones de escuela, almacén y consultorio médico. Hasta fines de 1975 existía en su cercanía el tekoha Km 20
(San Manuel) bajo el liderazgo de José Vargas: 36 familias con 230 personas. Este lugar fue forzosamente abandonado, restando allá en 1977
solamente 5 familias. Los otros pobladores se refugiaron en su mayoría
en Akaraymi, contando actualmente con un total de 102 familias. Un
proyecto de desarrollo comunitario gestionado a través de la AIP está
listo para su ejecución.
80. Kirito: incluye los núcleos de Kiritokue, General Díaz y Carmenkue (distrito Hernandarias). Son 67 familias Ava-Guarani bajo el
liderazgo de Tomás Benítez y José Acosta en tierras de colonización brasileña (colonia Paraguasil y propiedad de la Norte do Paraná S.A.; también la propiedad de José Domingo Ocampos) con muchas fricciones
y atropellos. Se habla de una fracción de 60 o 100 ha reservadas por
la Colonizadora Norte do Paraná S.A. para la comunidad de Kiritokue.
Pero también esta mínima fracción supuestamente reservada ya fue invadida por colonos brasileños, generando un conflicto con José Pedro
do Nacimento. Un oportuno traslado hacia tierras aptas y legalizables
evitará una ruptura total de la comunidad. La comunidad cuenta con
una escuela sostenida por la prelatura de Alto Paraná.
81. Hernandarias: incluye los lugares Paso Ita, Tatĩjupi y Añãkua’i
(distrito Hernandarias). En los alrededores de Hernandarias existen 3
núcleos Ava-Guarani: 1) Añãkua’i 9 familias, 2) Paso Ita, 15 familias y 3)
Tat ĩjupi 17 familias. Total 41 familias. El núcleo de Paso Ita vive en propiedad del señor Retamoso, recientemente vendida a Neneco González
Navero. El núcleo de Tat ĩjupi está en tierras de Industrial Paraguaya S.A.
82. Litoral Paraná (sur del Monday, distrito Irala): desde los tiempos de la explotación yerbatera existen núcleos Mbya en los puertos del
río Paraná al sur de la confluencia del Monday. Ellos pertenecen al cacicazgo del finado Coronita y cuentan con un grupo de 15 familias en
Puerto Giménez, dirigido por Duarte, y con 10 familias en Puerto Ber-
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toni, dirigido por Martínez. Hasta hace poco existen otros núcleos en
Puerto Jibaja y Puerto Flores. Los nombres de los puertos indican también a sus propietarios. Ambos líderes comunales mantienen contacto
con Sixto Acosta, en Juanita.
83. Karanda’y (Juanita): una comunidad Mbya liderada por Sixto
Acosta, sucesor del finado cacique Coronita, que incluye 25 a 30 familias en los dos núcleos de Karanda’y y Puerto Juanita vive en la zona
de influencia de Ka’arendy (J.L. Mallorquín). Viven actualmente en la
propiedad de la colonia Japonesa Yguasú, junto al río Monday. Visitaron
y fueron visitados por el administrador de la colonia quien les prometió
tranquilidad y cesión de sus tierras en el lugar actualmente ocupado por
los indígenas. No hay fricciones con los colonos japoneses.
84. Ka’ajovái: una otra comunidad Mbya de la zona de Ka’arendy
(J. L. Mallorquín) que tiene de 35 a 40 familias en los lugares Ka’ajovái,
Ykua Pytã 1 y 2, bajo el liderazgo de Venancio Villalba y Patricio Centurión. Actualmente viven en una antigua reserva fiscal de unas 500 ha
asignada a los indígenas del lugar. Hace dos años fue adquirida por el
general Tomassone en propiedad, custodiada por dos conscriptos y el
sargento Elvio Vázquez, al parecer, comisionados por el DM del RI 14
Cerro Corá. Los militares viven a pocos metros de la casa de Vera, con
notable tensión y graves conflictos por usurpación de capueras y abusos
con mujeres. En diciembre de 1976 Vázquez realizó un piqueo de una
parcela de aproximadamente 100 ha por encargo de Nicolás Torres, administrador de la colonia San Miguel de Monday del IBR, para nuevo
asiento de los indígenas junto al arroyo Ykua Pytã, la nueva propiedad
y la fracción fiscal arrendada por un obrajero apellidado Pinto de J. E.
O’Leary. Debería verse la posibilidad de ampliar este asentamiento.
85. Obraje Barra (Misión Yñarõ): remanentes del grupo Ache del
Yñarõ, llegaron a fines de 1976 (octubre) al lugar indicado que se ubica
en la confluencia del Yñarõ el río Ñakunday, en el límite del puerto Alto
Paraná con los de Caazapá e Itapúa. Son 29 personas atendidas por Rolf
Fostervald y sus familiares. Fostervald es parte de la Misión Evangélica
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Bethel Bautista (EUA). Mensuró 484 ha para el asiento de la misión con
el permiso de la Cuatro Vientos S.A., propietaria de las tierras de toda
la zona. La compra y titulación de la fracción mencionada a nombre de
la misión está en trámite. Teniendo en cuenta la intensa colonización
brasileña en toda la zona, entre el Monday y el Ñakunday, cuyo centro se
ubica en Santa Rosa, no lejos del antiguo hábitat del grupo Ache menFigura 1.5
Departamento del Alto Paraná
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cionado, se puede descartar la posibilidad de la existencia de otro grupo
Ache considerado libre.
86. Alto Limoy (distrito Hernandarias): Según informaciones de
vecinos del lugar, recogidos por funcionarios de SENEPA y el padre Nicolás da Cunha, existiría todavía un grupo reducido de Ache en la zona
selvática del alto Limoy. Este grupo fue detectado por colonos brasileños de la colonia Mbarakaju, al Norte del río Itavo. Tal vez este grupo
ya se ha refugiado hacia la zona oeste de Laurel (véase nº 73 y 53). En el
caso que existiera todavía en la zona indicada, su población no excederá
a los 40 individuos, según estimativas.
Departamento del Guaira y de Caazapá
Esta vasta zona del Guaira histórico es hábitat tradicional y exclusivo de los Mbya, con excepción de las cordilleras del Yvytyrusu y de
San Rafael, refugio de los grupos Ache (Guayakí) desde la época de la
colonia. La población indígena total está entre 1.200 y 1.400 individuos,
de los cuales más que 90% pertenecen al grupo étnico Mbya.
Ángelo Garay es el cacique general conocido por todos los Mbya
que habitan esta zona. Existen, sin embargo, otros cuatro pequeños caciques que lideran reducidos grupos de la población total. Se distribuyen
y coexisten a veces familias que pertenecen políticamente a liderazgos
diferentes. Por cuanto hemos podido constatar y propia manifestación
directa de algunos de ellos, es difícil pensar en una pronta unificación
de liderazgo.
Los distintos grupos que pertenecen al liderazgo principal manifiestan alto grado de cohesión en torno a sus jefes a pesar de la gran
dispersión geográfica de sus componentes. Consideran conveniente
conseguir un asentamiento. Viven en comunidades que oscilan entre 5 a
20 familias nucleares en varios lugares, algunos decididamente alejados
uno del otro. En ambos departamentos no existen CI o tierras legalizadas para indígenas. Urgen medidas para estabilizar estas comunidades
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a través de la legalización de sus tierras comunales. Los datos fueron
recogidos por miembros del PG en el primer semestre de 1977.
87. Tajy: una comunidad Mbya liderada por Celso Escobar vive a
ambos lados del Kapi’ivary (distrito Caaguazú, Caaguazú y distrito San
Juan Nepomuceno). Son 35 a 40 familias que viven actualmente en la
propiedad de Mariano Herrero con el compromiso de retirarse completamente dentro de algunos meses. Piensan ubicarse en un lugar al sur de
Via’i, en la vasta propiedad de MADIMPA que es propietaria de todas
las tierras entre Alto Monday (Caaguazú) y la cordillera del Yvytyrusu
con un total de 268.000 ha. La comunidad de Tajy está constituida por
descendientes de Alberto Medina, fallecido Mbya excombatiente de la
Guerra del Chaco.
88. Arroyo Guasu: esta comunidad Mbya muy extendida vive entre los ríos Kapi’ivary y Ypetĩ, en el nordeste del Puerto Caazapá, distrito
San Juan Nepomuceno y al norte la cordillera del Yvytyrusu. Incluye
los núcleos de Tapyta’i, Ypetĩ, Santa Teresa y Golondrina, totalizando
45 a 50 familias bajo el liderazgo de Eulogio Vera y Enrique Cabral, en
tierras de propiedad de la Colonizadora Técnica Paraguaya Don Engelberto. Otros núcleos de Takuaro’i y Pakái, liderados por Carlino Núñez,
sucesor junto con Vera del finado cacique Hipólito Benítez, motivaron
la reciente separación del liderazgo entre ambos grupos, incluyen 25 a
30 familias que están ubicadas en tierras de MADIMPA. Este numeroso
grupo totaliza 70 a 80 familias nucleares cuya posible ubicación estaría
junto al arroyo Ypetĩ en las inmediaciones de Tome, no lejos de la casa
de Vera. Los Mbya son los únicos pobladores de toda el área en cuestión.
89. Arroyo Morotĩ: cerca de San Juan Nepomuceno viven 40 Ache,
con Manuel de Jesús Pereira, campamento que desde 1959 ha sido lugar frecuentado por varios Ache en muy diversas circunstancias, lleva el
nombre de Beato Roque González de Santa Cruz.
90. Yvyvo: un grupo Mbya liderado por Celestino Venialgo se encuentra fragmentado en unidades familiares que viven en diversos lu-
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gares del distrito de Tava’i, totaliza 30 a 40 familias. Algunas familias del
área responden al liderazgo de Luis y Eulogio Vera (véase nº 69).
91. Tava’i: otro grupo Mbya que corresponde al liderazgo general
de Ángelo Garay en Paso Jovái (nº 68), se ubica en los lugares de Castorkue, Jakarey, Mbói Chini y Yvyatĩ. Reúne 15 a 20 familias dirigidas por el
jefe regional Eugenio Cabrera, todas localizadas en el distrito de Tava’i.
E. Cabrera es aceptado como dirigente también por otros núcleos Mbya
de la zona de Juty (Caazapá) y San Pedro del Paraná (Itapúa) en Kãnguekua, Pirity y Pindoju (véase n° 93).
Figura 1.6
Departamento del Guaira y Caazapá
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92. San Juan Nepomuceno: en la zona de San Juan Nepomuceno
existe otro grupo Mbya del cacicazgo general de Ángelo Garay, totalizando 25 a 30 familias ubicadas en los lugares Rivaskue, Taguato, Pakova
y Depósitokue y liderado por Emilio Ocampos. Junto con los otros grupos que pertenecen al liderazgo de Garay en Paso Jovái y Tava’i, buscan
una ubicación definitiva en las tierras de Barthe, en la reglón lindante al
norte de Itapúa (Potrero Jukeri y Katupyry).
Departamento de Itapúa
La totalidad de los indígenas que habitan el departamento de Itapúa pertenece a la parcialidad Mbya. Viven formando pequeños núcleos
que oscilan entre 3 a 10 familias nucleares comandados por dos grandes
jefes departamentales: Niño Benítez para el área de Pirapo hasta el distrito de Trinidad en las proximidades de Encarnación, y Carlos González para el área de Capitán Meza hasta Yakuy Guasu en el norte. Parte de
una tercera fracción se ubica en el área de San Pedro del Paraná, liderado
por Eugenio Cabrera en la jurisdicción de Yuty y Tava’i, departamento
de Caazapá. Todos responden al gran cacique para la zona sur; Ángelo
Garay de Paso Jovái, departamento de Guaira.
La mayor parte de estos núcleos poblacionales detectados viven
hacinados en pequeños ranchos cedidos temporalmente o construidos
precariamente por los propios indígenas en los lugares de trabajo agrícola asalariado o sus cercanías. Sin excepción viven de la changa en las
grandes plantaciones de soja, girasol y explotación de la yerba mate.
Solo algunos líderes más caracterizados consiguieron ubicarse en
tierras y lugares adecuados para el desarrollo de sus costumbres tradicionales. Así pudimos encontrar 3 a 4 tapýi relativamente grandes y
estables, refugios de niños y ancianos, centro de las actividades religioso-sociales de todo el grupo, abundante caza, pesca, recolección y tierra
apta para sus cultivos más frecuentes: maíz, mandioca, calabazas, sandía, melón, caña de azúcar, porotos, batata. Aquí llegan y de aquí parten
los changadores, quienes se alejan por varios meses de sus comunidades.
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Los tapýi se ubican también en propiedades particulares que, dado el
bajo nivel de explotación de algunos, aun permiten un cierto grado de
libertad en el desenvolvimiento de la vida comunal de los Mbya. Grave
es, sin embargo, el carácter temporario que tienen los tapýi de mayor
relevancia socio-política, dado que el propietario de esas tierras es ajeno
a ellos. Y es clara la conciencia de los indígenas a este respecto.
93. Juty / San Pedro del Paraná: en el área de tos distritos Juty
(Caazapá) y San Pedro del Paraná (Itapúa) a ambos lados del río Tebikuary se encuentra un grupo Mbya de 10-15 familias que corresponde
al liderazgo de Eugenio Cabrera. Se ubican en los lugares Kãnguekua,
Pirity, Pindoju, etc.
94. Pirapo: esta jurisdicción abarca el litoral del Paraná hasta
Trinidad, al sur. Dirigente: Niño Benítez. Abarca varios lugares: A)
Arroyo Mbóika’ẽ, Hy’aty, Jata’i, Morena, Cerrito, Lapachal: 20 a 25 familias, propiedad de Colonizadora Alto Paraná y japoneses en su mayoría. B) Hohenau: Km 1. Propiedad de Roberto Schultz. 7 a 10 familias,
liderados por el hijo de José Benítez, excombatiente de la Guerra del
Chaco, ocupante de un lote de 25 ha cedido por el IBR en la calle F. C)
Obligado: Km 2. Propiedad de Rogelio Ramón Bogado, miembro SVD:
9 a 12 familias en su mayoría proveniente de la intentada misión en
Pastoreo por la congregación, en una parcela de 100 ha. Total: 36 a 43
familias nucleares de 4 a 5 miembros cada una. Posible ubicación: en
una fracción fiscal ubicada al norte del deslinde de la Colonizadora Alto
Paraná, entre los arroyos Mboika’ẽ y Pirapo.
95. Capitán Meza: esta jurisdicción abarca el litoral del Paraná
hasta el río Jakuy Guasu al norte. Dirigente: Carlos (Calito) González.
Abarca tres lugares: A) Jaguarasapa, propiedad del capitán Acuña. 20 a
25 familias. B) Edelira: 28 familias junto al arroyo Pirajuy y el deslinde
de Tomás y Luis Brítez, ocupan un rincón al fondo. Mensura realizada
por Julio César Manchioli el 2do semestre de 1976. C) Paloma, propiedad de un colono paraguayo 4 a 7 familias, liderados por Silverio. Total:
24 a 32 familias nucleares.
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Figura 1.7
Departamento de Itapúa
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96. ÁpeÁime / San Lorenzo: una comunidad de 20 a 27 familias
Mbya se ubica en el distrito de Mayor Otaño, cerca de la desembocadura del Guyrapary en el Paraná. Sus dirigentes son Juan Benítez y Rafael
Franco. Su posible ubicación estaría al margen izquierdo del Guyrapary,
al norte de las propiedades de Cadogan y Fleischner.

Resumen demográfico y socioeconómico de las comunidades
La actual población guaraní del Paraguay se mueve en un área
no menor de los 100.000 km2 en la región oriental. Este gran hábitat
queda determinado de norte a sur por una línea quebrada que une los
siguientes distritos: San Carlos, junto al río Apa en el departamento de
Concepción; General Elizardo Aquino, en el departamento de San Pedro; Cecilio Báez, en las estribaciones de la sierra del Caaguazú; Mauricio José Troche, junto a la sierra del Yvytyrusu; Yuty, en el departamento
de Caazapá y Cerrito, sobre el Paraná en el departamento de Ñeembucú.
A partir de la línea así establecida viajando hacia cualquier punto
de la frontera oriental del territorio nacional existen poblaciones indígenas de habla y cultura guaraní: Paĩ-Tavyterã, Mbya-Apytere, Ache y
Ava-Guarani. En esta área viven actualmente unos 21.000 guaraníes,
4.100 familias indígenas, de cuatro parcialidades con características subculturales propias. De este total el 38% corresponde a los Paĩ-Tavyterã;
el 33% a los Mbya-Apytere; el 3% a los Ache y el 26% a los Ava-Guarani.
De este modo, la población guaraní oriental representa más del 1% de la
población total del Paraguay actual.
Los Paĩ-Tavyterã
Viven principalmente en el departamento Amambay. Secundariamente en los departamentos de Concepción, San Pedro y Canindeyú.
Su población total asciende a unas 1.600 familias nucleares, 8.000 individuos. Aproximadamente un 80% de estos tradicionales agricultores
están asentados en CIN habilitadas por el IBR. Reciben asistencia en
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los campos de la salud, desarrollo agrícola, educación y legalización de
tierras, a través del PPT y tres misiones evangélicas extranjeras.
Los Mbya o Apytere
Viven principalmente en el Caaguazú, pero importantes centros
de población se ubican en los departamentos de Itapúa, Caazapá, San
Pedro y Alto Paraná (sur). Algunos núcleos y familias llegan hasta los
departamentos de Concepción, Guaira, Ñeembucú y Misiones.
El mínimo de población total estimado asciende a unas 1.300 familias nucleares, 7.000 individuos. Viven formando pequeños núcleos
que oscilan entre 3 y 20 familias nucleares comandados localmente por
reconocidos jefes de familias y zonalmente por contados caciques que,
en general, gozan de elevado respeto y alto poder de convocación. Con
esto sin embargo coexiste un amplio sistema de atomización social, vinculado estrechamente al poder político especialmente en zonas de vacío
creado por reciente desaparición de grandes caciques como Keri de Yhũ
y Coronita, en el Alto Paraná.
Exceptuando las dos colonias Takuaríta y Azotey mensuradas en
el departamento de Concepción, la totalidad de los Apytere vive en tierras que legalmente no son suyas. No aceptan censo de su población
por motivo alguno, y hasta hace poco ningún tipo de mensura para su
asentamiento: cualquier ayuda o protección venidas desde afuera son
vistas con desconfianza y las más de las veces enérgicamente rechazadas.
Hoy es notable un cambio básico inicial en los diferentes grupos.
La legalización de su tierra para el asentamiento y sus derivaciones están
siendo analizadas seriamente. En algunos aspectos y zonas los primeros
resultados ya son decididamente positivos. Otros aspectos (identidad,
servicio militar obligatorio, educación) y grupos necesariamente deberán esperar más aún.
Importante es destacar que muy pocos líderes consiguieron ubicarse en tierras y lugares actualmente adecuados para el desarrollo de sus
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costumbres tradicionales; estables y estratégicos refugios de niños y ancianos; centros de actividad religioso-social de todo el grupo; proveedores de abundante caza y pesca, recolección de frutos y miel silvestres como
también de tierra apta para sus cultivos más frecuentes: maíz, mandioca,
calabazas, sandía, melón, caña de azúcar, porotos, batatas. Aquí llegan y
de aquí parten los changadores, obrajeros, peones y viajeros, quienes se
alejan por espacio de varios meses de sus comunidades y familiares.
Los tapýi se ubican generalmente en propiedades particulares
que, dados la extensión y el bajo nivel de explotación de algunos, aún
permiten un cierto grado de libertad en el desenvolvimiento de la vida
comunal de los Apytere. Gran parte de la población vive en pequeños
ranchos cedidos temporalmente o construidos precariamente por los
propios indígenas en los lugares de trabajo asalariado o sus cercanías.
Es elevado el número de indígenas que vive exclusivamente de
changas en grandes plantaciones de soja, girasol, yerba mate y tung en
Itapúa y Caaguazú. Peones de estancia y rolleros abundan hasta el Norte
y Alto Paraná. La gran mayoría vive de estas actividades ocasionales en
combinación con sus propios cultivos agrícolas y demás actividades económicas que les son propias. Es reducido el número de familias que se dedica exclusivamente a estas últimas, en combinación con cría de animales
domésticos, artesanía, producción de yerba mate, miel, almidón y esencia.
Lo más grave de todo este asunto es el carácter temporario que
adquieren hasta los tapýi de mayor relevancia socio-política, dado que
el propietario de las tierras es ajeno a ellos. La conciencia social de los
indígenas a este respecto es bien clara y en esto se apoya básicamente
una posible eficaz cooperación con el Proyecto Guarani.
Importante es la corriente migratoria indígena, en ambos sentidos, que se percibe en la zona fronteriza vecina de la provincia de Misiones, Argentina. Está muy relacionada con la gran demanda estacional
de mano de obra en las empresas agrícolas, de yerba mate y té. Hacia el
Brasil se produce el mismo fenómeno, pero es menos significativo en
cantidad y frecuencia.
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Los Ache (Guayakí)
Viven a modo de pequeños grupos que circulan a lo largo de las
sierras altas que dividen a los ríos que vierten sus aguas en el Paraguay
y el Paraná. La población actual Ach se caracteriza por: 1) su reducción
demográfica violenta, especialmente en cuanto a varones en edad económicamente activa; 2) su cambio forzado de una economía en base a
recolección, caza y pesca hacia una economía de agricultura incipiente;
y 3) el desplazamiento de sus hábitats tradicionales hacía zonas de refugio o, más frecuentemente, entregándose a la tutela de personas extrañas
para intentar sobrevivir ante las persecuciones y atrocidades que siguen
sufriendo cuando. Hasta aproximadamente 1960 se distinguieron 10
grupos locales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cordillera Mbaracaju (Puerto Canindeyú)
Triángulo Kuruguaty-Laurel-Bella Vista
Sur de Itakyry, entre los ríos Akaray e Iguazú
Arroyo Hondo y Río Tovatĩry
Cecilio Báez - Karajao - San Joaquín
Jakarekua, Alto Monday
Yñarõ / Ñakunday
Yvytyrusu Norte (Ava’i)
Yvytyrusu Sur (Tava’i )
Alto Jakuy Guasu y Pirajuy

Actualmente, el mínimo total estimado llega a unas 200 familias
nucleares, 500 individuos. Viven en lugares bien determinados donde
son tutelados por organizaciones misioneras y el INDI: Cerro Morotĩ en
Caaguazú, Arroyo Manduvi e Yñarõ en Alto Paraná, Arroyo Morotĩ en
Caazapá. A estos se suman algunos grupos selváticos errantes en zonas
no determinadas y los que viven a modo de trabajadores rurales en poblaciones criollas aledañas a su hábitat tradicional (ver nº 48, 52, 53, 86).
Los Ache constituyen un grupo marginal guaranizado. Son guaraníes cazadores y recolectores. Actualmente, todos los grupos poseen
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un conocimiento incipiente de agricultura en escala muy reducida. Por
estas razones cualquier intento de asentamiento debe ser objeto de un
tratamiento especializado, en líneas generales enteramente viable bajo
ciertas condiciones básicas. Hasta este momento no existe un asentamiento Ache legalmente saneado y suficientemente implementado.
Los Ava-Guarani (Chiripá)
Viven principalmente en el departamento de Canindeyú y Alto
Paraná, algunos grupos se ubican en el Amambay, San Pedro y Caaguazú. La población mínima asciende a unas 1.000 familias nucleares,
5.500 individuos. La mitad de la población Ava-Guarani vive asentada
en colonias indígenas habilitadas o mensuradas y reservadas a tal efecto.
Los Ava-Guarani presentan elevado índice de aculturación, aunque siguen practicando sus tradiciones en combinación con aquellas
adquiridos en el ámbito misionero y criollo. La cultura del grupo es
totalmente agraria, cultivando variedades típicamente paraguayas. Diferentes variedades de maíz y mandioca; porotos de todo tipo y batatas,
calabazas, caña de azúcar, bananos, cítricos y algunas hortalizas. Esto,
complementado con la caza, pesca y recolección componen su sistema
alimenticio. En la mayoría de los casos la actividad en la chacra hoy es
subordinada totalmente a las obligaciones impuestas por el sistema de
trabajo ajeno afuera de la comunidad. Aspecto este quizás el más negativo en el seno de las poblaciones.
Hasta el momento, a excepción de los dos últimos años en la CIN
Santa Carolina, el tipo de escolarización recibida por los Ava-Guarani es
exclusivamente alfabetización, en parte bilingüe, pero con claras intenciones de asimilación. Existen actualmente diez escuelas en comunidades Ava-Guarani (nº 34, 37, 44, 45, 47, 49, 75, 76, 79, 80).
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Figura 1.8
Región oriental del Paraguay

Los Ava-Guarani son los que más iniciativa muestran en su afán
de integrarse a la sociedad nacional. Construyen escuelas, alcaldías y hasta un almacén comunal, para crear cooperativas que funcionen en sus
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comunidades. Actualmente, reciben ayuda a través de organizaciones
misioneras (4 católicas y 2 evangélicas) y de los proyectos Paĩ-Tavyterã y
Guarani, para el campo educativo, religioso, económico, sanitario y legal.
La otra mitad de la población Ava-Guarani vive a modo de comunidades autónomas naturales, pero muy dependientes de patrones agrícolas y empresarios yerbateros o madereros. Constituyen mano de obra
asalariada ocasional en reserva permanente y barata. Este importante sector se ubica en las zonas de Laurel, Itakyry, Yvyrarovana y sobre todo el
litoral del río Paraná. La descomposición cultural, generalizada característica de los Ava-Guarani, se agrava en todos sus aspectos para este sector.
Figura 1.9
Departamento de Caaguazú
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Abreviaturas
A
AIP
API
CH
CI
CIN
CPI
DAI
G
IBR
INDI
IRA
M
MANP
MdA
MN
MS
NT
P
PG
PM
PPT
SPI
SPSAJ
SVD
TOR

Ache (Guayakí)
Asociación Indigenista del Paraguay
Asociación de Parcialidades Indígenas
Chiripá
colonia indígena (propiedad privada)
colonia indígena nacional (según ley nº 854 Estatuto Agrario)
Centro de Pesquisas Indígenas
Departamento de Asuntos Indígenas del Ministerio de Defensa Nacional
guaraníes occidentales (Guarayos)
Instituto de Bienestar Rural
Instituto Nacional del Indígena
Instituto de Reforma Agraria, posteriormente IBR
Mbya
Misión Alemana entre los Nativos del Paraguay
Misión de Amistad
Misión Norma
Mato Grosso do Sul
Misión a Nuevas Tribus
Paĩ-Tavyterã
Proyecto Guarani
Proyecto Marandu
Proyecto Paĩ-Tavyterã
Serviço de Proteção ao Índio
Servicios Profesionales Socio-Antropológicos y Jurídicos
Sociedad del Verbo Divino
Tercera Orden Regular de los Franciscanos
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El guarani retã en 2008
Georg Grünberg11

Mucho se ha escrito y polemizado sobre el significado “verdadero” de los principales términos referentes a tierras y territorios de los
pueblos guaraní: yvy, tekoha, tetã. Lo que se puede constatar, sin embargo, es una noción polisémica para denominar y caracterizar un territorio y el uso que se plantea –como lo ha observado Elías (2009) para
los pueblos indígenas en general– en tres dimensiones entrelazadas: 1)
como un bien común, que permite acceso y uso de sus recursos bajo
ciertos parámetros construidos y acordados por sus habitantes, formando un hábitat que permite desarrollar el “buen convivir”, la “vida buena” colectiva; 2) su representación social y cultural hacia adentro que
configura un paisaje que da identidad y crea un patrimonio heredado
que se debe pasar a las futuras generaciones y que implica tanto el uso
como su conservación; y 3) su legitimación hacia fuera, que define un
espacio con identidades colectivas específicas y sus luchas por la defensa
y protección del territorio. Este territorio se puede llamar Guarani Retã
y constituye un espacio de vida transfrontera con una población consciente de su identidad específica.

11

Este artículo es una versión modificada del publicado por el autor en 2012 e
incluye un mapa que resume la localización de las comunidades guaraní en la
región trinacional. El mapa original (2008) está disponible en: http://guarani.roguata.com/sites/default/files/guarani_reta_2008__mapa_guarani_0.pdf
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En realidad los Guaraníes siguen viviendo donde siempre han vivido. Y
persisten en quedarse en su región, a pesar de innumerables presiones,
amenazas y muertes. Las fronteras nacionales que hoy pretenden separarlos son creaciones recientes. El territorio de los guaraníes es anterior
a la creación y conformación de los actuales países y de sus fronteras
(Melià, 2009: 6).

El concepto de tierra-país se configura de aspectos económicos
(principal soporte para la subsistencia familiar), sociales (objeto de
prestigio y autoestima) y espirituales (ser sagrado con una relación recíproca de deberes). Este concepto está siempre presente, aunque muchas veces en forma asimétrica y desequilibrada y con fuertes contradicciones que obligan a cada familia, a cada comunidad, a reconciliarlas a
través de actos rituales de pedir ayuda, protección y perdón a los seres
divinos encargados del “mundo” y de sus manifestaciones.
En los procesos de la lucha indígena por tierra y territorio en las
dos últimas décadas de manera recurrente se verifica que estos procesos
incluyen como una estrategia clave el mapeo comunitario participativo
como expresión de una cartografía anclada en procesos colectivos de
construcción de mapas. Así, el mapeo comunitario se convirtió en una
herramienta importante de las utilizadas por los movimientos indígenas en su lucha reivindicativa por la administración y control de sus territorios y recursos naturales que han formado parte de su hábitat funcional. El mapeo comunitario involucra directamente a los miembros
de la comunidad en el relevamiento del uso de la tierra y las fronteras de
sus dominios, moviliza a la comunidad y genera discusiones locales en
torno a los reclamos de tierra, así como para planificar el manejo de los
recursos naturales. Los mapas indígenas pueden concretizar una lucha
cultural identitaria y, en el caso de los pueblos guaraníes, pueden servir
para la reconstitución simbólica del “país guaraní”.
Desde 1977 existían intentos sistemáticos pero parciales de definir y documentar la territorialidad guaraní en el área geográfica de
Mato Grosso do Sul, sur y sudeste del Brasil, Paraguay oriental y en la
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provincia de Misiones en Argentina. Se trata de una región densamente
poblada por más de 500 comunidades (tekoha) y con alta movilidad
transfrontera, afectada por un proceso acelerado de un cambio socioambiental en consecuencia de la extensión del cultivo mecanizado
de la soya, de la presión de las fincas ganadera, de la construcción de
hidroeléctricas y otros proyectos de desarrollo de los centros urbanos.
Un grupo de personas relacionado con las comunidades y organizaciones de apoyo al pueblo Guaraní, en los tres países, propuso en mayo
de 2005 la elaboración de un mapa que sea una herramienta útil para
defender los derechos de los pueblos guaraníes y la conservación de la
biodiversidad amenazada en los tres países. Esta iniciativa de una “articulación guaraní” encomendó al Centro de Trabalho Indigenista (São
Paulo, Brasil) la elaboración y gestión de un proyecto de mapa a ser
ejecutado entre agosto 2007 y fines de 2008.
Como ejemplo sirvió la experiencia de la ONG Tierras Nativas,
que en 2002, bajo la coordinación de Mac Chapin (2003) elaboró un
mapa publicado en National Geographic Magazine, con el título “Pueblos indígenas y ecosistemas naturales en Centroamérica y el sur de México”. Este mapa documentó la relación íntima entre pueblos indígenas y
su entorno natural y ha sido un arma en su lucha por el reconocimiento
de sus tierras, dándoles entrada a las discusiones sobre la conservación
y el manejo de los recursos naturales que se están realizando a varios
niveles en la región.
Como objetivo principal de este proyecto se definía crear un instrumento preciso, confiable y actual sobre los territorios y su medio
ambiente de los pueblos guaraní en una región que ha sido desde la
invasión europea su espacio de vida y que hoy abarca partes del Brasil,
Paraguay y Argentina. Coincidimos en elaborar un mapa-mensaje de
amplia difusión que visibilice el espacio de vida y la presencia actual
de los pueblos guaraní en su hábitat trinacional y, a la vez, documente
la destrucción de su paisaje cultural y de sus recursos naturales por la
expansión agresiva de monocultivos agrícolas para la exportación (soya,
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pastaje y caña de azúcar); y fortalecer una red social transfrontera entre
organizaciones guaraní y otras de acompañamiento y solidaridad con
comunidades y pueblos indígenas que se encuentran arrasados por una
tragedia humana de proporciones extremas y que, en algunos casos, llegan a amenazar su sobrevivencia.
Las tres metas materiales concretas fueron:
1. La identificación y actualización de datos sobre las comunidades y asentamientos guaraní, utilizando una metodología que anime a
las comunidades a llevar a cabo un proceso de mapeo participativo en el
cual se detalla la tenencia y el uso de la tierra y de los recursos naturales
que utiliza la comunidad, incluyendo los toponímicos y sitios históricos
y sagrados de la región. El producto final sería un juego de mapas comunitarios detallados, incorporados a un SIG (Sistema de Información
Geográfica). En casi toda el área ya existían mapas georeferenciados dispersos que debían ser verificados.
2. La producción de un mapa trinacional del hábitat guaraní que
reunía datos sobre territorios indígenas y ecosistemas actuales en los tres
países, plasmando la información obtenida en la recolección de datos
sobre el terreno con mapas, datos e imágenes satelitales ya disponibles,
creando un mapa que visualice la coexistencia de los pueblos y comunidades guaraní con ecosistemas naturales, en escala de 1:750.000 y con
un tiraje de 25.000 ejemplares. Este mapa sería integrado al mismo SIG
ya mencionado y debería servir para otros mapas de interés indígena y
socioambiental, incluyendo la posibilidad de producir mapas nacionales en cada uno de los tres países y un mapa en mayor escala (“Mapa
guaraní continental”) que abarque también las comunidades existentes
fuera del área central (Áva-Guaraní en el oriente de Bolivia, norte de
Argentina y en el Chaco central y comunidades del litoral Atlántico).
3. La producción y distribución de cuadernos en español, guaraní
y portugués, acompañando al mapa y con una información básica sobre
sociedad, cultura y la situación actual de los pueblos. Los cuadernos fue-
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ron entregados a través de las organizaciones indígenas locales, algunas
ONG indigenistas e instancias educativas regionales. Los tirajes eran:
10.000 en español, 10.000 en portugués y 5.000 en guaraní paraguayo,
correspondientes a los 25.000 ejemplares del mapa. Un poco más tarde
se agregó una versión en guaraní mbya para su uso, principalmente, en
la provincia de Misiones.
El proyecto del mapa guaraní trataba de crear un instrumento válido para apoyar a los guaraníes en su lucha por un espacio de vida permanente, incluyente, transnacional y solidario. No representaba un fin
en sí mismo, sino un medio para generar otras acciones y una campaña
amplia de defensa de los derechos de los pueblos indígenas en la región.
Las instituciones que colaboraron en el proyecto llegaron de los
tres países involucrados, distribuidas de la siguiente forma:
•

•

•

Brasil: CTI (Centro de Trabalho Indigenista), Brasília; UCDB
(Universidade Católica Dom Bosco), Campo Grande; CIMI
(Conselho Indigenista Missionário), Mato Grosso do Sul,
Dourados; UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), Dourados; ISA (Instituto Socioambiental), São Paulo.
Paraguay: CEPAG (Centro de Estudios Paraguayos Antonio
Guasch); SPSAJ (Servicios Profesionales Socio-Antropológicos y Jurídicos); SAI (Servicio de Apoyo Indígena); CONAPI (Comisión Nacional de Pastoral Indígena); CAPI (Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas), Asunción.
Argentina: UNAM (Universidad Nacional de Misiones),
Posadas: EMIPA (Encuentro Misionero de Pastoral Aborigen), Posadas.

Como un resultado del levantamiento de los datos pudimos
constatar lo siguiente:
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1. El número total de los asentamientos, incluyendo reservas indígenas, colonias indígenas, comunidades (tekoha), núcleos familiares
con residencia diferenciada, barrios urbanos indígenas y campamentos
precarios de grupos desalojados es mayor de lo estimado previamente y supera los 500 lugares con una población total de más de 100.000
Guaraní solamente en el área prevista para el mapa, que abarca el sur
de Mato Grosso do Sul, la región oriental del Paraguay y la provincia
de Misiones.
2. En Brasil existen concentraciones de población guaraní urbana
con características de una anomia social grave que se manifiesta en altos
grados de violencia intracomunitaria e intrafamiliar, suicidios, delitos
sexuales, alcoholismo, subnutrición severa de niños y el uso y tráfico
de drogas. Como reacción a este ambiente de inseguridad y hasta terror
aumenta la fuga de familias nucleares y a veces extensas de las reservas
indígenas hacia ciudades colindantes como Dourados, Amambái e Iguatemí, donde muchos tratan de disimular su identidad como indígenas
guaraníes para escaparse del estigma social que conlleva esta identidad.
3. En el área mbya del sur del Paraguay y en Misiones existe, al
contrario de la situación en el Mato Grosso do Sul, una extrema dispersión de los asentamientos, acompañada por una alta movilidad dentro
de y entre los dos países.
4. Es importante de incluir en un nuevo mapeo aquellas comunidades guaraní dispersas (mbya principalmente) que forman una diáspora en el litoral del Atlántico, desde Espírito Santo hasta la frontera
entre Rio Grande do Sul y el Uruguay, y los Guarani (Chiriguanos) del
área del Gran Chaco (Paraguay, Argentina y Bolivia), del noroeste argentino y del oriente de Bolivia, que conjuntamente representan una
de las poblaciones indígenas de mayor extensión territorial en todo el
continente americano.
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Figura 2.1
Distribución guaraní por país
120000
100000

Pessoas

80000

Pãi /Kaiowá
Mbyá
Avá/Nhandeva
Ache

60000
40000
20000
0
Argentina

Brasil

Paraguay

Total

Los resultados de la difusión del mapa y de los cuadernos por país
hasta 2012 demuestran grandes diferencias por país. En Brasil se logró
una amplia difusión a través de las redes existentes del CIMI-MS (Conselho Indigenista Missionário, Dourados y Campo Grande), el NEPPI
(Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande), del CAPI (Campo
Grande), del Programa de Formación de Maestros Bilingües Ara Verá,
de la Asociación de Profesores Guaraní Tekoarandú, así como durante
las asambleas y encuentros intercomunitarias Aty Guasu. Además, se ha
conseguido la distribución directa durante visitas al 80% de las comunidades Kaiowá y Guaraní-Ñandeva en el MS.
En Paraguay y después de la presentación del mapa por el presidente Fernando Lugo en el palacio de Gobierno, el 17 de diciembre de
2009, se ha conseguido una distribución masiva y sistemática durante
las visitas, encuentros y reuniones en casi todos los departamentos de la
región oriental, durante 2010. La organización de la distribución quedó a cargo de CONAPI (Comisión Nacional de Pastoral Indígena), con
el apoyo de las organizaciones indígenas CAPI (Coordinadora por la
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Autodeterminación de los Pueblos Indígenas) y la Federación de Asociaciones de Comunidades Guaraníes de la Región Oriental del Paraguay, así mismo se contó con la colaboración del PNUD, el Foro Social
Latinoamericano, la Dirección General de Educación Escolar Indígena
del Ministerio de Educación, la AIP, el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (CEADUC), entre otras organizaciones
locales y regionales. Se elaboró también una edición del mapa en forma
plastificada y reforzada con un marco, con un tiraje de 1.000 ejemplares,
para su distribución en las escuelas indígenas y no indígenas de las áreas
habitadas por guaraníes.
En la provincia de Misiones se ha distribuido el mapa con cuadernos en español y guaraní (mbya), con el apoyo principal del equipo
de ENDEPA (Encuentro Misionero de Pastoral Aborigen, Posadas) y la
Universidad Nacional de Misiones (UNAM), así como otras organizaciones locales. Además, se ha conseguido elaborar y publicar un mapa
de las comunidades guaraníes en Misiones en una escala mayor y con
detalles adicionales y actualizados para el uso en la provincia.
El impacto del mapa guaraní 2008 ha sido grande entre las comunidades que llegaron a apropiarse de este documento, llamándolo
“o nosso mapa oficial” (Mato Grosso do Sul) o exclamando: “ahora tenemos nuestro propio mapa”, agarrándolo y presionándolo contra su
pecho, como algo importante y de valor (según un relato del Paraguay).
Se había subestimado la enorme falta de un mapa en el cual aparezcan los lugares y nombres de la gran cantidad de comunidades (tekoha),
para contrarrestar la permanente presentación de papeles en los cuales
nunca aparecen los habitantes y lugares indígenas. Esto significó una
reconquista simbólica de la propia existencia localizada y reconocida
del Guarani Retã.

El guarani retã en 2008

105
Figura 2.2
Mapa guaraní
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Testimonio
Oleg Vysokolan12

En la fría aunque soleada mañana del 18 de agosto de 1986, un
grupo integrado por ocho personas, al mando de un militar vestido con
uniforme de guerra, súbitamente se adentra en un tekoha indígena y,
sin saludar ni pedir permiso a las familias del lugar, levanta un campamento en medio del bosque. La comunidad, conocida con el nombre de
Takuaguyogue, formaba parte de la etnia Paĩ-Tavyterã, aquella que desde
los tiempos de la Conquista se había refugiado en el bosque para defender su avaidad (manera de ser ava: “hombre verdadero”), su condición
de hombres libres, huyendo del sistema de la encomienda, trabajos forzados, la escuela, la Iglesia y la policía. En aquel entonces la comunidad
contaba con una de las pocas reservas ecológicas en estado natural de
la zona y era uno de los pocos bosques naturales del departamento de
Amambay. En el tekoha vivían 34 familias, unas 150 personas, y su asentamiento estaba legalizado como CIN, con 666 hectáreas.
Los militares “estaban vestidos con uniformes de jaguarete [jaguar] y portaban fusiles automáticos; cuando desconcertados por su
presencia les preguntamos a qué venían, uno de ellos, de apellido Caba12

Extracto de una denuncia publicada en varios periódicos. La firman, entre otros:
Adriano Irala Burgos, por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad
Católica y el padre Wayne Robins, del Equipo Nacional de Misiones de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Hasta la fecha, este etnocidio y ecocidio ha quedado impune.
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llero, nos contestó: “somos de la caballería, tenemos orden de ocupar el
lugar y no dejar entrar a nadie”.
Al mediodía del 20 de agosto, los dirigentes indígenas comprobaron el derrumbe de los primeros seis árboles. “Un sudor frío, helado, recorrió nuestro espinazo cuando vimos los primeros seis árboles
tumbados sobre el suelo […] nos dimos cuenta que aquello no iba a
terminar bien”.
A partir de la mañana del 22 de agosto, los indígenas se movilizaron informando a las autoridades regionales y nacionales sobre el
hecho. Varias entrevistas, más una solicitud es leída por radioemisoras
de la localidad, informando detenidamente sobre la ocupación militar y
el saqueo de maderas.
Autoridades judiciales y de la Delegación de Gobierno se trasladaron hasta el lugar para constatar los hechos denunciados. Sin embargo,
soldados con uniforme de guerra y armados con metralletas, apostados
en el camino que conducía a la colonia, enérgicamente impidieron la
entrada y las autoridades regresaron impotentes a Pedro Juan Caballero.
Igual suerte corrió el sargento Antonio Rodríguez, enviado por el INDI.
Sobre el 25 de agosto ingresó la primera topadora y comienzó la
deforestación masiva y sistemática del bosque. Los primeros 5 camiones trasladaron, dos veces al día, rollos de maderas hasta Pedro Juan
Caballero. Lucio Romero, dirigente de Paĩ-Tavyterã, fue convocado por
los militares y advertido: “Que ningún indígena salga más de la comunidad”. Efectivos militares comienzan a bloquear las entradas y salidas
a la colonia.
Los indígenas, cruzando a nado el río Aquidaban, evadieron el
cerco y se trasladaron hasta Asunción. Ahí se entrevistaron con el coronel Aníbal Carrillo, secretario privado del general Germán Martínez,
presidente del INDI y ministro de Defensa Nacional. Informaron sobre
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el hecho y recibieron la siguiente respuesta: “váyanse tranquilos, se solucionará el problema”.
De regreso al tekoha, sin embargo, los camiones aumentaron en
número. “Dos días después de nuestro regreso, metieron una camionada de personal, aproximadamente 60 personas, seis moto sierras, dos topadoras, y unos veinte camiones […]. Un tal Villalba asume la Jefatura
y dice ser policía de seguridad”.
Unos 20 indígenas se trasladaron de nuevo a Asunción y son recibidos por Germán Martínez. Él responde: “yo no puedo hacer nada; ya
informé por nota al comandante en jefe [Stroessner], háganlo también
ustedes y váyanse a la Corte Suprema de Justicia, junto al doctor Argaña”.
Los indígenas, entonces, denunciaron del hecho ante el Comandante en
Jefe, y acudieron a la corte varias veces, pero no fueron recibidos. Acudieron al Parlamente, donde fueron recibidos por el diputado Bonifacio
Irala Amarilla, de quien recibieron la siguiente respuesta: “hijos míos,
regresen tranquilos, se solucionará el problema, no digo hoy ni mañana,
pero sí dentro del plazo máximo de cinco días”. Todo esto ocurrió entre
el 12, 13 y 14 de septiembre de 1986.
Sobre el 20 de setiembre, el personal del destacamento militar
y unas 60 personas comenzaron a asaltar las chacras indígenas: “como
unas inmensas langostas comenzaron a devorar todo lo que encontraban a su paso: mandioca, batata, maíz, porotos, calabazas […] y durante
el día y la noche las motosierras y las topadoras se devoraban también
el bosque”.
Los días 27, 28 y 29 de septiembre, casi la totalidad de los dirigentes que integraban la etnia Paĩ-Tavyterã se reunió en un tekoha. “En
aquella oportunidad afirmamos: o nosotros o el fin del mundo. Y decidimos, ante la indiferencia de las autoridades, expulsar a los invasores
de nuestras tierras”.
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El 3 de octubre, unos 70 indígenas con el rostro y el torso pintados
de negro y rojo, armados con arcos y flechas, ingresan a Takuaguyogue.
Dos soldados apostados en el camino que conduce al tekoha, al verse rodeados, huyen precipitadamente a una casa de tablas del destacamento y
se refugian en ella. Los indígenas rodean la casa. Sale el sargento Villalba
pistola en mano. Al verse apuntado por todos los costados por arcos y
flechas, se refugia de nuevo en la casa y herméticamente la tranca. El resto del personal huye despavorido por el bosque exclamando “¡vienen los
indios moros!”. Los indígenas apresan a quienes encuentran a su paso:
dos soldaditos armados y cinco peones de nacionalidad brasileña. Un
militar de nombre Leandro Cantero descarga sobre los indígenas varios
tiros de fusil. “Apuntó directamente hacia nosotros y disparó cuatro,
cinco, seis veces, ninguna de las balas nos acertó, estábamos protegidos
por Pa’i Kuara (Héroe Solar) y Karavie Guasu, (guardián del Jasuka resplandeciente, la materia primigenia con la que Ñande Ru Pavẽ [Nuestro
Padre de Todos] creó el mundo). Al constatar nuestra inmunidad a las
balas, se echó precipitadamente a la fuga”. Al sargento Villalba le advierten: “podemos quemar la casa de tabla con todos ustedes dentro,
pero no venimos para matarles, sino para que abandonen de inmediato
nuestro tekoha, si no lo hacen de inmediato, les aseguramos que vuestras
madres llorarán”.
Por la noche, el sargento Villalba y sus acompañantes abandonan
apresuradamente la casa de tablas y se dirigen a Pedro Juan Caballero.
En la casa, los indígenas encuentran un verdadero arsenal de guerra: dos
cajones llenos de balas de fusil, siete fusiles, cuatro pistolas automáticas,
numerosos yataganes y una bolsa llena de cachiporras.
Al día siguiente, 4 de octubre, funcionarios del juzgado y efectivos de la Delegación de Gobierno se hacen presentes en el tekoha. Confraternizan con los indígenas y se hacen cargo de todos los detenidos,
incluido el arsenal de armas, tractores y maquinarias. Luego, los setenta
indígenas regresan a sus respectivas comunidades.
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Seis días después, el 10 de octubre, Villalba, acompañado de efectivos militares, ingresa de nuevo al tekoha. Detiene de inmediato a siete
indígenas, a quienes amarra con una misma cuerda. A uno de ellos, de
nombre Margarito, lo ata de la cintura y con la cuerda sostenida en uno
de sus extremos por un soldado, ordena al enlazado: “te vas a ir a mostrarnos donde están los mejores árboles”. Acto seguido se dirige a la casa
del dirigente indígena Lucio Romero. Encuentra a su esposa, a quien
con una pistola apretándole a la cabeza le dice: “¿dónde está tu marido?”,
“trabajando en la estancia”, responde la mujer, “dile a tu marido que si lo
encuentro, lo mato”, amenaza el militar.
Ese mismo día se inicia la gran diáspora. Abandonados por todos,
aunque llenos y plenos de Ñande Ru, comienza la huida aterrorizada y
en masa de las familias indígenas. Algunas huyen hacia Brasil y otras
se refugian en los demás tekoha paĩ. El tekoha quedó libre de indígenas, excepto aquellos que fueron detenidos y enlazados con piolas por
la fuerza.
Para finales del mes de octubre, el tekoha, una CIN, quedó también limpio de árboles. Se estima en 324.000 millones el valor de las
maderas saqueadas en dos meses, además de unos 500 años para lograr
obtener de nuevo un bosque como el que poseían y administraban las
familias indígenas de Takuaguyogue.
El destacamento militar que ocupó, expulsó, torturó y deforestó
sistemáticamente el tekoha, se encontraba bajo el mando del coronel de
caballería, Lino Cesar Oviedo, expresidente del Paraguay y candidato a
la presidencia en 2013.
Apoyados por todos, aunque todos vacíos de Dios, el horror y
la barbarie con figura humana se hizo presente en la comunidad y en
menos de dos meses, arruinó el bosque y la vida de los primigenios habitantes del bosque: la omnipresencia del mal con rostro humano.

¿Qué es un territorio tradicional indígena?
Beate Lehner

Hace algunos años, el INDI inició una política de reasentamiento
de grupos indígenas que reclaman tierras propias, política que demuestra un desconocimiento total de lo que los indígenas, dentro de su derecho consuetudinario, consideran su territorio tradicional.
El INDI no solamente compró tierras muy alejadas de los territorios tradicionales indígenas, también intenta asentar grupos mbya en
territorio ava-guarani o en tierras elegidas al azar dentro del territorio
mbya, sin tomar en cuenta si el grupo tiene afinidad o no con las comunidades vecinas, y, peor aún, últimamente insiste en ubicar a los grupos
que reivindican tierras en alguna comunidad que, según criterios totalmente subjetivos del INDI, tiene “demasiada” tierra.
Los resultados de esta política, en todo sentido ilegal, están a la
vista y afectan sobre todo al pueblo Mbya, cuya situación se vuelve cada
vez más caótica.
Con este artículo espero poder iniciar un análisis e investigación
del significativo del término “territorio tradicional” en base a datos históricos (a partir del siglo XX) y actuales de los pueblos indígenas de la
región oriental del Paraguay.
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Figura 4.1
Territorios tradicionales indígenas

Sobre el territorio tradicional indígena
Tanto el convenio nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes (ley 234/93) como la Declaración de Derechos
de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU
el 13 de septiembre de 2007, hablan de tierras –territorios tradicionales
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indígenas– y afirman el derecho de posesión y usufructo de estas tierras
por parte de los pueblos indígenas.
Analicemos, en lo que sigue, el significado y alcance geográfico
del término “territorio tradicional indígena”, tomando como ejemplo
los pueblos indígenas de la región oriental del Paraguay e introduciendo, para facilitar este análisis, dos niveles: el macro-territorio (el territorio de los pueblos indígenas) y el micro-territorio (el territorio de los
grupos locales).

El macro-territorio
Extensión geográfica de los territorios tradicionales indígenas
Desde las investigaciones del padre Müller (1989), en las primeras décadas del siglo XX, sabemos que los anteriormente denominados
“monteses” de la región oriental del Paraguay constituyen cuatro pueblos indígenas: los Ava-Guarani, los Mbya, los Paĩ-Tavyterã y los Aché.
Pero recién en 1980 se publica el primer mapa de sus territorios en base
a datos de los proyectos Paĩ-Tavyterã y Guarani, que se iniciaron en 1974
y 1977, respectivamente. Este mapa, con pequeñas variaciones es, hasta
hoy, nuestra referencia en cuanto al territorio tradicional de los cuatro
pueblos indígenas mencionados.
Quiero hacer aquí un primer intento de redibujar este mapa a partir
de los conocimientos que tenemos sobre los territorios habitados por los
cuatro pueblos en las primeras décadas del siglo XX. Podemos observar en
este mapa tentativo que: 1) los territorios del pueblo Ache son extensos e
incluyen regiones que hoy son habitadas por los Mbya y, en menor grado,
por los Ava-Guarani; 2) los Ingain-Gé desaparecieron del suelo paraguayo y en su territorio fueron asentados los Ava-Guarani que habitaban las
orillas del Paraná; 3) entre el territorio de los Paĩ-Tavyterã, Ava-Guarani y
Mbya existen zonas que aparentemente no fueron frecuentadas por los indígenas; y 4) los Mbya aún no han cruzado el río Aquidaban hacia el norte,
para ocupar parte del antiguo territorio de los Mbayá.
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Figura 4.2
Mapa de los territorios tradicionales indígenas

Fuente: Bejarano, 1980
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Figura 4.3
Territorios indígenas a inicios del siglo XX
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Organización territorial y sociopolítica
Los pueblos Ava-Guarani, Mbya, Paĩ-Tavyterã y Ache no forman
unidades homogéneas, sino que se distinguen entre sí en subgrupos.
Estos subgrupos ocupaban su propia parte del territorio tradicional.
Conocemos, a grosso modo, estos territorios de los subgrupos, aunque
hacen falta estudios más detallados, sobre todo de las diferencias culturales e históricas que hay entre ellos.
A continuación, los subgrupos de los Ava-Guarani, Mbya y
Paĩ-Tavyterã, pueblos con los cuales estamos trabajando (para los Ache
ver Hill, 1983).
Figura 4.4
Subgrupos Ava-Guarani

Los Ava-Guarani reconocen cuatro subgrupos: 1) los Ava-Katuete
de la región de Curuguaty y Villa Ygatimi, 2) los Ka’arugua de la región
entre los ríos Corrientes y Capiibary, 3) los Kanindejugua de la región
de Corpus Christi y 4) los Paranaygua sobre ambas orillas del Paraná.
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Además, se distingue un grupo pequeño en la región de Laurel sobre
cuya historia sería importante investigar más.
Figura 4.5
Subgrupos Mbya

Los Mbya reconocen dos subgrupos (ver Burri, 1996): 1) los
Mbya propiamente dichos al sur de la cordillera de San Joaquín y 2) los
Ka’aygua al norte de la cordillera de San Joaquín.
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Figura 4.6
Subgrupos Paĩ-Tavyterã

Los Paĩ-Tavyterã del Paraguay reconocen tres subgrupos (ver Melià et al., 1976[2008]): 1) los Yvypytegua en las cabeceras del río Ypané,
2) los Mberyvogua en las cabeceras del río Aquidaban y 3) los Yvypopygua al sur del Arroyo Guasu (Yete).
Los Yvypytegua indican como sus “mojones” hacia el oeste a los
cerros Memby y el Cerro Akãngue. Esta región fue, sin embargo, prácticamente abandonada durante la invasión mbayá y repoblada parcialmente por Yvypopygua, en las primeras décadas del siglo XX. Faltan es-
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tudios más profundos para entender mejor la historia de la región del
río Aquidaban.

El micro-territorio
“La tierra en donde vivían mis abuelos”
Cada persona (hombre y mujer) entre los Ava-Guarani, Mbya y
Paĩ-Tavyterã considera las tierras en donde vivían sus abuelos paternos
o maternos como su “territorio tradicional” y, por ende, un posible y
legítimo asiento para su familia.
Tomando en cuenta que, así también, cada persona guarani es
parte de una red extensa de parentesco, tanto consanguíneo como por
afinidad, y convive con algunos de estos parientes, compartiendo un
territorio común, concluimos que el micro-territorio es el territorio que
ese grupo de parientes habita o habitaba y considera de su usufructo
exclusivo. En guarani ese micro territorio se denomina tekoha,13 denominación que incluye también una connotación sociopolítica de convivencia y organización según las pautas culturales guarani, el teko.
En los años 1976-1977, los proyectos Paĩ-Tavyterã y Guarani prosiguieron a una primera identificación de estos tekoha entre los
Ava-Guarani, Mbya y Paĩ-Tavyterã (AIP, 1977), señalando, en forma esquemática, el área habitada, es decir, el territorio/hábitat de cada uno.
Es importante transcribir aquí los mapas elaborados por los dos
proyectos, mapas que nos deberían servir de base para una identificación
más detallada y exacta de los territorios tradicionales. Esta identificación
nos permitirá una justificación sólida de las reivindicaciones actuales de
tierra, las “tierras en donde vivían mis abuelos”, no en un pasado lejano,
sino hace a penas 30 años.
13

Los Mbya usan más bien el término tapýi guasu.
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Figura 4.7
Departamento de Amambay
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Figura 4.8
Departamento de Concepción
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Figura 4.9
Departamento de San Pedro
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Figura 4.10
Departamento de Canindejú
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Figura 4.11
Departamento del Alto Paraná
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Figura 4.12
Departamento de Caaguazú
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Figura 4.13
Departamento de Guairá
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Figura 4.14
Departamento de Caazapá
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Figura 4.15
Departamento de Itapúa
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Si comparamos el área de los tekoha de 1977 con el mapa general
del comienzo del siglo XX y con la ubicación actual de las comunidades
(Censo Nacional 2002) podemos observar tres situaciones que llaman
la atención: 1) áreas de tekoha en donde los indígenas aún no lograron
legalizar tierras y de los cuales la mayoría de sus pobladores fueron desalojados (departamento del Alto Paraná, los tekoha sobre el Paraná o
en el departamento de Caazapá, el tekoha al sur de San Juan Nepomuceno); 2) la expansión del territorio indígena en “tierras de nadie” que,
sin embargo, son aptas para asentamientos según las pautas culturales
guarani (en el departamento de Concepción la expansión del territorio
paĩ-tavyterã hacia el oeste y la expansión del territorio mbya-ka’aygua
[kaỹngua] hacia el norte y en el departamento de Canindejú hacia el
este); 3) la ocupación de parte del territorio Ache e Ingain, también ya
en los años anteriores a 1977, aunque la mayor parte de este territorio
no reúne las características deseadas de la “buena tierra guarani”, siendo
sus tierras muy escarpadas o cubiertas (anteriormente) de bosque alto y
denso (en el departamento de Caaguazú, las comunidades asentadas en
la serranía de San Joaquín, en el departamento de Canindejú y del Alto
Paraná, las comunidades asentadas en las tierras altas entre el Paraná y
las cabeceras de sus afluentes Itabo, Limoy, Acaray-mi, entre otras).
Aquí hay que señalar dos situaciones claramente distintas: la expansión, migración hacia nuevas buenas tierras y la relocalización forzada en tierras que los Guarani nunca elegirían voluntariamente para
sus asentamientos y chacras.

Parentesco y alianzas: el tekoha guasu
Cada persona guarani pertenece14 por relación consanguínea o
por casamiento a un grupo local, tekoha, sin embargo, su red de parentesco es mucho mas amplio, en otras tekoha viven, por ejemplo, sus tíos
o sus suegros o sus padres, etc., quiere decir que las personas mantienen
14

Estamos hablando aquí de los tres pueblos propiamente guarani: los Ava-Guarani, Mbya y Paĩ-Tavyterã.
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estrechas relaciones con otros tekoha. Observamos también que, tradicionalmente, hay una marcada tendencia entre los Guarani de buscar
su futuro conjugue en grupos locales no muy distantes del suyo y en
donde, además, viven parientes cercanos.
De esta manera se tejió una red de parentesco relativamente densa
dentro de un espacio limitado: un ente sociopolítico y territorial que los
Guarani llaman tekoha guasu. Hay que entender al tekoha guasu como
una alianza histórica o actual de varios tekoha, basada en las relaciones
de parentesco, en donde cada tekoha mantiene hoy su autonomía política y territorial. Hasta las primeras décadas del siglo XX, y en algunos
casos hasta la década de los setenta o más,15 los tekoha guasu estaban
liderados por mburuvicha guasu, líderes religiosos y políticos.
Como habíamos mencionado: cada persona guarani considera
las tierras en donde vivían sus abuelos paternos o maternos como su
“territorio tradicional” y debido a la red de parentesco, estas tierras generalmente se encuentran dentro del espacio definido por un tekoha
guasu. Es decir, el derecho consuetudinario sobre un “territorio tradicional” de un grupo, generalmente, está limitado al territorio del tekoha
guasu al cual tradicionalmente pertenece.
En el transcurso de nuestro trabajo para las comunidades16 guarani, pudimos hacer una identificación preliminar y genérica de los tekoha
guasu, pero hacen falta estudios de campo más detallados para tener
claridad de su alcance sociopolítico y territorial.
A continuación, vamos presentar estos resultados preliminares.
Los tekoha guasu, en su mayoría, no tienen denominación propia, así
que se optó por identificarlos provisoriamente con un accidente geográfico, el nombre de una comunidad o el nombre o apellido del último
mburuvicha guasu, esto también, en algunos casos, es uso guarani.
15
16

Los últimos mburuvicha guasu entre los Mbya, Marcelino Montanía y Ángelo Garay son aún ampliamente conocidos.
Legalización de tierras por Servicios Profesionales Socioantropológicos y Jurídicos (SPSAJ).
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Figura 4.16
Tekoha guasu de los Ava-Guarani

Figura 4.17
Tekoha guasu de los Paĩ-Tavyterã
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Figura 4.18
Tekoha guasu de los Mbya
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Resumen
Existe una urgente necesidad profundizar la temática de los “territorios tradicionales indígenas” para poder dar un soporte efectivo y
en concordancia con la ley y el derecho consuetudinario a las reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas. Analizando el concepto de
“territorio tradicional indígena” entre los pueblos Ava-Guarani, Mbya
y Paĩ-Tavyterã, encontramos cuatro niveles jerárquicos en la definición
del territorio: 1) el nivel básico, el territorio en donde una persona/familia guarani tiene derechos de posesión y usufructo: el tekoha, el territorio
de su grupo local o el territorio que habitaban sus ancestros cercanos
(“abuelos”); 2) el territorio definido por la red estrecha de parentesco y
alianzas tradicionales: el tekoha guasu; 3) el territorio de los subgrupos
culturales que, en algunos casos, coincide con el tekoha guasu; y 4) el
territorio del pueblo, la etnia.
Además, se propone aquí una división de estos niveles en macro-territorio y micro-territorio, siendo el micro-territorio (tekoha, tekoha guasu) el que más nos debe interesar, porque es a este nivel que el
derecho consuetudinario admite la reivindicación, el derecho de posesión y usufructo sobre un territorio específico.
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Introducción
La elaboración de este material fue posible, gracias al aporte de
MISEREOR-Alemania, dentro del “Proyecto de capacitación e intercambio para el fortalecimiento institucional de 4 equipos que trabajan
con grupos guaraníes en el Paraguay”.
El texto se divide en varios módulos que fueron preparados y presentados por la autora en varios talleres con los equipos de la pastoral
indígena de Tava’i (Caazapá), la pastoral indígena de Nueva Esperanza
(Canindejú), el Proyecto Mbya de Carpa Cué (Caaguazú) y el Proyecto
Paĩ-Tavyterã de Capitán Bado (Amambay), en los años 2003 a 2005.
El propósito de estos módulos fue facilitar a los equipos una visión resumida y sistematizada de aspectos centrales de la historia y cultura de los pueblos Mbya, Ava-Guarani y Paĩ-Tavyterã con quienes estos
equipos trabajan desde hace varios años.
El material no incluye, sin embargo, al cuarto pueblo indígena
de la región oriental del Paraguay, el pueblo Ache, no solamente porque los equipos mencionados no trabajan con este pueblo, sino también
porque su cultura difiera sustancialmente de los demás, tratándose de
un pueblo netamente cazador/recolector con una historia, organización
sociopolítica y economía diferente.

Etnohistoria guarani
¿Qué es etnohistoria?
La etnohistoria es la historia como la contamos nosotros, los no indígenas, basándonos en las crónicas de los primeros tiempos de la Conquista (ver Núñez Cabeza de Vaca, 1971; Schmidel, 1962; Díaz de Guzmán,
1980), en informes hechos por funcionarios y religiosos (documentos del
Archivo Nacional, cartas anuas de los jesuitas, etc.) y en relatos escritos por
visitantes (ver Azará, 1969; Rengger, 1835). También usamos la investiga-
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ción arqueológica, sobre todo en cuanto a la cronología y la descripción
de la cultura material (artefactos, herramientas, tipo de casa, etc.) y económica (agricultura, plantas y animales domesticados, etc.) y el ecosistema.
La historia como lo cuentan los Guarani es muy diferente. Lo relatan en sus mitos, en donde el contenido histórico es una parte integral
e integrado del contenido religioso y moral. Además, los Guarani no
establecen una cronología absoluta, calculada en años, desde la creación del mundo, como hacemos nosotros. Los mitos de origen y muchos
otros más no son ubicados en un tiempo exacto. En realidad, se puede
decir que los Guarani no calculan el tiempo por años, sino por generaciones, suelen decir: “en tiempo de mi abuelo pasó tal o cual cosa”.
Así, reconstruyen una secuencia histórica de eventos hasta la tercera o
cuarta generación ascendente (bisabuelos, tatarabuelos) y eventos más
antiguos ya pertenecen al ámbito mítico, como, por ejemplo, los recuerdos que tienen los Paĩ de los ataques de los Mbayá y de los Bandeirantes.
Para nuestra manera de contar la historia, los recuerdos propios
de los Guarani, tanto míticos como recientes, son de mucha importancia y cada vez más son considerados como una fuente, al igual que las
crónicas y relatos escritos. Sin embargo, es difícil relacionar la forma
mítica con nuestro sistema de datos cronológicos y queda aún mucho
por hacer en este campo.

Resumen de la etnohistoria de los Guarani17
La Conquista
Los Guarani son pueblos con una cultura amazónica. La combinación de la agricultura con la caza y recolección en la selva tropical es
una característica de esta cultura y los Guarani la comparten con muchos otros pueblos que hablan otras lenguas, como también compartan

17

El presente texto se basa en la obra de la doctora Branislava Súsnik.
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otros aspectos culturales, por ejemplo, la importancia del cultivo del
maíz, el “mito de los gemelos”, la construcción de las casas, etc. Por ende,
la etnohistoria busca el origen de los Guarani en el Amazonas y, según
los datos arqueológicos, habla de su migración hacia el sur, en los primeros siglos después del nacimiento de Cristo.
Los Guarani eran guerreros (guarini) orgullosos que conquistaron territorios y los pueblos que vivían en ellos y que integraron a estos
pueblos a su propia cultura guarani, los guaranitizaron, les impusieron
su lengua y su cultura. Pero con esta integración, también incluyeron
muchos elementos y conceptos de las culturas conquistadas, transformándose ellos en el proceso y surgiendo, de esta manera, la diversidad
de los pueblos guarani históricos y actuales.
En las primeras décadas de la Conquista,18 los españoles se encontraron con muchos pueblos guarani19 que habitaban la región entre
el río Paraná y el mar. Pero los Guarani no dominaban a toda esta vasta
región. En las serranías y en las selvas serradas vivían pueblos de culturas diferentes, entre ellos varios pueblos Gé, el pueblo Ache y, en las
llanuras del sur, el pueblo Charrua (figura 5.1).20
Las poblaciones guarani más densas y continuas se ubicaban entre los ríos Paranapanema e Ivai, entre el río Yacui y Lagoa dos Patos, en
el sur de Mato Grosso do Sul y, sobre todo, en lo que hoy es el Paraguay
(figura 5.1).
Varios de estos pueblos guarani fueron conquistados y obligados
a integrarse al sistema colonial (figura 5.2). Con los pueblos guarani
del Paraguay se fundaron los Tava: Itá, Yaguarón, Altos, Atyrá, Tobati,
Caazapá, Yuty, Itapé, Guarambaré y Ypané. Mientras con los pueblos del
Guairá, Tapé e Itatĩ se fundaron las Reducciones Jesuíticas. Sin embargo,

18
19
20

En la fundación de Asunción, en 1536.
B. Susnik usa el término “Guára”.
Los mapas fueron confeccionados en base a los mapas en B. Susnik (1979-1980).
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no todos los Guarani se sometieron, algunos emprendieron la larga y
difícil marcha por territorio chaqueño hacia el oeste, hacia las regiones
al pie de los Andes (Chiriguanos), otros, como los pueblos sobre los ríos
Monday, Yguazú y Acaray, se adentraron en sus selvas evitando todo
contacto con los colonizadores.
Figura 5.1
Mapa de los pueblos indígenas precoloniales
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Ni cien años después de la fundación de Asunción, en las primeras décadas del siglo XVII, los portugueses (bandeirantes) comenzaron
a atacar las Reducciones Jesuíticas en el Guaira, Itatĩ y Tapé, llevando
a sus pobladores como esclavos a San Pablo. Al no poder defenderse
porque la Corona prohibía a los Guarani el uso de armas de fuego y de
Asunción no recibían ayuda, los jesuitas tomaron la decisión de retirarse, con los Guarani que querían seguirlos, hacia la región entre el río
Uruguay y el Tebicuary, conocido como Las Misiones.
Los bandeirantes pusieron fin, también, a la expansión colonizadora paraguaya que partía desde Asunción. Las ciudades fundadas en el
Guairá (Villarrica, Ciudad Real) e Itatĩ (Xeréz) fueron abandonadas y
los Villarriquenses, acompañados por algunos Guarani, emprendieron
el retiro del Guairá, cruzando el Paraná, pasando por Curuguaty y Ajos
(Oviedo), a su lugar actual.
A partir de 1650 comenzaron los ataques de los Mbayá-Guaicurú
chaqueños contra los poblados y Tava de la orilla izquierda del río Paraguay, y el miedo a estos guerreros ecuestres fue tan grande que la población guarani y criolla huía ante ellos. Los Tava del norte (Guarambaré,
Ypané y Tobatĩ) fueron trasladados al sur del río Manduvirá, las estancias y hasta la nueva fundación de los Villarriquenses en Curuguaty,21
fueron abandonadas, quedándose, por más de un siglo, toda la ribera
del río Paraguay, entre el Manduvirá y el Miranda, bajo dominio Mbayá
(figura 5.3). Recién desde la segunda mitad del siglo XVIII, Paraguay reconquistó el norte, con la fundación de Concepción (1773) y San Pedro
del Ykuamandyju (1784).

21

Curuguaty se repobló en 1715.
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Figura 5.2
Mapa de Tava y las reducciones de 1650
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Durante estos siglos, nació de los Guarani colonizados y de los
mestizos, el pueblo paraguayo y la memoria de sus parientes que se quedaron en la selva se perdió, transformándose en los temidos y despreciados “monteses” o kaỹngua. El término “cristiano” se volvió sinónimo de
“ser humano”, mientras que “ava” se convirtió en insulto (Lehner, 2003).
Figura 5.3
Mapa del Paraguay alrededor de 1700
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Los pueblos Guarani del monte: historia de un largo combate en retirada
Los ataques, tanto de los Bandeirantes como de los Mbayá, y los
traslados fueron aprovechados por muchos Guarani de los Tava y Reducciones para huir del yugo de los colonizadores y volver a su vida
tradicional y libre, adentrándose en las selvas y serranías poco accesibles. Ahí se juntaron con sus coterráneos y con otros pueblos guarani
que habían evitado la reducción en los Tava o Reducciones, formándose,
de esta manera, los pueblos Paĩ-Tavyterã, Ava-Guarani y Mbya. Sin embargo, la reconquista del norte, la fundación de nuevos asentamientos
criollos y la intensificación de la explotación de la yerba-mate desde la
segunda mitad del siglo XVIII, comenzó pronto a ejercer una creciente
presión sobre los refugios de estos pueblos.
Los Guarani enfrentaron esta nueva invasión de sus tierras con
las armas en mano y se desató una verdadera guerra de guerrilla entre
ellos y los invasores, generalmente peones paraguayos, que trabajaban
en la explotación de la yerba-mate. Corrió sangre en ambos bandos y no
había perdón ni para mujeres y niños. Con esta resistencia, los Guarani
delimitaron y defendieron un territorio que, con pocas modificaciones,
ellos consideran, hasta hoy en día, su territorio ancestral (figura 5.4).
La resistencia armada de los Guarani frenó bastante la invasión
de sus tierras, aunque no lo pudo evitar del todo y muchos son los documentos que hablan de enfrentamientos y del miedo de los peones a
los “monteses”, del daño causado al comercio de la yerba-mate (ver Susnik, 1992: 106). Pero el contacto con los yerbateros también significaba
el contacto con enfermedades contra los cuales los Guarani no tenían
defensas. Así comenzó las epidemias (malaria, viruela, sarampión, etc.)
que causó, hasta hace poco, serios estragos entre ellos. Tekoha enteras
desaparecieron y se estima (según informantes guaraní) que, en menos
de un siglo, la población guarani (sobre todo Mbya y Ava-Guarani) quedó reducida a casi la mitad.
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Figura 5.4
Mapa de los territorios guarani actuales
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Figura 5.5
Opy mbya

Fuente: Cadogan, 1971

Esta catástrofe demográfica debilitó seriamente el poder de resistencia de los Guarani y, probablemente, fue la causa directa o indirecta
por la cual ellos abandonaron finalmente el intento de defender sus tierras con las armas.
De perseguidores de peones, los Guarani se convierten en peones
en los yerbales y obrajes madereros y los hombres jóvenes guarani sustituyen el “ir a la guerra” por el “ir a la changa”, el “botín de la guerra” (herramientas de hierro, etc.) por “el botín de la changa”. Así, la changa se
convierte, a partir del siglo pasado, en una parte integral de la economía
del tekoha. Al depositar las armas en una tregua unilateral, los pueblos
guarani comenzaron su larga y penosa retirada hacia tierras que aún no
fueron alcanzadas por los invasores y en donde podían seguir viviendo
según sus costumbres. Desde los años 50 del siglo XX, con la aparición
de los grandes monocultivos y la agricultura mecanizada de extensas
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superficies, este, su retiro, se convirtió en una huida que, muchas veces,
ya ni les permitía sembrar y cosechar sus pequeñas chacras.
Figura 5.6
Monocultivo

El cambio de la opinión mundial al respecto de los pueblos indígenas, formulado en la Declaración de Barbados,22 en 1971, inicia, también, un cambio en la política indigenista, tanto del Gobierno como de
la Iglesia cristiana.23 Finalmente, con la ley 904/81, el Estado Paraguayo
es presionado por organizaciones civiles nacionales e internacionales e
iglesias cristianas y reconoce los derechos de los pueblos indígenas, el
22
23

Proyecto Marandu, 1975, p. 20-31.
La Iglesia católica e iglesias que forman parte del Consejo Mundial de Iglesias.
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derecho “a preservar y a desarrollar su identidad étnica en su respectivo
hábitat” (Constitución Nacional, art. 63).
A partir de la Declaración de Barbados se inicia una nueva etapa
en la política indigenista, tanto del Gobierno como de la sociedad civil,
y acompañada por algunas ONG y la Iglesia católica, los tekoha guarani
comienzan a recuperar espacio, tanto físico como cultural, creándose las
colonias indígenas (CI), que se convierten, con la ley 904/81, en comunidades indígenas autónomas.
Así, en las últimas décadas del siglo pasado, el pueblo paraguayo, por lo menos formalmente, vuelve a reconocer la humanidad y por
consecuente, los derechos de los pueblos del “monte”, pero después de
haberlos despojados de casi todas sus tierras y montes. Sin embargo,
reconocer el parentesco, el parentesco histórico y cultural con los pueblos guarani del monte y retomar el diálogo con ellos, es un paso que el
pueblo paraguayo aún tiene por delante.

Estructuración de los pueblos guarani
El pueblo Ava-Guarani
Los Ava-Guarani se dividen en cuatro subgrupos: 1) los Ava
Katuete, 2) los Ka’arugua, 3) los Kanindejugua y 4) los Paranagua.
Los Ka’arugua y Kanindejugua son tekoha guasu y aún hay recuerdos
de los Mburuvicha Guasu que vivían al comienzo del siglo XX, sin
embargo, sobre los Ava Katuete y Paranagua nos faltan los datos para
identificarlos y podrían estar divididos en dos o más tekoha guasu
cada uno.
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Figura 5.7
Territorio tradicional de los subgrupos Ava-Guarani

El pueblo Mbya
Los Mbya se dividen en dos subgrupos: 1) Mbya y 2) Kaỹngua.
Los Kaỹngua, que conocemos como Mbya del norte, rechazan la denominación “mbya” y forman un tekoha guasu aparte, el de los Garcete;
mientras que los Mbya propiamente dichos o Mbya del sur, hoy se dividen en varios tekoha guasu. Quizás hace un siglo, también los Mbya del
sur formaron un solo tekoha guasu (Vogt, 1904: 203) con su centro, la
sede del mburuvicha guasu, probablemente en la región de Ka’arendy (J.
L. Mallorquín), en el Mba’e Vera.
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Figura 5.8
Territorio tradicional de los subgrupos Mbya

Beate Lehner

154
El pueblo Paĩ-Tavyterã
Es una división desde el punto de vista de los Yvypytegua, “los
habitantes del Centro de la Tierra”, y vemos que solamente los Mberyvogua, (Mberyvo-Aquidaban) se reconocen con un nombre propio. Los
demás Paĩ se subsuman bajo los Yvypopygua, “los del sur”, a los cuales
muchas veces se incluye también los Paĩ brasileños.24 Desde estos Yvypopygua existe, sin embargo, otra visión: los que habitan la región de Capitán Bado, se consideran los verdaderos tavyterã.25
El territorio Yvypytegua (figura 5.9) es el antiguo, el territorio que
ellos habitaban antes de los ataques mbayá. Los Paĩ que hoy ocupan el
oeste de este territorio (Cerro Sarambi, Itajeguaka y Cerro Akãngue), en
su mayoría, no son originalmente yvypytegua, sino “vinieron del sur”.26
Figura 5.9
Territorio tradicional de los subgrupos Paĩ-Tavyterã

24
25
26

Desconocemos si los Tavyterã brasileños también se dividen en subgrupos.
Comunicación personal de Pa’i Anselmo, de Tavyterã.
Comunicación personal de varios líderes de la zona.
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Las comunidades indígenas Guarani
Comunidades Ava-Guarani
Son 86 comunidades,27 12.605 personas28 y aproximadamente
2.870 familias.29 Promedio de personas por comunidad: 147. Promedio
de familias por comunidad: 33.
Figura 5.10
Ubicación geográfica

27
28

29

En el Censo Nacional 2002 figuran 110 comunidades, porque se anotó grupos
dentro de una comunidad como “comunidades”.
En los resultados finales del censo figuran 13.430 personas, pero la suma del Altas arroja solamente 12.605. Aquí se contabilizó todas las personas de una comunidad, sin atender a qué etnia pertenecen, porque nos interesa, sobre todo,
la cantidad de familias que viven en una comunidad y no importa si uno de los
conyugues es de otra etnia.
Cálculo aproximado sobre 4,4 personas/familia.
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De las 86 comunidades solo 27 (31%) poseen una población de
30 o más familias, es decir, la mayoría (69%) son comunidades pequeñas
en población. De ellas, 28 comunidades (32% del total) probablemente
albergan a una sola familia extensa (tekoha).30 Son, en su mayoría, comunidades “nuevas”, fundadas como tekoha que se desprendieron de las
grandes comunidades-reservas, por ejemplo, Fortuna o Arroyo Mokõi.
Figura 5.11
Cantidad de familias por comunidad
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Familias

Comunidades Mbya
Son 132 comunidades,31 15.172 personas,32 aproximadamente
3.529 familias.33 Promedio de personas por comunidad: 115. Promedio
de familias por comunidad: 27.

30
31
32
33

De 5 a 15 familias.
En el Censo Nacional 2002 figuran 138 comunidades, porque se anotó grupos
dentro de una comunidad como “comunidades”.
En los resultados finales del censo figuran 14.324 personas, pero la suma del Altas
arroja solamente 15.172.
Cálculo aproximado sobre 4,3 personas/familia.
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Figura 5.12
Ubicación geográfica
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De las 132 comunidades solo 44 (33%) tienen una población de
30 o más familias, es decir, la mayoría (67%) son comunidades pequeñas
en población. De estas, 43 comunidades (33% del total) son comunidades que, probablemente, albergan a una sola familia extensa (tekoha).34
Figura 5.13
Cantidad de familias por comunidad
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Comunidades Paĩ-Tavyterã
Son 52 comunidades,35 12.320 personas,36 aproximadamente
2.802 familias.37 Promedio de personas por comunidad: 237. Promedio
de familias por comunidad: 54.
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De 5 a 15 familias.
En el Censo Nacional 2002 figuran 57 comunidades, porque se anotó grupos dentro de una comunidad como “comunidades”.
En los resultados finales del censo figuran 13.132 personas, pero la suma del Altas
arroja solamente 12.320.
Cálculo aproximado sobre 4,4 personas/familia.
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Figura 5.14
Ubicación geográfica

De las 52 comunidades, 32 (62%) tienen una población de 30 o
más familias, 12 comunidades (25%) tienen una población de entre 16
a 29 familias y solamente 6 comunidades (12%) son comunidades que,
probablemente, albergan a una sola familia extensa (tekoha).38 Es decir,
en la mayoría de las comunidades Paĩ conviven varios tekoha.
38

De 5 a 15 familias.
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Figura 5.15
Cantidad de familias por comunidad
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Recuperando territorio
Los proyectos Paĩ-Tavyterã y Guarani, en 1974, elaboraron un
mapeo de los tekoha paĩ, ava y mbya (AIP/MdA, 1977), con la intención
de identificar los tekoha a asentarse en una colonia/CI. Uno de los criterios aplicado por los proyectos para la identificación fue un liderazgo
común de los tekoha que, así se pensaba, iba garantizar la viabilidad del
reasentamiento de estos tekoha en un solo lugar.
Si comparamos, sin embargo, las áreas de tekoha (comunidad
identificadas con el cuadro de comunidades actuales), vemos que muchos de estas áreas albergan hoy varias comunidades. Es decir, muchos
tekoha no aceptaron la reducción en un solo lugar, se negaron a abandonar sus tierras o volvieron a recuperar sus asientos tradicionales o
buscaron asientos propios.
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Los Ava-Guarani
Los tekoha que fueron desalojados de las orillas del Paraná y reubicados en territorios ajenos, hasta en territorios ache-ingain, no pueden,
hasta hoy, recuperar sus asientos tradicionales y quedan amontonados
en las comunidades/reservas, sobre todo en Acaray-mi y Yryvaja’ygua
(Arroyo Guasu). Los tekoha de la región de Itakyry, sin embargo, sí están
recuperando territorio, aunque se asientan en tierras que no son tradicionalmente guarani sino ache-ingain. Estos tekoha fueron fundados, en
su mayoría, por peones de la LIPSA y ya viven hace más de medio siglo
en la región.
Figura 5.16
Territorio de los Ava-Guarani
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Los Mbya
Un grupo importante de tekoha de los Mbya fueron echados de su territorio, sin encontrar ya un asiento propio. Ellos se asientan, temporalmente, en esta u otra comunidad o aceptan tierras en cualquier lado sin arraigarse realmente. Son las conocidas familias y tekoha errantes: los ndahendáiva.
Figura 5.17
Territorio de los Mbya
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Los Paĩ-Tavyterã
Como hemos visto, entre los Paĩ las comunidades con más de
30 familias, independiente de la superficie que lograron legalizar, son
mayoría. La mayor parte de las colonias fueron demarcadas aún en la
década de los 70 del siglo XX, es decir, el concepto de una comunidad
por área fue implementado entre los Paĩ y se mantiene, hasta hoy, con
algunas excepciones.39 Hay áreas donde aparecen varias “comunidades”
(Yvypyte, Mba’e Marangatu) que, en realidad, son una comunidad con
una misma personería jurídica y tierra comunitaria.
Figura 5.18
Territorio de los Paĩ-Tavyterã

39

Por ejemplo, la región del Yete Poty (Arroyo Guasu) y región de Yby Yau (Cerro
Sarambi).

Beate Lehner

164

La organización de la sociedad guarani
Los Paĩ-Tavyterã, Ava-Guarani y Mbya de filiación lingüística
guaraní, son pueblos que combinan la horticultura en rozados (roza,
tumba y quema) con la caza y recolección en la selva tropical, una característica que comparten con muchos otros pueblos, pobladores de
las selvas tropicales de América que hablan otras lenguas, con los cuales
compartan también otros aspectos culturales, por ejemplo, la importancia del cultivo del maíz.
Los pueblos guarani son sociedades igualitarias, sin divisiones de
clases o castas, un sistema que evita la explotación del hombre por el
hombre (y de la mujer por el hombre) y en donde las esferas sociales, espirituales, políticas y económicas están íntimamente interrelacionadas,
formando el modo de ser, el teko guarani.
La organización sociopolítica guarani
Estructura social del tekoha
El tekoha está formado por una “familia extensa”, que es un ente
sociopolítico, económico y territorial autónomo, la estructura básica de
la sociedad guarani. Cada persona es parte de una familia extensa y se
identifica con ella. La familia extensa es un grupo de parejas y personas
relacionados entre sí por lazos de parentesco, parentesco consanguíneo
y de afinidad (por casamiento), por ejemplo: padre y madre, hijos e hijas
con sus esposas y esposos; abuelo y abuela, hijos e hijas con sus esposas y
esposos, nietos y nietas con sus esposas y esposos; hermanos y hermanas
con sus esposas y esposos, hijos e hijas con sus esposas y esposos.
Además, la familia extensa puede incluir parientes más lejanos
(primos o sobrinos de 2do o 3er grado) y, eventualmente, dar refugio a
personas no emparentadas. Generalmente, los jóvenes tienen que buscar su pareja fuera de su familia extensa y uno de los integrantes de la
pareja nueva tiene que abandonar a su familia y mudarse al tekoha de su
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esposo o de su esposa. Antiguamente era el varón quien se mudaba (matrilocalidad), pero hoy en día, la pareja decide dónde vivir, aunque sigue
siendo muy difícil para una mujer integrarse a una familia extensa en
donde no tiene parientes mujeres. Además, si la pareja tiene problemas
en su tekoha, puede mudarse a otro y eso es una de las causas inherentes
de la frecuente migración entre los Guarani.
En el tekoha hombres y mujeres comparten la toma de decisiones
y las responsabilidades, aunque cada uno tenga sus tareas específicas. La
posición de un miembro dentro del grupo depende de su experiencia
(edad) y de su comportamiento social, es decir, de su vivencia del teko
guarani y de su sabiduría, mas no de su sexo.
El principio que rige la toma de decisión es el consenso. A cada
toma de decisión precede un proceso (largo o corto) de discusión y consultas dentro y entre los tekoha, proceso que termina recién cuando se
llega a un acuerdo o un compromiso aceptado por todos. Sin embargo,
la influencia que cada miembro del tekoha tiene sobre el proceso no es
igual, cada uno es considerado según su posición y su prestigio. La “voz
y voto” de un tamõi o de una jarýi tiene mayor peso que la “voz y voto”
de un miembro joven, sea hombre o mujer.
El tamaño de una familia extensa varía y depende, sobre todo, del
poder aglutinante de la pareja que encabeza la familia. Antiguamente,
el tamaño de una familia extensa fácilmente llegaba a 30 o más familias
nucleares y el tamõi era también siempre el líder espiritual y sacerdote
del tekoha.
Una familia extensa grande se divide socialmente y espacialmente
en grupos más pequeños.40 Por ejemplo, un hijo y su esposa con sus
hijos e hijas casados forman un pequeño asentamiento aparte, a cierta
distancia de los demás, con sus propios rozados y, muchas veces, con su
propio pozo (ykua).
40

Llamado tapýi entre los Mbya.
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Figura 5.19
Organización social del tekoha

Al morir el tamõi o también la jarýi, una familia extensa grande
generalmente se divide, surgiendo de un tekoha dos (o más) nuevos.
Este proceso social, propio de la sociedad guarani, puede llevar a serio
conflictos internos en la lucha por el dominio sobre el espacio geográfico reducido con que cuentan hoy los Guarani y puede ser, también,
causa de la migración de familias guarani. Antiguamente, el conflicto se
solucionaba con la fundación de un tekoha nuevo, fuera del territorio
del tekoha de origen.
El tekoha puede dar refugio a otras familias extensas pequeñas o
a familias nucleares no emparentadas que, por motivos varios (epidemias, desalojos), perdieron la posibilidad de mantener su propio tekoha.
Estas familias, sin embargo, dependen explícitamente del tamõi local y
no gozan de los mismos derechos que las familias nucleares de la fa-
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milia extensa local, ellas son consideradas, en cierta manera, de segunda categoría.
El espacio geográfico (territorio) del tekoha
El espacio geográfico que habita y usufructúa una familia extensa
es considerado de su dominio exclusivo. Solamente los miembros de la
familia extensa tienen el derecho de usar los recursos naturales de este
espacio, otros necesitan del permiso explícito del tamõi o, para la cacería
por ejemplo, la invitación de un miembro de la familia. Antiguamente,
este espacio geográfico podía fácilmente abarcar 5.000 ha.
Figura 5.20
Organización del espacio del tekoha
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Tekoha guasu
El tekoha guasu como ente sociopolítico
Las relaciones de parentesco tejen una red de relaciones personales e históricas entre los tekoha, red que es fortificada por el casamiento
entre los miembros de diferente tekoha y el fraccionamiento periódico
de las familias extensas. De esta manera, se forma una alianza de varios
tekoha estrechamente relacionados por lazos de parentesco dentro de un
espacio geográfico definido: el tekoha guasu.
Antiguamente, los casamientos fueron arreglados por los tamõi
y jarýi para fortalecer lazos y alianzas entre los tekoha y la libre elección
de la pareja era limitada. Hoy, sin embargo, ellos ya no tienen este poder
y deben aceptar la elección de los jóvenes y las jóvenes. El comportamiento cada vez más “egoísta” de los jóvenes que buscan su pareja sin
importárseles las aspiraciones políticas de sus tamõi, debilita las posibles
alianzas entre los tekoha.
Hasta las primeras décadas del siglo XX, la alianza sociopolítica
de los tekoha –el tekoha guasu– se manifestaba en un liderazgo unificado. Un tamõi, el mburuvicha guasu, ejercía el liderazgo religioso y moral
(derecho consuetudinario) y el liderazgo político. Solamente en caso de
guerra, el mburuvicha guasu designaba a un líder guerrero y le otorgaba el poder político secular sobre el tekoha guasu, mientras duraba
la guerra.
Sin embargo, este mburuvicha guasu no es un dictador con poder
impositivo. Los tekoha mantenían y mantienen su autonomía política
y territorial y el mburuvicha guasu solamente intervenía si era llamado por un tekoha o en conflictos que involucraban a varios tekoha y su
poder dependía totalmente del apoyo de los tekoha. No podía tomar
decisiones por sí mismo, sino solamente en consenso con los tekoha y, si
un tekoha no aceptaba una decisión tomada por los demás, no se sentía
obligado a acatar esa decisión.
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Para lograr y mantener este consenso, el mburuvicha guasu visitaba periódicamente a los tekoha y organizaba fiestas, generalmente, de
carácter ritual-religioso (convites) en su tekoha, a las cuales invitaba a
todos los pobladores del tekoha guasu.
Con el deterioro del teko, causado por la invasión de sus territorios a partir de la segunda mitad del siglo XX., los tekoha ya no lograron
consensuar un liderazgo unificado. ¡Vemos que estos mismos mecanismos de toma de decisión (por consenso) siguen vigentes en las comunidades y entre las comunidades de hoy!
Organización espacial y territorio
El territorio del tekoha guasu se compone de la suma de los territorios de los tekoha que lo integran y aunque los territorios de los tekoha
guasu están hoy, en su mayor parte, ocupados por no indígenas (empresas agropecuarias, colonos, centros urbanos y rurales), los Guarani no
olvidaron y, en cierto modo, no rescindieron sus derechos ancestrales
sobre estas tierras. Con la formación de nuevas CI, los Guarani buscan
actualmente recuperar los espacios geográficos de sus territorios que
aún no fueron ocupados por pobladores no indígenas.
Los tekoha guasu guarani: una aproximación
Como habíamos dicho, los tekoha guasu son entes históricos,
pero observamos que siguen vigentes, tanto en la identificación de un
territorio común, como en cierta preferencia de las alianzas entre tekoha y entre comunidades. Por esta razón, intentamos aquí identificar
los tekoha guasu según nuestros conocimientos actuales en sus respectivos territorios.
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Figura 5.21
Tekoha guasu Ava-Guarani

Figura 5.22
Tekoha guasu Paĩ-Tavyterã
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Figura 5.23
Tekoha guasu Mbya
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La comunidad indígena
La Comunidad Indígena (CI) es una figura legal creada por la
ley 904/81 (Estatuto de las Comunidades Indígenas). En su art. 2, la ley
define como CI “al grupo de familias extensas, clan o grupo de clanes
con cultura y un sistema de autoridad propios que […] conviva en un
hábitat común”. La ley, en sus definiciones sociopolíticas, se basa en la
experiencia del trabajo del Proyecto Paĩ-Tavyterã (1973), es decir, en la
interpretación de la organización sociopolítica paĩ.
Pero el ambiente político nacional en los años 70 y 80 del siglo
XX no permitió la preservación o recuperación de territorios y las delimitaciones de tierras indígenas se regían por el Código Agrario que
establecía 20 ha por familia nuclear asentada en el lugar, situación que
no mejoró mucho con la vigencia de la ley 904/81, debido a que el art. 18
que establece que “la superficie de las tierras […] se determinará […] de
tal modo a asegurar la viabilidad económica y cultural y la expansión de
la misma”, no fue tomado suficientemente en cuenta, ni por las ONG y
ni por el Gobierno, que mantiene el cálculo de 20 ha por familia.
Por esta razón, la tierra de la mayoría de las comunidades abarca,
apenas, una parte de las tierras tradicionales que pertenecían a un solo
tekoha, aunque en realidad, deben albergar la población de varios tekoha.
En las CI los pobladores vuelven a agruparse según parámetros
tradicionales, buscando recrear, en cierto modo, al tekoha guasu: uno de
los tamõi ejerce el liderazgo, aunque ya no ostenta el título de mburuvicha guasu, y las familias extensas buscan mantenerse unidos dentro de
un espacio geográfico definido y, donde eso sea posible, a cierta distancia de otras familias extensas. Pero también introdujeron innovaciones
importantes: el aty guasu, como máxima instancia política, el consejo
de los tamõi o de los líderes de los tekoha y el cargo del líder político
(mburuvicha o cacique) con sus ayudantes (comisario, etc.), responsables por el orden público en la comunidad y, generalmente, también por
las relaciones de la comunidad hacia “afuera”. El cargo del líder político
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recuerda al cargo del líder guerrero tradicional y en realidad, podríamos
decir que los Guarani se encuentran hoy en estado de guerra permanente, una guerra por su sobrevivencia.
Figura 5.24
Organización espacial de la comunidad

Pero las CI no son entes sociopolíticos y territoriales tradicionales. En lo mejor, unen, en un espacio geográfico adecuado, a grupos y
familias que, tradicionalmente, formaban alianzas o que logran establecer alianzas nuevas y en lo peor, fueron poblados por grupos que nutren
una rivalidad y hasta enemistad tradicional.
Esta rivalidad que es la causa de interminables conflictos sociales
y políticos entre las familias extensas, también se manifiesta en luchas
entre los tamõi, entre los tamõi y el líder político, entre el líder político
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y los maestros o promotores de salud, etc. y puede consumir, por años,
toda la energía de la comunidad e impedir su consolidación y desarrollo.
Asociaciones indígenas: el arte de la política
Cuando escuchamos la palabra “política”, generalmente lo damos
una connotación negativa, interpretándolo como “politiquería”. Sin embargo, “política” significa, también, saber manejar conflictos, fomentar
alianzas, proteger al grupo y negociar/conseguir ayuda material e inmaterial para el grupo. En este sentido tenemos que entender la “política
guarani”. Pero hay que saber hacer política guarani y el comportamiento egoísta de un pretendiente al liderazgo, tarde o temprano, truncará
sus ambiciones.
El grupo de referencia en el cual se enfoca la política es, normalmente, la familia extensa (tekoha) de una persona, pero puede ser también la comunidad o una alianza de comunidades.
La persona que hace política (los líderes, pero también maestros
y promotores) busca aumentar su prestigio y su influencia sobre otros
y con eso, su poder. Además, cuando hablamos de líderes, siempre tenemos que tomar en cuenta su pareja. El acompañamiento de la esposa
en este emprendimiento de ganar poder, es crucial y hasta podemos hablar de un emprendimiento en conjunto. Otro factor importante es el
“linaje”, la descendencia (por parte del padre o de la madre) de un líder
antiguo de mucho prestigio.
Hoy en día, la política guarani se centra cada vez más en las Asociaciones. La Asociación es el nuevo foro para las luchas políticas entre
líderes que aspiran ampliar su influencia más allá de la comunidad. De
esta manera, la Asociación reemplaza hoy al tekoha guasu antiguo, adaptándose sus estructuras organizativas a las exigencias y situaciones actuales, como sucedió a nivel de la organización política de la comunidad.
Sin embargo, esta adaptación se vuelve bastante más difícil y conflictiva, sobre todo porque la formalización actual de estas alianzas no se
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basa en formas organizativas tradicionales, importándose, por un lado,
estatutos que son totalmente ajenos a las estructuras sociopolíticas guarani y, por el otro, buscándose unir comunidades a nivel de todo el pueblo o a nivel de departamentos, pero no a nivel de las alianzas existentes
que, con modificaciones, coinciden con los tekoha guasu tradicionales.
La organización socioeconómica guarani
Organización de la producción y distribución
La unidad básica económica guarani es la familia extensa y no
la familia nuclear o unidad doméstica (padre, madre e hijos menores).
Es al tekoha que pertenecen las tierras y recursos naturales. Aunque el
concepto de propiedad entre los Guarani es muy diferente del nuestro.
No se consideran dueños de la tierra y de lo que vive en ella, sino que recibieron de los dioses el derecho del usufructo, un usufructo respetuoso
y limitado, vigilado por dioses y guardianes.
Figura 5.25
Plantación de maíz en un tekoha
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Sin embargo, y aunque no se consideran propietarios en nuestro
sentido, los Guarani respetan el dominio territorial de cada tekoha y no
ingresan a este o se aprovechan de sus recursos sin el permiso explícito
del tamõi. Podemos imaginarnos, así, los problemas y conflictos que se
crearon con la figura de “Comunidad Indígena” y la pretensión nuestra
que varios tekoha compartan un mismo espacio geográfico.
La familia extensa es la “dueña” de las tierras y recursos naturales,
pero cada individuo (adulto y niño, hombre y mujer) es “dueño” de lo
que produce o encuentra (herramientas, casa, animales domésticos, frutos de las chacras, de la caza, pesca y recolección, etc.). En este sentido,
la “propiedad comunitaria” no se extiende a los productos que cada uno
adquiere con su esfuerzo propio. No existe tal cosa como “bueyes comunitarios”, “vacas comunitarias”, “chanchos comunitarios” o “chacra
comunitaria”. El kokue guasu tradicional es la chacra del tamõi y de la
jarýi, destinada a las fiestas y a alimentar a visitantes, no es una chacra
comunitaria cuya producción es repartida entre todos.
Figura 5.26
Recurso individual del tekoha
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En la economía guarani, el principio de solidaridad con el prójimo no se manifiesta en que todos trabajan juntos y todos son dueños de
todo, sino en la obligación moral de ayudar al otro cuando lo necesita
y de hacer participar a los demás de lo suyo, de acudir o dar cuando alguien lo pide, pero también de recibir cuando uno necesita.
Ayuda mutua (jopói): la economía de la reciprocidad
La economía de la reciprocidad (ver Melià y Temple, 2004) se
basa en el “don”, en el darse y dar generosa y libremente a quien requiere
o necesite. Un principio que conocemos muy bien siendo este uno de
los fundamentos de la fe cristiana, aunque no de la vivencia de nuestras
sociedades. La sociedad guarani, al contrario, vive con este principio,
está en la médula de su economía y de su cultura.
Ahora bien, la economía de la reciprocidad implica la mutualidad: “yo doy, y eso me da derecho a recibir”. Pero esa retribución no es,
como en la economía del mercado, una retribución inmediata, ni tienen
el “don” y su retribución un valor fijado e intercambiable, como en el
trueque, sino que el don crea entre el donante y el receptor una relación
social, con la implícita obligación de retribuir el don en algún momento
y en alguna forma.
Las reglas complejas de la economía de la reciprocidad, para nosotros tan difíciles a entender, se refieren a las formas de retribución,
formas que pueden ser materiales (productos o trabajo) o inmateriales
(lealtad, por ejemplo).
Pero la reciprocidad no solamente rige el relacionamiento entre
las personas, sino también entre estas y los dioses, la naturaleza, las almas y espíritus de los animales, plantas, del agua y de la tierra. En cierto
modo, la naturaleza es un don de los dioses y de los espíritus guardianes,
por ende, el individuo debe retribuir ese don. Así, la economía de la reciprocidad es también el fundamento de lo que habíamos empezado a
llamar la agroecología guarani.
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Es muy importante entender que el dar y el recibir se rigen por el
principio de la equidad, la necesidad de mantener activamente un equilibrio entre dar y recibir que, en nuestros términos, se traduce en mantener
activamente la equidad entre las personas y el equilibrio entre las personas y
el medio ambiente. En otras palabras, lo que uno produce, cría o encuentra,
es “propiedad” individual, pero el derecho al usufructo individual está regido por el principio de la generosidad y la reciprocidad, la obligación de dar.
Existe cierta confusión entre nosotros en cuanto al concepto de la
propiedad comunitaria, confusión que llevó a la idea que, entre los Guarani, todos son dueños de todo, una idea claramente equivocada: nosotros observamos que, aparentemente, cualquiera se sirve libremente de
cada cosa y no nos percatamos que nunca lo hace sin pedir primero al
dueño. Por ende, la generosidad es una de las virtudes más importantes
en la sociedad guarani y una persona que no comparte, una persona
que acumula bienes, es criticada por lo demás y marginada socialmente.
Una pareja trabajadora con chacras grandes y muchos animales domésticos no es valorada por su empeño y dedicación al trabajo, sino por la
generosidad con que reparte a los demás los frutos de su trabajo.
¡Dar a su pariente, alimentarlo si uno tiene abundantes chacras,
es una obligación moral, a la cual ningún guarani puede negarse! ¿Qué
pasa, sin embargo, si solamente un tekoha tiene abundancia y los demás tienen poca o ninguna producción de autoconsumo? La cosecha
abundante es devorada por las visitas y finalmente los pobladores se
quedan, otra vez, sin comida como los otros tekoha. Vemos así que es
inútil apoyar a un tekoha para que mejore sustancialmente su situación
económica, sin que los tekoha vecinos también mejoren la suya.
La economía guarani es una economía niveladora que no permite
que alguien tenga mucho más que los otros y, por ende, para conseguir
un mejoramiento de la situación económica sustentable hay que avanzar con paso lento y no fomentar grandes diferencias entre tekoha.
Sin embargo, esta solidaridad con el prójimo se limita a los miembros de la familia extensa, al tekoha y a los parientes cercanos en otros
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tekoha, mas no existe obligación moral de compartir con personas que
no son parientes. Fuera de la familia extensa y de los parientes cercanos,
la ayuda obliga a quien la recibe a una retribución, aunque no necesariamente inmediata o en la misma especie. Por esta razón, muchas familias
extensas se niegan recibir donaciones que distribuye el líder, porque implícitamente el líder espera como retribución, lealtad hacia él, es decir,
el reconocimiento de su liderazgo por parte del tekoha beneficiado. No
importa que las donaciones sean destinadas a toda la comunidad, en el
momento que es el líder que los distribuye, él se convierte en su dueño.
Por el otro lado, sabemos que muchos líderes distribuyen lo recibido solamente dentro de su propio tekoha y ni si quiera lo usan para aumentar
su prestigio político.
Figura 5.27
Distribución de donaciones
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Un caso algo especial es la relación de reciprocidad entre los Guarani y sus “patrones”. Es una relación que se basa en la prestación mutua
de servicios y favores y, aunque ya no se puede hablar de equidad social o
económica, es considerado, tanto por el guarani como por el patrón, una
relación equilibrada. Esta relación de reciprocidad puede ser una de las
causas del alquiler de tierras o venta de rollos, como un favor que pide el
patrón en retribución de servicios o favores anteriores y futuros (prestación de socorro en caso de enfermedad, don de alimentos o ropa, etc.).
Podemos preguntarnos también por qué recibir donaciones no
obliga al líder de la misma manera hacia los donantes y la razón está en
que la sociedad guarani, en cierta manera, considera las donaciones de
las ONG o del Gobierno como un botín (botín de caza o de guerra) o
como una retribución justa por la pérdida de sus tierras y bosques, por
ende, están exentos de la obligación de reciprocidad.
¿Cazadores/recolectores o agricultores?
Existe en el mundo dos grandes sistemas económicos ancestrales: el sistema de caza y recolección y el sistema de producción agropecuaria. La diferencia fundamental entre estos dos sistemas es que el
cazador/recolector encuentra todo lo que necesita para su sustento en la
naturaleza, mientras que el agricultor produce su sustento, debe invertir
trabajo, debe modificar la naturaleza para sustentarse. Por ende, para el
cazador/recolector los dioses o espíritus ya “le prepararon la mesa” y solamente tiene que encontrar lo que necesita, usando también la magia.
El agricultor produce su sustento “con el sudor de su frente”, aunque
entre los pueblos indígenas también se recurre a la magia para asegurar
una buena cosecha.
Vemos que los Guarani, tradicionalmente, se encuentran situados entre estos dos sistemas, es decir, son tanto cazadores/recolectores
como agricultores (horticultores, específicamente); ellos “encuentran”
alimento, pero también lo producen.
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Antiguamente, la ocupación más importante del hombre guarani
era la caza (y la guerra), mientras la mujer cuidaba de las chacras, cosechaba y administraba los alimentos. La ocupación del hombre estaba
más relacionada con el sistema de caza y recolección y la ocupación de
la mujer más con el sistema de producción agrícola.
Sabemos que para los Guarani se vuelve cada vez más difícil
mantener su sistema tradicional de caza/recolección combinada con la
agricultura: la falta de espacio, la desaparición de los bosques y la disminución de las oportunidades para la changa, les obliga intensificar
la producción agropecuaria. Sin embargo, analicemos bien cómo se da
esta intensificación de la producción agropecuaria:
1. En las primeras décadas del contacto (primera mitad del siglo
XX), los hombres comenzaron a complementar la caza con la changa,
mediante la changa consiguieron bienes de los “blancos” que eran muy
apreciados y, poco a poco, se volvieron necesarios (herramientas, ropa,
sal, jabón), mientras que las mujeres mantuvieron sus chacras de autoconsumo (kokue’i) que alimentaban a la familia. Cuando comenzó la
colonización de las tierras guaraníes, a partir de 1950, era cada vez más
difícil mantener las chacras a causa de los frecuentes desalojos que sufrieron los tekoha, así, la changa de los hombres se convirtió en la principal fuente de alimentación y los Guarani se acostumbraron a comer del
almacén (fideos, arroz, harina, grasa, etc.).
2. Con el inicio de los proyectos de desarrollo, a partir de 1975, se
buscaba revertir esta situación de dependencia de la changa, fomentando una recuperación de la agricultura. Pero los proyectos de desarrollo
agrícola están dirigidos a los hombres y orientados, en su mayoría, hacia
la producción de renta, marginando la producción de autoconsumo de
la mujer.
3. Todo esto dio como resultado que los hombres comenzaran a
trabajar de lleno en la agricultura. Surgen los kokue guasu, pero la cosecha que, en este caso, es propiedad del hombre, es destinada en su mayor
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parte a la venta. La producción agrícola del hombre sustituye la changa,
como se había pretendido, sin embargo, el resultado esperado, la estabilización de la economía familiar, no se logra.
Figura 5.28
El principal producto agrícola es el maíz

Los pueblos Guarani del Paraguay oriental

183
Debemos preguntarnos por qué sucedió aquello, y la respuesta
la encontramos en la organización económica tradicional guarani, una
economía de cazadores/agricultoras. El rol económico del hombre era
aportar las cosas de afuera al sustento de la familia, cosas importantes
y muy apreciadas, sin las cuales los Guarani no pueden imaginarse un
verdadero bienestar; pero es la mujer que aporta el sustento básico de la
familia, que asegura la comida diaria para todos y, además, la producción del maíz sagrado, sin el cual los rituales importantes no se pueden
realizar, rituales que son esenciales para un verdadero bienestar.
Vemos, entonces, que la economía familiar guarani depende hoy
tanto de los kokue guasu de los hombres, como de los kokue’i de las mujeres y solamente el equilibrio entre los dos, puede asegurar un mejoramiento sustentable de la situación económica de los Guarani.
Cosmovisión y economía de los Guarani
La economía guarani se basa en los siguientes principios:
1. Equidad entre los seres humanos, y entre los seres humanos y la
naturaleza, la cual es concebida también como parte del mismo mundo
espiritual al que pertenecen los seres humanos. Los animales y plantas,
el fuego, los ríos y los cerros tienen almas o guardianes, al igual que los
seres humanos y para el bienestar de estos, el respeto y la comunicación
con ellos es de vital importancia.
2. dicha visión conlleva al principio de la reciprocidad entre los
seres humanos, y entre ellos y la naturaleza, así como a la necesidad de
mantener activamente un equilibrio entre el dar y recibir manteniendo activamente la equidad entre los hombres (hombres y mujeres) y el
equilibrio entre el hombre y el medio ambiente.
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Figura 5.29
El bosque de los Guarani

Esta visión integral del mundo significa que los Guarani no hacen una diferencia entre el mundo natural y el mundo espiritual como
nosotros, es decir, para ellos todo lo natural-real tiene también su lado
espiritual. Por ejemplo, el fuego (su uso y su control) y el control de
las plagas. Ambos tienen en su manejo una componente que nosotros
llamamos “mágica”, una componente que es esencial para los Guarani.
La problemática del fuego (cuando es perjudicial) tiene que ver también
con el hecho que muchos Guarani ya no conocen o no usan los mecanismos tradicionales de uso y control práctico y mágico.
Así también, el concepto de propiedad es diferente del nuestro.
Los Guarani no son propietarios de la tierra, el agua o los seres vivos,
son los dioses o guardianes quienes le otorgan el derecho de usufructo,
exigiendo un uso respetuoso y responsable, dentro del principio de reciprocidad. Por esta razón, la traducción habitual de la palabra jára como
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“dueño”, nos lleva a una interpretación equivocada del sentido de la palabra y sería mucho mejor traducirla como “guardián” o “testaferro”.
El principio de reciprocidad es el principio básico de la ecología y
la equidad, por ende, la economía tradicional guarani es una economía
ecológica y equitativa, que contiene tanto la ayuda mutua entre los seres humanos (minga), la equidad económica entre hombre y mujer (la
mujer productora) y el manejo sustentable del medio ambiente (agroecología).
Por lo contrario, en la cosmovisión europea aparece el ser humano como el único provisto de alma. Él es dueño y señor de la naturaleza
que está ahí para ser apropiada, usada y explotada, según sus necesidades y deseos, y los productos de su trabajo son su propiedad legítima,
sobre la cual puede disponer según su antojo, acumulándolos aunque
otros padezcan necesidades, es decir, se trata de una ideología que permite y fomenta el desequilibrio.
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Territorialidad guaraní
Beate Lehner

La Comunidad Indígena
En el artículo anterior ya hemos hablado sobre la base legal y la
historia de la figura “Comunidad Indígena”, creada por la ley 904/81
(Estatuto de las Comunidades Indígenas). Basta reiterar aquí que las
CI no son entes sociopolíticos y territoriales tradicionales, pues –en el
mejor de los casos– unen en un espacio geográfico adecuado a grupos y
familias que tradicionalmente formaban alianzas o que logran establecer alianzas nuevas o –en el peor de los casos– son poblados de grupos
que nutren enemistades tradicionales, una rivalidad que es la causa de
interminables conflictos sociales y políticos entre las familias extensas,
conflictos que pueden desbordar en enfrentamientos violentos o vendettas y paralizar todo intento de afianzamiento socioeconómico de la
comunidad.42
En la década de los 90 del siglo XX se inicia, también en Paraguay,
el movimiento para recuperar territorios tradicionales, apoyado en la
Constitución de 1992 y en el convenio nº 169 de la OIT de 1993. Este
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Como ejemplo vale mencionar la vendetta en la comunidad Paĩ-Tavyterã Itajeguaka (década de 1980) que costó la vida a varios líderes y enfrentó a familias
extensas en la comunidad Ava-Guarani Akaraymi, haciendo necesaria la intervención de la Policía Nacional para evitar un baño de sangre.
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movimiento, que entre los Ava-Guarani es muy notorio, tiende a restablecer la organización sociopolítica y territorial tradicional, al recuperar
los grupos sus asientos tradicionales. Sin embargo, tanto los Ava como
los Paĩ aún no buscan recuperar territorios continuos, más bien forman
una nueva CI en sus tierras tradicionales, pues el concepto de territorio,
estipulado en el convenio nº 169, sigue encontrando gran resistencia en
la sociedad nacional.

Organización sociopolítica y territorial tradicional
Tenemos pocos datos sistemáticos sobre la organización sociopolítica y territorial tradicional de los Paĩ-Tavyterã y Ava-Guarani anterior
a la colonización de sus territorios (década de 1950) y la creación de
las CNI. Las únicas fuentes son los trabajos del Proyecto Paĩ-Tavyterã
y del Proyecto Guarani, así como los trabajos de SPSAJ que tienen, sin
embargo, muchas lagunas.
Entre los años 1973 y 1977, los proyectos Paĩ-Tavyterã y Guarani
hicieron un nuevo levantamiento, bastante completo, de los asentamientos paĩ y ava existentes (Grünberg y Ortiz, 1977), buscando también identificar grupos locales que reconocían un liderazgo común, es decir, grupos
que, según la definición de entonces, formaron una comunidad / tekoha.
Comparando, sin embargo, los datos recogidos con la configuración política de las actuales comunidades paĩ y ava, podemos constatar que muchos de los grupos locales o residenciales que fueron citados
como integrantes de una comunidad tekoha, hoy ya no forman parte de
la misma o existen como tekoha independiente. Así, los grupos locales
que fueron identificados como Tekoha Paĩ-Tavyterã Ndyvaa (ver Grünberg y Ortiz, 1977), forman actualmente las siguientes comunidades:
Jakaira (Ndyvaa) y Jaguatĩ; los grupos locales identificados como Tekoha Paĩ-Tavyterã Cerro Akãngue, forman las comunidades Cerro Akãngue, Arroyo Ka’a y Apyka Jegua; y los grupos locales identificados como
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Tekoha Ava-Guarani Santa Isabel, forman las comunidades Y’apy (Santa
Isabel), Parakáukeha, Y’akã Poty y Yupa.
Los trabajos de SPSAJ arrojaron nuevos datos sobre la relación
política y territorial de los grupos paĩ y ava, surgiendo la figura del tekoha guasu, un ente político-territorial bajo el liderazgo de un líder político-religioso. En los años 80 del siglo XX, el liderazgo unificado del
tekoha guasu ya había desaparecido,43 pero los grupos locales seguían
y siguen identificándose con sus tekoha guasu, identificación que, a la
hora de alianzas políticas, es de mucha importancia.
La identificación de los tekoha guasu nos posibilita entender mejor la formación y disolución de alianzas entre los Paĩ-Tavyterã y los
Ava-Guarani y el concepto de tekoha guasu explica también por qué el
tekoha no es un ente sociopolítico estable, sino tiene una tendencia marcada de dividirse y multiplicarse.
En base a los datos recogidos en las comunidades Paĩ y Ava, intentamos reconstruir el territorio y la configuración sociopolítica e histórica (durante las primeras décadas del siglo XX) de algunos tekoha
guasu y elaborar un modelo de la organización tradicional sociopolítica
y territorial paĩ-tavyterã y ava-guarani, buscando de explorar el significativo del concepto “tekoha” entre los Paĩ y entre los Ava. Además elaboramos un primer mapeo de los tekoha guasu, mapeo que exigirá, sin
embargo, más estudios detallados.
Así surge la pregunta cómo encastra la división del pueblo Paĩ-Tavyterã (Yvypytegua, Mberyvogua y Yvypopygua) y del pueblo Ava-Guarani (Ava Katuete, Ka’arugua, Kanindejugua y Paranagua) en “subtribus”
con el concepto del tekoha guasu. Serán necesarios más estudios para
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Cuando el Proyecto Paĩ-Tavyterã comenzó su trabajo en 1973, encontró todavía
líderes político-religiosos entre los Paĩ, que indudablemente ejercían influencia
sobre numerosas grupos locales, tal es el caso de Simeón Valiente, Simeón Suarez
y Guillermo Irala.
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definir si esta subdivisión parte de antiguos tekoha guasu, es decir, de
entes sociopolíticos con un liderazgo unificado o si tiene otro trasfondo
histórico. En este sentido, sería muy importante, profundizar nuestros
conocimientos sobre la estructura sociopolítica histórica de los Yvypytegua con sus centros religiosos “descentralizados” (Jasuka Venda, Mba’e
Marangatu, Pirary, Yvy Puru’a) y la importancia de su liderazgo político
en las décadas de los 70 y 80 del siglo XX (el “general” Agapito López).
Figura 6.1
Los tekoha guasu tradicionales de los Paĩ-Tavyterã
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Figura 6.2
Los tekoha guasu tradicionales de los Ava-Guarani*

* Identificación tentativa.

Modelo de la organización sociopolítica y territorial guaraní
Estructura social del tekoha entre los Ava-Guarani y Paĩ-Tavyterã
La familia extensa (grupo de familias nucleares relacionadas por
parentesco) es el núcleo social estable del tekoha.
•

•

44

Una pareja de la generación ascendente, referida como Tamõi
/ Jarýi44 es la autoridad social y moral de la familia extensa y
ejerce también las funciones rituales para la familia.
Las parejas pueden elegir libremente su lugar de residencia,
en la familia extensa. del marido o de la esposa (bi-localidad),
pero también en la familia extensa de un tío o una tía de uno
de ellos. Esta libre elección es un mecanismo para solucionar

O Ñande Ru / Ñande Sy entre sub-tribus Ava-Guarani
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•

•

•

conflictos, pero también la causa de una fluctuación constante
de los componentes de una familia extensa.
Al morir la pareja o uno de sus integrantes, la familia extensa
generalmente se divide, buscando una parte de ella un nuevo lugar.
El tamaño de una familia extensa varia y depende, sobre todo,
del poder aglutinante de la pareja que encabeza la familia. Antiguamente el tamaño de una familia extensa fácilmente llegaba a 30 o mas familias nucleares.
La familia extensa puede dar refugio a otras familias extensas
pequeñas que, por motivos varios (epidemias, desalojos) perdieron la posibilidad de mantener su propio tekoha o a familias nucleares no emparentadas. Estas familias, sin embargo,
dependen explícitamente del cabezante de la familia extensa
local y no gozan de los mismos derechos que las familias nucleares de la familia extensa local, son considerados, en cierta
manera, de segunda categoría.

Espacio geográfico (territorio) del tekoha
El espacio geográfico que habita y usufructúa un tekoha es considerado de su dominio exclusivo. Solamente los miembros de la familia
extensa tienen el derecho usar los recursos naturales de este espacio,
otros necesitan del permiso explícito del tamõi. En forma esquemática, puede describirse el ordenamiento espacial del tekoha de la siguiente manera:
1. El centro con la casa del tamõi y a su alrededor las demás casas
de la familia extensa con pequeños plantíos (frutales, batatas),
normalmente situado al borde de un campo natural.
2. Las chacras y los barbechos dentro de los montes que bordean
los campos, el ka’aguy ju.
3. El campo-estero y las aguadas y rodeando todo, como un anillo exterior.
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4. El bosque alto, ka’aguy hovy, cazadero y frontera con
otros tekoha.
Así puede verse que las familias extensas están separadas entre sí
por el espacio natural, no humano, del bosque alto o ka’aguy hovy.
Para garantizar el bienestar físico y anímico de sus integrantes
y su estabilidad social, el espacio del de tekoha debe incluir todos los
ambientes geográficos mencionados en calidad y cantidad suficiente,
además de permitir cierto aislamiento de otros tekoha.
No es posible reconstruir el tamaño del territorio de un tekoha
tradicional, pues no tenemos datos seguros sobre todos los tekoha que
existían simultáneamente en una región. Una aproximación nos puede
dar datos de la comunidad Ava-Guarani Tekoha Ryapu. Suponiendo la
existencia de tres tekoha antiguos en un área aproximada de 15.000 ha,
un tekoha ocuparía un espacio de hasta 5.000 ha.
El tekoha guasu como ente sociopolítico
Las relaciones de parentesco tejen una red de relaciones personales e históricas entre los tekoha, red que es fortificada por el casamiento
preferencial entre primos cruzados y el fraccionamiento periódico de las
familias extensas. Así, se forma un grupo de tekoha dentro de un espacio
geográfico definido, estrechamente relacionados por lazos de parentesco, el tekoha guasu.
A raíz del casamiento preferencial entre primos cruzados había
una marcada tendencia a la endogamia en el tekoha guasu antiguo.
Antiguamente, los casamientos eran arreglados por los tamõi o
jarýi para fortalecer lazos y alianzas entre los tekoha y la libre elección
de la pareja era limitada. Hoy, sin embargo, ellos ya no tienen este poder
y deben aceptar la elección de los jóvenes, lo que debilita las posibles
alianzas entre los tekoha. Por otro lado, que buscan su pareja no solamente entre sus primos cruzados indicados, pero forman pareja con
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parientes lejanos o con personas no emparentadas, hay una clara tendencia a casarse con personas que viven cerca, lo que crea nuevos lazos
entre familias extensas no emparentadas, que hoy circunstancialmente
viven en la misma comunidad.
En cierto modo, la gran movilidad poblacional que, con la colonización de las tierras guarani, comenzó en las primeras décadas de
siglo XX, debilitó considerablemente la red de parentesco tradicional,
formándose frecuentemente parejas entre individuos de diferentes tekoha guasu en los asentamientos circunstanciales de los peones indígenas.
Pero, al volver la pareja al tekoha guasu de origen (de uno de ellos), es
integrado en la estructura tradicional, aunque no se pierde el trato algo
distinto hacia el cónyuge foráneo.
La organización sociopolítica basada en la relación de parentesco
es un sistema dinámico que une y aleja a los tekoha en un patrón que
hoy está fuera de su control.
Antiguamente, hasta las primeras décadas del siglo XX, la alianza
sociopolítica de los tekoha se manifestaba en un liderazgo unificado. Un
tamõi ejercía el liderazgo religioso y moral (derecho consuetudinario) y el
liderazgo político. Pero con la muerte de los últimos líderes, los tekoha ya
no lograron consensuar un nuevo liderazgo unificado. Las alianzas más
o menos duraderas, bajo un liderazgo unificado, se dan hoy a nivel de los
tekoha de las nuevas CI, sin embargo, en las luchas por el poder, el parentesco cercano con el último líder del tekoha guasu, juega un papel importante (descendencia patri o matri lineal del pretendiente o de su esposa).
Organización espacial y territorio
El territorio del tekoha guasu se compone de la suma de los territorios de los tekoha que lo integran. Los tekoha guasu antiguos, sobre los
cuales tenemos informaciones, ocupaban grandes territorios,45 de ex-
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El tekoha guasu Ava Vera, por ejemplo, tiene 170.000 ha.
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clusivo dominio guarani, formado, en el caso de los Paĩ-Tavyterã, el Paĩ
Retã. Entre los Ava-Guarani, sin embargo, algunos tekoha guasu están
separados por regiones de domino Ache.
Aunque los territorios de los tekoha guasu están hoy, en su mayor parte, ocupados por no indígenas (empresas agropecuarias, colonos, centros urbanos y rurales), los Guarani no olvidaron y, en cierto
modo, no rescindieron sus derechos ancestrales sobre estas tierras. Con
la formación de nuevas CI, los Paĩ-Tavyterã y Ava-Guarani buscan actualmente recuperar los espacios geográficos de sus territorios que aún
no fueron ocupados por pobladores no indígenas, es decir, los remanentes de bosques en las propiedades grandes. Sin embargo, no existe
todavía un movimiento entre ellos tendiente a recuperar las tierras ya
desmontadas y destinadas a la ganadería o al monocultivo de los grandes propietarios.
Observaciones sobre el liderazgo tradicional y actual entre los Paĩ-Tavyterã
y Ava-Guarani
Hablamos de los grandes líderes de antaño, los líderes de los tekoha guasu, de los cuales los Paĩ-Tavyterã y Ava-Guarani mantienen muchos recuerdos, recuerdos que mezclan lo histórico con lo mítico. Para
mencionar solamente algunos nombres: Pa’i Chiru de Yvypyte, “Colonel” Valiente de la región Pikykua/Ita Guasu, Colo’o Benítez de la región
de Ype Hũ, José Vera de la región Río Corrientes y Gerónimo Ortiz de
la región Corpus Christi. Estos hombres eran líderes religiosos y políticos, es decir, estaban encargados tanto del bienestar espiritual como del
bienestar social de sus tekoha guasu, además de ser los representantes de
estos ante los demás tekoha guasu y otros pueblos.
Sabemos muy poco sobre la organización política interna de los
tekoha guasu, pero podemos decir que no existe ningún indicio que nos
haga suponer que el poder de estos líderes no era condicionado por el
consenso de todos los tekoha y que dependía de la personalidad individual (de sus cualidades) del líder. Al hablar sobre los tiempos antiguos,
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ni los Paĩ,46 ni los Ava mencionan que estos líderes tenían un poder impositivo, como era el caso entre los Mbya, cuyos líderes (mburuvicha
guasu) tenían a su disposición un pequeño ejército de jóvenes guerreros.
La influencia de estos líderes sobre los tekoha era, por ende, muy limitada y en cuanto a los asuntos internos, los tekoha eran entes autónomos.
Es de suponer que el Aty Guasu (reunión de los líderes de los tekoha),
hoy de gran importancia, es una institución tradicional, pero de igual
importancia para reunirse e intercambiar eran las grandes fiestas religiosas, el Mitã Pepy entre los Paĩ y el Ñemongarai Guasu entre los Ava.
Varios de los líderes conocidos son descendientes directos de estos líderes antiguos y, con el uso del apellido español, se forma la impresión de “linajes” dominantes, por ejemplo, los López de Yvypyte, los
Valiente entre los Paĩ y los Vera y los Portillo entre los Ava, es decir, la
impresión de que la transmisión de poder dentro de los tekoha guasu
era patrilineal. Sabemos, sin embargo, que frecuentemente el sucesor
de un líder es su yerno, y que la personalidad y las cualidades de un
pretendiente al liderazgo juegan un papel preponderante en la sucesión.
Estas características no necesariamente se encuentran entre los hijos de
un gran líder, pero sí se pueden exigir de un yerno o encontrar en un
nieto o sobrino. Por ende, es mucho más probable que la transmisión de
poder no era unilineal. Una pregunta que no podemos resolver es si era
generalmente el mismo tekoha que nombraba al líder del tekoha guasu.
El liderazgo actual entre los Paĩ-Tavyterã y Ava-Guarani, se nos
presenta como un liderazgo dual, una dicotomía del poder entre un líder
religioso (tekoharuvicha entre los Paĩ y Ñande Ru entre los Ava) y un líder
político (mburuvicha) a nivel de las CI (Meliá y Grünberg, 1976: 218 ss.),
pero tanto los Paĩ, como los Ava insisten en la dependencia del líder político del líder religioso, manifestando que el líder político es un subalterno
y ayudante del líder religioso (yvyra’ija). Sabemos, sin embargo, que este

46

Aunque los Paĩ usaban el término “ava ete” para los ayudantes del tekoharuvicha
(ver Meliá y Grünberg, 1976: 219).
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modelo nuevo del liderazgo no se ajusta a la realidad política de muchas
comunidades y que puede existir una rivalidad marcada entre los dos liderazgos y que hasta hay comunidades que carecen de un líder religioso.
La CI es un ente político nuevo entre los Guarani que se forma
en base de la alianza de varios grupos locales o tekoha tradicionales, en
el territorio de un tekoha tradicional. Depende de la constelación de
poderes y del manejo de estos poderes (Schmundt, 2000), si los grupos
logran establecer alianzas duraderas y un liderazgo estable que se asemeja al ideal propugnado. Sin embargo, observamos que la lucha por el
poder dentro de las comunidades sigue consumiendo muchas energías
y que son pocas las comunidades que lograron estabilizar su situación
sociopolítica interna.
La imposibilidad de consensuar un liderazgo unificado dentro de
la CI es una de las causas principales, a parte de la falta de espacio, de la
formación de comunidades nuevas, sobre todo entre los Ava-Guarani.
Podemos, así, observar una creciente tendencia de volver a unidades sociopolíticas basadas en la familia extensa, el tekoha tradicional
que se podría interpretar como una atomización política. Pero también
existe, tanto entre los Paĩ como entre los Ava, la búsqueda de establecer
alianzas políticas formales (organizaciones indígenas) entre las CI. Sin
embargo, y posiblemente debido a la orientación por parte de los asesores no indígenas, esta búsqueda aún apunta a imponer un liderazgo político a nivel de todo el pueblo (Paĩ Retã Joaju) o a nivel de departamentos
(entre los Ava-Guarani) y no se basa en los entes políticos tradicionales,
los tekoha guasu, con el resultado que muchas comunidades se mantienen al margen o en oposición directa a estas organizaciones y sus líderes.

Tekoha, tekoha guasu y “Comunidad Indígena”
Podemos preguntarnos por qué nos estamos complicando la vida
con el intento de entender y definir, para nosotros, los conceptos teko-
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ha, tekoha guasu y CI, siendo estos términos usados en forma bastante
libre por los propios Guarani.47 Pero nuestro trabajo en la legalización
de tierras indígenas y en el asesoramiento a las comunidades indígenas
a través de SPSAJ, nos ha enseñado la importancia de que nosotros –
que trabajamos en el campo de la antropología aplicada– entendamos
bien la organización sociopolítica y territorial de los pueblos indígenas
que estamos apoyando en su lucha. Nuestra confusión al respecto de los
conceptos tekoha, tekoha guasu y CI ha causado y está causando bastante
daño, generando conflictos innecesariamente en el proceso de reorganización y afianzamiento de los pueblos guarani.
Es sumamente importante que tomemos en cuenta la autonomía
sociopolítica, económica y territorial de los grupos locales o tekoha y
que tomemos en cuenta que la organización política de los Guarani se
basa en la alianza entre los tekoha,48 alianzas que pueden ser circunstanciales o permanentes, cuando se apoyan en el parentesco actual o histórico (tekoha guasu). Por ende, las unidades políticas guarani como la CI
no son unidades estables y cada grupo o familia extensa, cada tekoha, se
reserva el derecho de rescindir su alianza con los demás grupos o tekoha,
sobre todo cuando se siente amenazado en su autonomía, es decir ante
un liderazgo impositivo o no consensuado.
La CI, en cierto modo, está construida según el modelo del tekoha
guasu y creemos que las comunidades que hoy lograron cierta estabilidad sociopolítica son las comunidades que se asemejan más al modelo
tradicional del tekoha guasu, sobre todo en cuanto a un liderazgo no
impositivo y respetuoso a la autonomía de los tekoha y a la convivencia
de familias extensas unidas por lazos históricos. Hay que señalar, sin
embargo, que son pocas las comunidades que lograron esta estabilidad y
que, para la mayoría, las condiciones, tanto políticas como territoriales,
no permiten una organización según el modelo del tekoha guasu.

47
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Por ejemplo tekoha como sinónimo de “comunidad”.
Hablamos aquí de los Paĩ-Tavytera, Ava-Guarani y Mbya
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Como ya habíamos señalado, los Paĩ-Tavyterã y los Ava-Guarani
están hoy en pleno proceso de ampliar su dominio sobre sus territorios tradicionales, recuperando las familias extensas sus asientos tradicionales. En este sentido, se puede percibir un proceso que tiende a
la reconstrucción de los tekoha guasu antiguos, aunque ya no con un
territorio continuo y, posiblemente también, con nuevas constelaciones
de alianzas.
Es nuestro deber apoyar este proceso en forma inteligente, tanto
a nivel de las CI como a nivel de las organizaciones indígenas, y no embarrarlo con la imposición de modelos organizativos que poco o nada
tienen que ver con la organización sociopolítico y territorial guarani.

El tekoha guasu de la comunidad Ava-Guarani Tekoha Katu
Datos de la comunidad
Ubicación: distrito de Yvyrarovana, departamento de Canindejú, en el
lugar conocido como Arroyo Mokõi
Mensura: en 1977 de 1.964 ha
Demografía (Censo SPSAJ 1986): 77 familias, 340 personas
Líderes: Gervasio Noceda (mburuvicha) en 1986, Makario López (ñande
ru-tamõi) principal
Otros tamõi: Diosnel Yegros y Quirino López
Territorio
Asentamientos tradicionales: Horqueta Mi (Takuaraty, Pirakai,
Yryvu Kua, Tajy, Cherembikue), Yvyrarovana (Cerro Pytã, Cerro Lima,
Laguna San Antonio, Potrerito, Pindoty, Ju’i Kái, Arroyo Mokõi, etc.)
Corpus Christi (Ynambuygua, Kajekue, etc.)
Tamaño del territorio aproximado: Horqueta Mi: 225 km²
(22.500 ha) y Yvyrarovana: 325 km² (33.500 ha)
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Tamaño aproximado del territorio de un tekoha en Horqueta Mi:
45 km² (4.500 ha)
Información sobre Tekoha Katu
•

•

•

La comunidad Tekoha Katu pertenece al subgrupo ava-guarani de los Kanindeju, cuyo territorio abarca la cordillera del
Mbarakaju hasta el Paraná, incluyendo las cabeceras del Jejui
Guasu y Jejui Mi y la meseta de Corpus Christi. La información
sobre la delimitación del territorio hacia el norte no es muy
claro y, por esta razón, no sabemos sí incluye el río Itanara.
Liderazgo tradicional: el último ñande ru o tamõi principal
era el capitán Gerónimo Ortiz (década de los 30) que tenía su
asiento en Kajekue cerca de Corpus Christi. Otros importantes
tamõi eran Pablo Ayala de Takuaraty (Horqueta Mi), Benigno
Zárate de Pira Kái y Quirino López de Cerro Pytã (Yvyrarovana). El anterior tamõi principal de Tekoha Katu era Tomás
Cardoso, casado con una hija de Ortiz y abuelo de la señora de
Diosnel Yegros, uno de los tamõi de la comunidad.
Historia: la fundación de Yvyrarovana en 1944 por la Industrial Paraguaya S.A. marca el inicio de la invasión del territorio
de los Kanindejugua; la guerra civil de 1947 aumenta la dispersión de los pobladores ava, de los cuales muchos huyeron al
Brasil. Trabajo forzado para la construcción del camino Villa
Ygatimi-Laurel para la Industrial. Según Nimuendaju hubo,
sin embargo, ya un éxodo anterior, los Apapokúva, posiblemente en la época de la guerra de la Triple Alianza.
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Figura 6.3
Plano de la comunidad Ava-Guarani Tekoha Katu
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Figura 6.4
El tekoha guasu de la comunidad Tekoha Katu

El tekoha guasu de la comunidad Paĩ-Tavyterã Apyka Rupa
Datos de la comunidad
Ubicación: distrito de Itanara, departamento de Canindejú en el lugar
conocido como Pariri habilitada como CIN en 1974 con 1.027 ha
Demografía (Censo SPSAJ 1995): 119 familias, 437 personas
Líderes: Asunción Recalde (Tangara) (tekoharuvicha), Teodoro Benítez
(mburuvicha)
Territorio
Asentamientos tradicionales: Cerroguy: (Ña’ẽngua [Pariri], Jatevo, Ypa’ũ, Ñũa’i, Pypuku, etc.). Yvy Ju: (Yvy Ju, Ypehũ, Lagunita Pakova,
Pikyry). Yvyty Mirĩ (Itanara’i, Paso Hũ, Salto Marina, Jahapety, Jukyrymi, Malandro, Colo’o’i, etc.)
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Tamaño del territorio aproximado: Cerroguy: 400 km² (40.000
ha), Yvy Ju:49 150 km² (15.000 ha), Yvyty Mirĩ: 225 km² (22.500 ha)
Información sobre el tekoha guasu Apyka Rupa
•

•

49
50

El tekoha guasu pertenece a los Yvypopygua.50 Según lo relatado por Anselmo Barrios, tekoharuvicha de la comunidad
Jasukavenda (Tavyterã), ellos se distinguen de los Paĩ del Cerroguy (de las tierras al oeste de la cordillera del Amambay)
o Yvypytegua y se consideran los verdaderos Paĩ-Tavyterã, la
gente de “cerro ári” (arriba del cerro). Su centro mítico, el Jasukavenda (hoy destruido), se encuentra cerca de la Comunidad Jasukavenda, sobre el Ypane Hũ. Las tierras de los Yvypopygua abarcan también territorio brasileño, pero no tenemos
informaciones sobre sus delimitaciones, posiblemente incluyen a Takuapiry.
Hasta los años 70, el tekoha guasu fue liderado por Colo’o Benítez (López) con asiento en Yvy Ju. Después de su muerte se
formaron los entes de Yvyty Mirĩ, liderado por Niño Duarte, Yvy Ju, liderado por Asunción Recalde y Cerroguy (Apyka
Rupa, Pypuku), liderado por Lacu Benítez. En 1975 Yvy Ju
fue abandonado y Asunción Recalde se mudó con su gente a
Apyka Rupa.

Desconocemos la extensión del territorio de Yvy Ju y Yvyty Mirĩ en territorio brasileño.
Denominación de los Yvypytegua para los Paĩ, al sur del Arroyo Guasu-Ypane Hũ.
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Figura 6.5
Plano de la comunidad Paĩ-Tavyterã Apyka Rupa
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Figura 6.6
El tekoha guasu de la comunidad Apyka Rupa
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Paje vai-Feitiço entre os Ava-Guarani
e Paĩ Kaiowá no Mato Grosso do Sul
Celso Aoki

Aclaração
De início, é necessário fazer distinções no termo genérico que se
denomina aldeia, dada a situação sui generis, referida às terras indígenas
e às comunidades ali estabelecidas. No MS, são várias categorias que
apresento a seguir:
1. Reservas Indígenas (RI): são em número de oito e essa figura
jurídica corresponde às demarcações realizadas pelo antigo órgão do
indigenismo oficial, o SPI, nos anos 1928 e 29 do século passado. Este
órgão foi extinto em meados da década de 1960, durante a vigência da
ditadura militar e substituído pela atual FUNAI. Essas Reservas tinham
como objetivos: 1) aglutinar comunidades (provenientes de tekoha tradicionais) dispersas pelo estado; 2) uma vez aglutinadas, integrá-las à
sociedade envolvente e 3) liberarem terras para a colonização. Apenas o
último foi atingido e o primeiro não totalmente, mas o suficiente para
tornar as Reservas super populosas. São esses os locais onde residem os
problemas mais graves pelos quais passam esses povos.
2. As Terras Indígenas (TI) foram demarcadas a partir da década
de 1990, reconhecidas de fato e de direito. O período das demarcações
das Reservas até as primeiras demarcações de TI corresponde a quase
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seis décadas sem nenhuma providência. As TI são frutos diretos das mobilizações das comunidades guarani e espelha a situação dramática pela
recuperação territorial e o fracasso da política governamental de integração. Nessas, mesmo que muitas das comunidades ocupem apenas
parcialmente, as condições gerais de vida são muito mais favoráveis à
reprodução física e cultural que as Reservas. Todos os processos sociais,
econômicos, religiosos se revitalizam em função da luta pelos direitos
territoriais. Apegam-se firmemente aos valores mais tradicionais que,
não raro, supõem-se perdidos ou esquecidos e reproduzem o clima de
firme coesão social. A entrada nos tekoha é uma concretização de um
longo processo de reconstituição, décadas após sua expulsão.
3. Acampamentos: há ainda aquelas comunidades em demanda de terras, cuja situação administrativa e judicial apenas as permite
ocupar um espaço mínimo e vivem em acampamentos de lonas plásticas em um canto ou divisa da terra reivindicada ou à beira de estradas. São as situações mais cruas, violentas e dramáticas desse processo
de recuperação do território. Muitos desses grupos estão expostos às
violências dos fazendeiros e à pouca presença de órgãos governamentais
no que diz respeito à sua proteção física e ao reconhecimento de direitos territoriais.

Introdução
Inicio o presente texto com uma breve caracterização de aspectos
culturais e históricos dos Guarani do Mato Grosso do Sul. Neste estado
fazem-se presentes as etnias Ava-Guarani e os Paĩ Kaiowá.51 A terceira
etnia, os Mbya, lá não tem presença.
51

Denominações dos grupos étnicos Guarani: Dada a falta de consenso nas denominações, utilizo aqui aquelas que foram adotadas no encontro de Assunção em
2009, ocasião em que estiveram presentes antropólogos, estudiosos, indigenistas
e missionários da Argentina, Brasil e Paraguai. Por sugestão do lingüista e antropólogo Bartolomeu Melià, chegou-se a um consenso que pudesse satisfazer os critérios no MS e Paraguai e que correspondessem a uma autodenominação desses
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Seu território compreende o chamado cone sul e conta com uma
população de aproximadamente 40.000 indivíduos, sendo que os Paĩ
Kaiowá são maioria, constituindo-se em cerca de 2/3 do total. Essas etnias são originariamente povos da floresta, em especial os Paĩ Kaiowá,
como indica a auto-denominação específica no MS: Kaiowá. Essa designação não é proveniente de Paĩ-Tavyterã, sua autodenominação geral,
corretamente utilizada no Paraguai, por onde se estende o seu território.
No MS, é proveniente de um tratamento colonial referido “àqueles que
são do mato” (ka’aygua).52 Dada ao desconhecimento dos colonizadores e as dificuldades de língua, no lado brasileiro, o termo sofreu várias
formas de ortografia que persistem ainda nos dias de hoje. Assim ka’aygua tem essa característica correta que os identificam como povo da
floresta. De fato, seus assentamentos tradicionais estavam localizados
em solos ricos e –em tempos passados– de matas densas. A quase total
depredação do seu meio ambiente, há décadas, tem obrigado os Guarani
a viverem em campos abertos, sem a necessária proteção e provimento
de um ambiente natural e social para garantir um mínimo de condições
dignas de sociabilidades e uso-fruto da terra.
Os Ava-Guarani, por sua vez, se adaptaram tanto em matas como
nos campos de cerrados, médios a altos e dedicam-se às atividades de
coleta mais que os Paĩ Kaiowá. Deve-se atentar ao fato de que, no aspecto da coleta na natureza, os campos de cerrados são mais adequados
que as florestas densas. É mais rico em seus recursos economicamente
aproveitáveis (materiais, remédios, frutas, caça, pesca e outros), cuja natureza facilita o trânsito, tanto de pessoas, como de animais.

52

povos em ambos os países: assim, os Paĩ-Tavyterã no Paraguai e os Kaiowá do MS
se denominariam Paĩ Kaiowá e os Chiripá do Paraguai e Guarani no MS, receberiam a denominação de Ava-Guarani. Utilizo neste texto a denominação geral de
Guarani quando referido a todos os subgrupos, adotando o critério lingüístico.
Ka’aygua: do significado que originou a designação de Kaiowá no Mato Grosso
do Sul, que identifica esse povo como aqueles que são da mata: ka’a e -ygua: os
que são (ver Grünberg y Melià, 2008).

Celso Aoki

212
Ambas as etnias tem como meio de subsistência mais importante
a agricultura em pequena escala, com culturas variadas, de forma consorciada para melhor aproveitamento da área cultivada. O adensamento
de culturas variadas em um mesmo espaço é uma técnica extremamente aperfeiçoada, hoje copiada em contexto econômico de produção em
pequena escala, por agricultores não-índios. Para os Ava-Guarani as
atividades de coleta podem ser consideradas de igual importância na
subsistência, sendo a caça e pesca, secundárias.
Assentados em organizações de famílias extensas por todo o território, mantinham entre si intensas trocas, sejam elas de ordem econômica, sagradas, festas profanas e religiosas, casamentos etc. As relações
de parentesco por onde constroem mecanismos de interações e determinam atributos políticos, econômicos e sagrados, assim como a ocupação e uso da terra entre os membros do grupo, são delimitados por
laços que implicam sistemas de reciprocidades, um dos fatores de maior
controle e coesão social.
O território, tetã dos Guarani53 no MS além do cone sul, ambas
as etnias abarcam terras do vizinho Paraguai. No caso dos Ava-Guarani
se prolonga aos estados brasileiros de São Paulo e Paraná. Considerando-se a terceira etnia, os Mbya (Brasil, Argentina e Paraguai), Chiriguanos e Guarayos (Bolívia), o território tem dimensões continentais. Grupos esparsos vivem também nos estados do Pará e Espírito Santo.

Contextos
A minha longa experiência entre os Guarani do MS possibilitou-me conhecer quase todas as comunidades demarcadas e reconhecidas pelo governo federal, por onde andei em mais de 30 anos de indigenismo. E, superficialmente, algumas do Paraguai, próximas da fronteira.
Para efeito deste texto, utilizarei o material daquelas que melhor conheci
53

Tetã: a terra, como noção de território entre os Guarani.
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que são: Amambái, Pirajuy, Ramada e Sukuriy. Apenas essa última não
é terra reservada.
No tema central proposto utilizarei a minha participação e testemunho em um caso de julgamento de acusação de paje vai (feitiço)
que assisti em uma comunidade. Busco retratar e fazer conexões com
o contexto político que as narrativas expressavam naquele dado momento. Aproveito para ressaltar aspectos que considero importantes no
processo de transformações históricas desses povos nas últimas décadas.
As maiores e mais profundas transformações têm ocorrido nas
chamadas Reservas e acusações de feitiço também se intensificam justamente nessas comunidades, dado o alto grau de conflitos internos pelos
quais a população vive cotidianamente. Disputas por espaço geram uma
infinidade de outras formas de relações sociais intoleráveis e expressões
de religiosidade se revelam como conflitos.
No quadro geral das mudanças, o aspecto que mais tem chamado à atenção é a questão da recuperação do território tradicional. Ao
mesmo tempo, observa-se um grande crescimento das organizações e
mobilizações desses povos no MS frente a esta situação, hoje a tal ponto
agravado que se constitui em uma das maiores crises políticas do governo, em todos os seus níveis, envolvendo a questão das demarcações
de terras.
Por outro lado, aspectos atribuídos à sua identidade também tem
levado os Guarani a expressarem muitas preocupações em todas as reservas pelas quais passei nos últimos anos. É também uma preocupação
de pesquisadores e órgãos de representações do governo e instituições
de pesquisas pelo alto número de ocorrências de suicídios, consumo
de bebidas alcoólicas, os muitos e variados casos de violências como
estupros e assassinatos que vem ocorrendo, cujo traço mais visível está
associado à situação de superpopulação das reservas. Se por um lado à
vinculação direta desses problemas sociais com a identidade guarani,
muitas vezes, comete-se equívocos, notadamente pelo modo sensacio-
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nalista como as matérias são veiculadas pela mídia; por outro lado, é
inegável que estes fenômenos se expressam dentro dos códigos culturais
guarani, exprimindo determinadas reações às condições de vida atual.
Dentre elas, destaco a instituição do paje vai54, não por sua prática, mas tentar um possível entendimento de como suas expressões
religiosas conectam-se no contexto das ações políticas, em especial, ao
exercício da autoridade constituída naquelas comunidades.
O termo paje vai, é aqui utilizado na forma como vulgarmente é
traduzido como feitiço, categoria esta que deve ser compreendida dentro de outras formas existentes na bibliografia sobre o tema, nos mais
diversos momentos e situações estudadas e narradas algures. Aqui ela
tem o significado mais corrente como uma prática maligna, ao contrário de muitas outras culturas, que pode ser análogo às práticas de
cunho benigno, como curas, por exemplo.
Muito embora, entendo que paje vai esteja, em sua anterioridade
da prática e freqüentemente associado a curas, a sua expressão como tal
tem o sentido de uma absoluta transgressão às normas de comportamentos, padrões de ser e agir, considerados ideais teko katu e idealmente
religioso (teko marãngatu).55
54

55

Paje vai, entre os Guarani, é um ritual de feitiçaria, considerado a maior heresia
da cultura religiosa. O termo tem uma tradução tal qual eles mencionam em português. Aqui não será utilizado o termo “pajé” da língua tupi-guarani geral, que
tem também o significado de cura, donde derivou a palavra pajelança na língua
portuguesa. Entre os Guarani do MS pode denotar pejorativamente, ou ter uso
não correto, levando a um entendimento de feitiçaria.
Esta nota merece mais detalhes devido aos seus significados na cultura guarani.
Teko, como na língua que registrou Montoya (2011: 545), continua sendo entre
os Guarani Paĩ Kaiowá atuais, portadora de significados múltiplos: modo de ser,
modo de estar, sistema, lei, cultura, norma, comportamento, hábito, condição,
costume” (Grünberg y Melià, 2008: 101). Teko: “parece [aos Ava-Guarani ou Apapokuva, agregação minha] muy natural, que la gente con otra lengua y costumbre
también tenga otra religión. Teko significa, al mismo tiempo, costumbre y religión; cuando el Guarani habla portugués, traduce ore reko (nuestras costumbres
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Discute-se, em especial, como a autoridade é exercida nesse campo da religiosidade e como ocorrem urdiduras para constituírem-se em
fatos que representam as formas institucionalizadas do poder e das atribuições religiosas na prática de paje vai.
Não se trata de refletir o ritual em si, mas de contextualizá-lo na
rede das construções políticas, das autoridades, oposições e facções. O
fato de o texto centrar-se nas narrativas contextuais e/ou circunstanciais
não foi uma escolha: os rituais de paje vai não são experiências observáveis empiricamente aos olhos do observador. O observável e constatável
são acusações e contra-acusações, punições e contextos nos quais eles se
dão. E, salvo engano meu, não existem referências bibliográficas guarani
de um julgamento de tal ritual.
Quanto ao contexto da política institucionalizada em sua forma
de expressão da autoridade constituída, é através do seu exercício que
podemos delimitar parâmetros evidenciados nas acusações e punições.
É evidente que nem todas as acusações de paje vai têm uma conotação
de fundo político, pois, os infortúnios que podem induzir às acusações,
nem sempre são conectados com o exercício do poder. Mortes por causa
desconhecida podem ser imputadas como paje vai, sem que haja uma
ação prática de acusação e punição. Os suicídios, por exemplo, são incluídos como resultado da prática do feitiço como observou na comunidade de Sete Cerros, local de grande incidência.

y religión) muy acertadamente por ‘nuestro sistema’” (Nimuendaju, 1978). Teko
porã: “se trata también de una concretización del sistema paĩ, ahora viene configurado por un cuadro de virtudes, ante todo sociales, pero que rigen también los
comportamientos individuales. Teko marãngatu: el teko marãngatu es el modo de
ser religioso paĩ, que dice relación directa con lo divino. Como tal, está constituido fundamentalmente por las creencias y las prácticas religiosas, con sus ritos y
objetos sagrados” (Grünberg y Melià, 2008).
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Histórico
Durante cinco décadas os Guarani no MS ficaram ocultados
pela política do governo federal e missões, principalmente em relação
ao problema da territorialidade. À mercê dos desmandos dos colonos
que chegavam para ocupar suas terras, não tinham a quem recorrer. Á
medida que o espaço de ocupação tradicional ia ficando mais exíguo, o
processo, concomitantemente, de “aldeamento” nas reservas foi tornando-se cada dia mais intenso.
Até aproximadamente a década de 1970 ainda havia espaço de
moradia nas fazendas, onde muitos grupos familiares ainda sobreviviam nesses lugares, os seus tekoha tradicionais. O fato de que grupos
de famílias permanecessem nas “fazendas” até esse período, é uma indicação clara das relações que se estabelecera entre eles e o novo proprietário. Não se tratavam de grupos de homens que, nesses casos poderia
caracterizar-se como “changa”,56 na acepção do termo e sim, moradores,
habitantes, grupos de famílias guarani. Nessas condições não se pode
generalizar, como querem os fazendeiros e autoridades convencidas disso, de que aqueles grupos familiares estavam trabalhando em suas “propriedades”. Eram “changueadores”, diziam. É sabido que os fazendeiros
não permitiam que os indígenas fizessem roças para não caracterizar
ocupação, ao mesmo tempo, criavam uma dependência total a eles para
sobreviverem. A forma de viver aquela situação de ocupação revela, claramente, que a “changa” não era o motivo principal de suas presenças.
Poderia se constituir, como narrado por um fazendeiro, comerciante e
ex-prefeito do município de Iguatemi, que por ocasião de um conflito
entre os indígenas e proprietários perto dali, ele declarou que: “esses
fazendeiros que expulsam os índios de suas fazendas são ignorantes.

56

Changa: designação genérica a todo o trabalho remunerado, complementar à
economia básica de subsistência a agricultura. Deve-se fazer a ressalva de tratar-se
de uma economia tradicional. Lembrando também a diferença da economia de
subsistência que existe nas “reservas” e Terras Indígenas (TI).
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Eles mesmos acabam por denunciarem a presença dos índios ao governo e, assim, o governo toma as terras. Eu não faço isso. Deixo os índios
quietos na minha fazendo e assim, nada acontece”.
A política que então se exercia de integração e “aldeamento” nas
reservas forjou a categoria de “índios de fazendas”, no intuito velado de
não reconhecer suas ocupações tradicionais. Durante mais de cinco décadas os Guarani sofreram pressões para o “aldeamento” compulsório
nas reservas, locais onde se dizia (autoridades, missionários e o senso
comum) “terra dos índios” ou “terra das missões”. O governo foi tão
omisso que pouco se referiam a “terras da FUNAI”, ou outro termo referido a ele.
Mas o objetivo mais importante da política indigenista de “integração e assimilação” não ocorreu: os Guarani continuaram guarani. E
o processo de ocupação do território provocou inúmeras expulsões de
seus tekoha que, com o tempo, provocou uma superpopulação nas aldeias reservas, intensificando-se a partir da década de 1970. As pressões
para o “aldeamento” nem sempre foram aceitas e conflitos de terra afloraram em demandas espontâneas em diversos locais (tekoha), só conhecidos a partir daí.
O processo de “aldeamento” compulsório tinha dois aspectos importantes aos Guarani e refletia uma história que ficara ocultada por
décadas: primeiro, por sua razão óbvia: o de não abandonar o tekoha e,
segundo, de não se submeteram à tutela governamental e/ou da autoridade representada pela figura do “capitão”57. Esses dois aspectos são
57

O termo “capitão” foi introduzido pelo antigo SPI, na política integracionista do
governo. Criou uma hierarquia interna nas comunidades vivendo nas “reservas”,
para compor a estrutura de administração dos Postos Indígenas. Tradicionalmente, a chefia é exercida por um líder político denominado de mburuvicha. Mas,
o termo, pelo seu conteúdo implícito de chefe, mandatário, foi assimilado por
outros grupos comunitários. Mesmo sem os Postos Indígenas e a figura do chefe
de Posto, o termo “capitão” tem o mesmo significado de mburuvicha. Nesses casos
houve apenas uma substituição, sem que se alterasse os seus papéis. Na hierarquia
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importantes para se compreender a longa recusa de aceitarem a condição de “reservados” porque seria uma negação total e absoluta de sua
maneira de ser e viver guarani.
Nos anos 1990 e início deste século, irremediavelmente a ocupação do território estava praticamente consolidada por empresas do
agropecuárias voltadas principalmente à produção de soja, gado e da
produção do combustível etanol. Essa última, ao contrário das duas outras, provocaria uma mudança enorme na composição social da população guarani, dado o envolvimento de um grande número de homens
e suas famílias no trabalho assalariado.
Teko (identidades)
O tema da identidade, complexo e polêmico, pretende apontar
modos de comportamento relativos a aspectos da política e o paje vai.
O termo que definiria identidade está contido no conceito de
teko, cujo conteúdo muito denso, tem significados de muita amplitude.
Quero ressaltar um entendimento próprio, no qual se definiria certas
condições do sistema de construções de identidade e discutir em seus
traços mais perceptíveis, os aspectos do modo de ser, agir e pensar, comportamentos, concepções de vida sagrada na interação política entre os
indivíduos. Tendo a política como o corpus que define essas mesmas
relações, do ponto de vista coletivo, o conceito de teko, poderia indicar
caminhos para a compreensão do modo como se expressam as relações
com o paje vai. Resumidamente, no caso do julgamento de paje vai é
preciso buscar entender porque agiram daquele modo e não de outro.

política introduzida pelo SPI, nos moldes dos militares, haviam também as figuras de “sargento”, “cabos” e “soldados”, estes últimos transformados em polícia
indígena, nas reservas. Assim, o mburuvicha foi transformado em “capitão”; os
seus auxiliares, yvyra’ija em “sargentos e cabos”. Yvyra’ija é um termo que mais se
aplica aos assistentes, aprendizes do líder religioso.
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E justamente o conceito de teko tem sido estudado e divulgado
como um dos aspectos que mais sofreu mudanças devido à perda de
suas condições de produção e reprodução de maneiras próprias culturais, tradicionais. Um dos enfoques mais presente neste debate é a constância da oposição de “dois mundos”, o dos índios e o dos “brancos”, em
permanente choque, situação esta que degenera em processos considerados de desagregação dos valores mais fundamentais dessas sociedades.
Essa situação poderia produzir perdas culturais irremediáveis.
De outro lado, são transformações de seu modo próprio de se
adaptarem às novas regras, imposições e busca de sobrevivência diante
do mundo “moderno”, o que não significa o abandono de suas características básicas da cultura tradicional. Tradição, assim, é uma atualização constante e, ademais, trabalha os novos valores, incorporando-os.
A oposição dos “dois mundos” diz respeito ao enfoque, pois define as relações estabelecidas pelos Guarani, onde os contatos inter-étnicos são cotidianos. O tekoha não é o mundo dos índios e fora dele, o
mundo dos brancos. A intenção aqui é colocar a visão dos Guarani a
respeito de suas escolhas a um modo de se fazer representar: -eles e “os
outros”, como definido nas expressões: ore (exclusivo, nós ava, cidadãos
indígenas, guarani em oposição aos não-índios; - e ñande (inclusivo, nós
todos). A proposta de discutir o ava reko e o karai reko58 segue esse raciocínio. Não como uma via de duas mãos, mas procura relacionar através
dos olhos nativos e nossos, como esses temas se atualizam permanentemente em suas buscas de conseguir novas formas de viver.

58

Como tekoha, ava reko e karai reko, são termos derivados da raiz teko. Ava reko
(com o “r” relativo) significa o modo de ser ava, isto é, um cidadão guarani. O
karai reko, nesta acepção do termo “karai” (pejorativo), significa o modo de ser
do branco. Karai tem duplo significado. Pejorativo aos brancos e, ao nativo, o significado original de um tratamento respeitoso, principalmente a pessoas de idade
e de importância ao grupo. O termo pode ter também um significado mítico/
religioso, associado a divindades.
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Não apenas os males aqui destacados são manifestações das
transformações que se operam no seio da cultura, mas inúmeras outras
demonstram outras escolhas e alternativas. O movimento pela recuperação do território; a busca de sobrevivência no trabalho assalariado ou
um contingente enorme de famílias vivendo em situações urbanas nas
cidades vizinhas, por exemplo, são formas de buscar um modo de vida,
um modo de relacionarem-se com o meio ambiente em que vivem.

A monetarização da economia
A sociedade industrializada tem tido forte penetração nas sociedades guarani e o princípio que rege esta produção implica na expansão
de mercado de consumo. Essas sociedades são como que contextos históricos específicos de avanço tardio dessa expansão e, sem que haja possibilidades de produzirem a sua própria subsistência, somente o trabalho assalariado poderia proporcionar-lhes os meios de ingresso de dinheiro para se adaptarem a esta economia. Isto, evidentemente, provoca
mudanças profundas nas suas relações e o consumo de produtos advindos delas, os obrigam a construir novas equivalências e novos hábitos.
Por um lado ampliam a sua mobilidade e, por outro, criam novas
dependências, cada dia maior, deste mercado. A população que vive dos
trabalhos assalariados forma hoje um contingente de proporções enormes. Nas “reservas” a maioria das famílias depende, de uma forma ou
de outra, dos trabalhos assalariados. Além dos trabalhadores no corte de
cana de açúcar, os funcionários públicos (de órgãos federais, estaduais
e municipais), os de instituições privadas de serviços como as missões
religiosas e ONG, são responsáveis por uma entrada de dinheiro jamais
vista. Embora não se tenha um cálculo, é possível deduzir aproximadamente pelo número de trabalhadores por categoria. Além disso, somam-se os ingressos dos aposentados. A cifra de todos os ingressos de
dinheiro representa um montante suficiente para provocar influências
que afetam profundamente a economia dos municípios aos quais as al-
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deias pertencem. O número de supermercados existentes nas pequenas
cidades é algo visível da injeção de dinheiro nesses locais.
A agricultura nestas áreas de reservas deixou há muito de constituir-se em atividade principal de subsistência. Apenas aquelas famílias
mais solidamente constituídas em seu aspecto da tradição, e principalmente, no de domínio de terras, continuam trabalhando as suas roças e
continuam mantendo suas formas de economia com uma continuidade
mais estável. Muitas vezes essas famílias têm uma forma de conjugar o
trabalho assalariado com a produção agrícola, como é o caso do José
Morales, de Pirajuy. A sua família extensa tem boas condições de vida
e ambientais e a questão da dependência parece não afetá-los tão fortemente como o é daquelas que vivem apenas do trabalho assalariado.
Na economia, para a maioria, não por sua escolha, mas por uma
imposição da situação de buscar sobrevivência no mercado de trabalho (corte de cana de açúcar nas usinas), substituíram-se as relações de
reciprocidades, base da economia familiar tradicional, pelo mercado
intermediado pelo dinheiro. Assim, o trabalho assalariado passou a satisfazer, não só as necessidades de sobrevivência, mas também se tornou
mais atraente porque possibilita a aquisição de mercadorias industrializadas de uma forma mais imediata. Mercadorias, muitas delas, com
valor simbólico do “novo” (toca CD, motos, televisão, celulares, etc.) e
do “prático” (comida pronta, industrializada). O fogão a gás há muito
vem sendo utilizado, mas por outros fatores que se pode resumir na falta
de espaço e, conseqüentemente, pela degradação do ambiente natural, o
que os obrigam a cozinhar através desses fogões. Do ponto de vista tradicional, não ter os fogos em suas casas é uma transformação profunda
de toda a cultura das relações familiares.
O status dos assalariados e, principalmente dos funcionários
públicos, representam também a facilidade do consumo de produtos
considerados fáceis e práticos: já vêm prontos para o consumo. Não se
necessita o trabalho de preparo da terra e tratos culturais para depois
colher. É a comida pronta. E porque o trabalho assalariado é relativa-
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mente mais independente das relações políticas e familiares tradicionais, provocadas pela nuclearização delas no seu aspecto econômico e
das relações de reciprocidades, a aldeia torna-se uma aglomeração onde
se perde características importantes da cultura. A economia do trabalho
assalariado sobrepõe-se à economia da reciprocidade e da tradição.
Porém, a tese de que eles estão em vias de serem incorporados
à sociedade devido à crescente perda de suas tradições, não se fundamenta como relação de dominação, onde as sociedades indígenas, consideradas frágeis em relação à dominante, somente sofrerão perdas. Será
sempre uma troca de valores, símbolos e bens (Mura, 2006), embora em
condições extremamente desfavoráveis.
Os funcionários públicos, não apenas por sua condição privilegiada de assalariados de governos (federal, estadual e municipais), podem ostentar um status que os tornam em um dos maiores agentes de
mudanças. É como se eles tivessem incorporado uma forma de saber
e capacidades que os tornam aptos a representar os caminhos para o
futuro, principalmente os professores. De acordo com José Morales, já
citado, constituem-se esses os principais agentes de mudanças ao “karai
reko”. Este saber, para ele não representa maneiras e formas de pensar
tradicional. Escolas e professores são um meio de transmissão de saberes
que mais provocam transformações na tradição, pois propõem outros
conhecimentos, outros comportamentos, outra cultura. Para ele, não há
margem de interação positiva entre a tradição e o ensino oficial. Não se
pode levar a discussão para um ponto de vista tão radical, mas não deixa
de ser ele um ponto de vista nativo, necessário levar-se em conta.
Tanto isso tem sentido que, em diversas situações pode-se observar que os professores tornam-se substitutos “naturais” da autoridade política, atingindo, não tanto pela escolaridade, mas pelo prestígio
que gozam, o âmago do sistema político tradicional. Não sem conflitos
nessas disputas pelo poder, a liderança tradicional tende, muitas vezes,
a sucumbir devido ao seu desconhecimento dos códigos que regem as
relações entre as comunidades indígenas, autoridades e órgãos de re-
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presentação do governo e da sociedade civil, de modo geral. A representação “para fora” da autoridade tradicional não seria negativa se não
fosse a substituição dela. Hoje são muitos os órgãos que realizam a intermediação de seus interesses e o professorado acaba por representar
atributos mais eficientes para o exercício do poder.

Os males (infortúnios)
Os males mais citados aqui foram colhidos nas aldeias de Amambái e Pirajuy. De uma maneira geral, quase todos atribuíam ao consumo de bebidas alcoólicas a causa maior dos problemas, porque daí
originava todos os atos de violências e suicídios como conseqüências
diretas. E, quase todos eles considerando que o consumo estava fora
do controle interno. Mas chama a atenção que muitos deles (pessoas
autorizadas) atribuíram a causas fora de sua comunidade. O problema
estava no mundo dos “karai”, já que é onde se produz a aguardente.
Arsênio Vasques, chefe de posto de Amambái, disse que o controle era
atribuição de autoridades policiais da cidade e, portanto, nem ele enquanto autoridade e nem a comunidade tem responsabilidades sobre as
conseqüências de tal consumo.
Mas, por trás dos discursos há uma intenção velada de dar respostas no sentido de se protegerem dos estigmas que esta situação lhes
tem atribuído. Esses estigmas têm colaborado para novas construções
de discriminações e aprofundamento de características negativas que
se somam aos traços de inferioridades raciais e culturais, já existentes.
Em relação ao mal dos suicídios e outros comportamentos considerados graves (isto é: fora do aceitável e tolerado, como assassinatos) foram considerados como provenientes de paje vai, ao contrário
do consumo de bebidas alcoólicas, como tem revelado os discursos em
respostas aos “brancos”.
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O tema dos suicídios, que exigiria um estudo mais aprofundado e
interdisciplinar, aqui buscarei referendar-me a uma interpretação mais
cultural, baseada principalmente no texto de Hans-Rudolf Wicker, cujo
título Taruju: enfermedad de los dioses que lleva al suicidio, é a análise
que, a meu ver, mais se aproximou de uma interpretação própria, nativa
(Wicker, 1997).
As explicações dos males visando protegerem-se dos estigmas,
além de transferir tais características negativas para o mundo exterior,
eles são também concebidos ou provenientes de uma enfermidade, que
pode ser originária do seu meio cultural ou do exterior e tem a característica primordial de uma enfermidade contagiosa, como a entidade
espiritual taruju. Tal como outros males que são explicados cientificamente, como tuberculose, por exemplo, o vírus só se desenvolve no organismo de uma pessoa quando esta se encontra com a saúde debilitada
e, portanto, sem as defesas naturais. A enfermidade do taruju é também
um mal que ataca quando uma pessoa ou comunidade esteja espiritualmente debilitada em seu ambiente social, provocando o enfraquecimento das defesas em relação a enfermidades de origem mágica.
Muitos Guarani declararam que, no caso específico dos suicídios,
a enfermidade teve origem na aldeia Dourados, por onde se espalhou
por todos os cantos, inclusive ao Paraguai (assim entendido e declarado também pelos pa’i Kaiowá de lá, por ocasião da visita de um pa’i e
seu grupo, àquela aldeia, na década de 1990). Essa interpretação, embora não traduzindo o conceito de taruju, contém o mesmo princípio
de enfermidade contagiosa. Em relação à origem da enfermidade em
Dourados, tem sentido na medida em que a divulgação dos casos concentrou-se naquela área, de onde emanavam as notícias e cuja interpretação nativa contém a idéia da transmissão através do vento. Podem-se
ler tais notícias como o vento que levou outros aos suicídios. São vários
os exemplos desta atribuição, inclusive o estudo realizado por Taussig,
entre os Huitotos do Peru (Taussig, 1993), onde o vento transmite as
mesmas emanações e se configuram como entidades humanas. O vento,
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quando em situações debilitadas, é sempre constituído como um prolongamento do agir de entidades espirituais e geralmente de conteúdo
maléfico, como doenças.
Os xamãs59 paĩ kaiowá tem conhecimentos e atribuições para
combater determinados males provenientes de outrem, cujos rituais
e cantos são dirigidos àqueles que estejam provocando um estado de
vida físico e/ou espiritual negativos. Dirigem suas rezas a eles no intuito
de fazer “mal” àqueles que lhes provocam também males. Realizaram
esses rituais no tekoha de Takuaraty contra os peões e polícia militar
que protegiam a terra para os fazendeiros. Estes foram acometidos
de malária e picados de cobra, o que provocou a saída da polícia. Os
peões continuaram.
O ambiente debilitado, suscetível portanto à instalação da enfermidade, está além de suas fronteiras de relações de afinidades. O lugar
em estado de debilidade social e espiritual –no entender dos tradicionais de Sukuriy– se localiza na aldeia de Dourados, considerada como
comunidade contagiada. Esse entendimento quer colocar os males para
fora de seu meio de convivência, ao mesmo tempo, contrapondo o seu
ava reko tradicional em oposição ao de Dourados –outro, karai reko.

Teko: ava reko e karai reko
O tema tem sido caracterizado como um dos reflexos da situação
de um confronto entre o modo de ser guarani e o modo de ser “branco”. É uma visão já muito sedimentada no seio da maioria das comu59

Xamã: dado o uso indiscriminado do termo, adoto o excerto de Paulo Santilli:
“o fato de ter escapado –uma vez que seu atributo é poder visitar os lugares perigosos e inacessíveis ao resto dos homens– e ter retornado ileso” (2002: 502). A
esse uso indiscriminado refiro-me a que xamã deve ter esse atributo aqui citado
e não apenas o de cura. O xamã deve ser aquele que tem o poder de deslocar-se a
determinados lugares, utilizando-se de sua capacidade mental/espiritual que possibilita estar em outras dimensões, fora do seu corpo.
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nidades, pois, desde muito já vem sendo implantado um histórico de
intervenções governamentais e missionárias no sentido de impor-lhes
o modo de ser karai. Essa caracterização tem sido mais insistentemente
referida por aqueles que defendem o modo tradicional de vida; ou seja:
aqueles que se recusam a aceitar transformações que levam ao karai reko
e são os mais críticos em relação às ações da política de “integração” e
“conversão”.
O ava reko, no entanto, não é apenas um confronto, oposição ao
“novo”, mas expressão de ver a sua própria cultura e não a do outro.
Torna-se inevitável o confronto como vêem a incorporação de valores
do “karai”, notadamente os cultos religiosos dos “convertidos” (“crentes”) e os bailes (encontros dançantes com músicas dos “brancos”, geralmente ao estilo sertanejo). São duas expressões mais comentadas de
mudanças: os cultos cristãos e uma espécie de “abandono” ou distanciamento de ambas às práticas religiosas. Estes não freqüentam rituais
tradicionais e nem “crentes”. Esse segmento importante da população
indica uma maneira mais profunda de anunciar uma opção por novos
valores, renunciando àqueles que mais poderiam caracterizá-los como
etnicamente guarani tradicionais e, ao mesmo tempo, não optaram pelo
modo de ser “crente”. Do ponto de vista de mudanças, ser “crente” não
é, de longe, a única opção. Ainda que pareça ser uma maneira mais artificial de superação do ava reko, é nesse segmento da população que os
embates culturais mais se fazem presentes. Para os tradicionais, o modo
de aceitar mudanças, incorporando valores de fora é também o modo
de rejeitar o tradicional.
Tenho registrado depoimentos que retratam esses modos de ver
“o mundo” atual em várias comunidades e situações. Selecionei alguns
que passo a transcrever e, ao mesmo tempo, faço comentários sobre esses depoimentos e as pessoas.
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Pirajuy: 2004-Depoimento de José Morales (“Mingo”)
Mingo é o patrono da família extensa. Muito tradicional, tem
uma concepção marcadamente crítica em relação aos valores do mundo
karai. Com um senso aguçado, é mordaz em relação ao processo de escolarização que vem sendo implantado nas comunidades. Atribui, fundamentalmente, à escolarização como um processo de transformação
do ava reko ao karai reko. O conhecimento adquirido nas escolas passa a
ser o conhecimento primordial, a “cultura” do senso comum, cuja incorporação não integra a cultura tradicional. O ensino formal não desperta
o interesse dos alunos e, parece, colabora para uma recusa por parte da
maioria. Assim referiu-se também o diretor da escola. Uma pedagogia
adequada não significa apenas o ensino bilíngüe. Mingo, criticando e
ao mesmo tempo lamentando-se, diz que quanto mais se estuda, mais
ignorante se torna, referindo-se às atitudes e práticas dos escolarizados.
“Muitos falam que a pessoa que não sabe ler é ignorante, como
diz a nossa gente aqui na escola, como dizem aqui: é ignorante esta velha; então, ela bota isso na cabeça porque é isso que escutou e se comporta assim. E por que vai levar duas vidas? Outra coisa, por exemplo;
se pensamos em sacanagem, mas não é sacanagem, por quê? Porque
agora é a época do karai; não é mais no seu tempo ou no meu tempo. É
outro tempo. Eu vou te contar o que conversei com monte de mulheres.
Eu posso ser feio, porém, quero ser respeitado por crianças, velhos, por
alguém que seja mais limpo ou que seja mais gordo; a vida a gente não
faz, a vida não compra e vai deixar assim mesmo? Cecílio (Vera, o antigo
“capitão” da aldeia), eu penso, como você diz, a nos faz falta autoridade,
porém a nossa autoridade tem que saber se comportar, tem que saber se
comportar na nossa terra e até aonde vai a terra alheia. Eu não sou um
homem à toa, não sou ‘capitão’, o ‘capitão’ que tem que governar-nos
e não é assim, que o ‘capitão’ está para isso e ele tem que ver as nossas
necessidades, ele tem que ter uma lei e ajustar para todos, como se estivéssemos ajudando a nossa família quando se forma, para não cair no
campo dos karai, nós vivemos no campo dos karai agora, por isso que
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estamos assim. Agora, se nós seguimos jeito alheio, e nosso jeito ninguém mais quer seguir; nós temos uma coisa verdadeira, verdadeiro e
bonito e certo […] Mas, não é assim, é isso que eu sinto, então por isso
que eu digo, que nós agora, que nos estragam totalmente é o karai. E a
escola é o principal, que depois já trazemos da escola, a educação. Viemos e nos determinamos, nos estragamos, nos acomodamos, só aqueles
que sabem ler, escrever bem são gente” (Tradução do guarani-ñandéva
por Myriam M. Aoki).
A conceituação da sociedade guarani em “tradicionais” e “modernos” é bastante clara: é um mundo de dois modos de ser em permanente conflito. A visão nativa tem esse entendimento porque são como
coisas que chegam; a nós, coisas que se levam. Essas diferentes maneiras de viver, indubitavelmente, chocam-se com suas formas próprias,
produzindo mudanças com forte conteúdo de ideologia, tanto a uma,
quanto a outra. Em todas as comunidades a forte presença da categoria
dos privilegiados funcionários públicos indígenas (professores, agentes
de saúde e outros) são valores incontestáveis de um modo “novo” de ser
e viver que os salários proporcionam.
A idéia de “tradicionalidade” tem sido colocada pelas instituições,
principalmente educacionais, como algo artificialmente obrigatório,
condição “sine qua non” para que os Guarani sejam efetivamente guarani, denotando que grande parte já não a seria ou estaria em vias de não
ser. A forma como os rituais têm sido concebidos e utilizados por meio
das instituições, órgãos e ONG afins tem, na maioria das vezes, um sentido folclorizado e exposto para fins e estratégias das políticas públicas
e outros promotores privados, ressaltando a dicotomia de que bom é a
tradicionalidade em confronto com a “modernidade”, ruim. Entende-se
que o primeiro é o que deve ser resgatado (como se tivessem perdido) e
o segundo o que deve ser combatido.
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Pirajuy: Cecílio Vera-2004
Excertos de um depoimento gravado com a participação de José
Morales, que fez também o papel de entrevistador e intérprete. O depoimento de Cecílio Vera de Pirajuy, que foi “capitão” no final da década de
1970 e início de 1980 é uma das últimas lideranças políticas tradicionais
daquela aldeia. Depois que deixou de exercer sua função de mburuvicha,
retomou as suas funções de um tamõi guasu,60 promovendo jeroky em
sua casa e como conselheiro para aqueles que conjugavam com as idéias
de manutenção das tradições e contrários aos que assumiam incorporações do mundo “exterior”, principalmente religiosas.
“Nós antigamente nem à escola íamos, nem conhecíamos o dinheiro, porém a nossa cabeça não era como índio de agora (não tradicional).
Primeira coisa, nós índios que eu lembro, andávamos pelo mato,
não tínhamos onde comprar; no mato tínhamos carne, no mato tínhamos açúcar, no mato tínhamos remédio, tínhamos tudo. Não nos pegava nenhum tipo de doença, não tínhamos isso que falam de reumatismo; dormíamos na beira do fogo, assim nós esquentávamos o corpo, o
pé; não pegamos nenhum tipo de doença, por isso que agora estamos
assim, fazemos igual que o karai, dormimos em catre longe do fogo e
por essa causa que nós agarramos doenças. Não utilizávamos injeção;
não utilizávamos pastilhas; não utilizávamos nada dessas coisas, e éramos todos muito sadios. Eu já estou velho e doente.
Antigamente, quando não tínhamos mandioca íamos pescar alguns peixinhos nos rios; hoje não tem mais por que os karai compraram toda a terra, e por isso não podemos mais sair e pescar por ai. Que
vamos a fazer? E a cidade é longe para ir comprar um pouco de carne,
não há por aqui, nada. Nós estamos mal, estamos longe de tudo, deserto,
e também não tem nada e outra coisa é escassez de dinheiro. Quando
vamos e pegamos o pouco dinheiro que dá o banco (aposentadoria), só
60

Tamõi guasu: avo grande, ancestral mítico, tronco.
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compramos um pouco de alimento que é pouco e pronto acabou, e não
era assim para nós, nunca comíamos açúcar, e por tonto que comemos
isso, só por comer algo doce, se quiséssemos comer carne era só matar
pássaros ou outros e agora acabou isso, e por essa causa vimos a sofrer
todos por isso, só os karai matam seus animais (bois, porcos e galinhas)
e eles não dão de graça; só se compramos, e também é escasso essas coisas e se há é muito longe para ir a pé. Todo esse sofrimento já passei, já
estou velho tenho oitenta anos e pouco, e que vou fazer?”
Mingo: “As pessoas que faziam isso não querem mais fazer, agora
são consideradas pessoas boas aquelas que sabem ler, as que não sabem
ler não são consideradas pessoas boas, é assim que estamos indo agora.
Que você acha que tem que ser feito para voltar a ser como era nosso
sistema? Mesmo que o karai vai trazer de tudo para nós, mesmo que
esteja cheio de brilhantes, você será o mesmo. Mesmo que tenha avião,
qualquer coisa, sempre será um ava. E para continuar o sistema do ava,
que devemos fazer para continuar aquilo que deixamos? Você não encontra nenhuma solução? Como fazer para voltar ao que éramos antes?”
Cecílio: “Vai ser difícil, este passarinho não está à toa, então este
que tem que usar não existe mais, nós não precisamos deste baile, esta
coisa aqui é muito grande quando soubemos, mas agora não sabemos
mais, e a pessoa que deveria dar-nos conselhos não existe mais. Nós
batizávamos aqui; fazíamos isso; tínhamos nomes do mato (o batismo
significa dar nome à alma da pessoa) e isso acabou. E quem fazia essas
coisas não existe mais. Isto não está à toa, estas árvores, esta é a nossa
flor, isso é nosso e os karai tem que respeitar, e em lugar de respeitar,
essas coisas me dão lástima. Sinto estar vivo ainda para ver estas coisas
e que me preocupam muito, o “quebranto” me vai matar. Pegam esses costumes que já não são nossos e para voltar a ser a mesma coisa,
como era antes, é difícil. Nós antigamente batizávamos a nossa roça; não
precisávamos de veneno para cuidar das roças e nem adubo, tinha boa
raiz a nossa mandioca, batizávamos nossas roças para que elas dessem
bem, e acabou isso. Ninguém mais faz isso, eu acho isso muito triste
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quando penso que não temos mais roça, isso é uma preocupação e que
posso fazer, eu estarei já no cemitério e ninguém deve perguntar como
amanheci, nem vão saber que não estou mais aqui. De repente estou
cochilando e me fui”.
Suas críticas, àqueles que consideravam modernos, não eram somente os “crentes”, os quais o haviam deposto do cargo de “capitão”.
Eram também para os que realizavam bailes e bebiam exageradamente,
crítica dirigida enfaticamente aos jovens. Em todos os lugares que entrevistei pessoas a respeito do ava reko e karai reko, os jovens eram os mais
criticados como aqueles que estavam portando o modo de ser karai. Os
males, como eram entendidos na aldeia de Amambái, não só eram atribuídos ao consumo de bebidas alcoólicas, mas o consumo pelos jovens
e consequentemente, os que cometiam violências e suicídios. Essa faixa
etária carrega sempre estigmas de um modo de comportar-se condenável em todos os lugares do mundo. Em sua fase de grandes mudanças,
física e mental, sofrem as pechas de serem responsáveis dos muitos males que ocorrem dentro de suas sociedades.
E sobre o paje vai, Cecílio confirmou o que havia dito Arsênio
Vasquez, da aldeia de Amambái: que havia feitiços, mas não feiticeiros.
Disse que as pessoas da comunidade que necessitavam do paje vai iam
buscar-lhe na cidade. Neste caso, também, quis ocultar a existência de
tais ritos e autores.
Ambos atribuíram a autoria de práticas de paje vai ao mundo
exterior, querendo com isso, redimirem-se de tais práticas, colocando
a causa e explicação dos males ao mundo exterior. Não diminuindo o
conteúdo que representa, além de uma ameaça, é forte símbolo que na
atualidade eles querem diluir como característica de sua cultura, pela
conotação negativa que sempre teve. Independentemente das perseguições e condenações havidas pelos agentes externos, desde a colonização dessas terras até os dias de hoje, não se fez distinção entre paje
vai, cura e cantos (jeroky). Assim, os Guarani mais tradicionais têm
elaborado discursos onde buscam descaracterizar estigmas negativos e
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expressam um modo de enfrentar os seus infortúnios através de canais
que refletem uma tradição viva.
Rituais de cura e benzimentos são comuns na tradição de culturas
afro-indígenas e, portanto, em quase toda a América Latina. Igualmente
perseguidos em toda a história desses povos, esses rituais (que podem
ser interpretado como medida preventiva) passaram também a terem
uma conotação negativa, do mesmo modo que os rituais dos Guarani.
Curas e benzimentos passaram a ser também feitiços, muitas vezes, incorporados pelas próprias tradições desses povos. Carlos Vilhalva, excapitão desta mesma aldeia, diante do fato de que um rapaz havia se
suicidado na cerca de uma pastagem, perto da cidade de Iguatemi, associou o fato de que a vítima fora enfeitiçado por eles (benzedores karai).
Também aqui a prática do paje vai está fora do seu meio e benzimentos
passam a ter um significado inverso, de malignidade.
A atribuição dos males ao paje vai também pode revelar um quadro interno que entendem como caos. Não há mais autoridades, leis,
respeito, etc., e os feitiços estão também fora do controle já que atribuem os casos de suicídios a essa prática. E de certa maneira indica uma
situação de pobreza cultural, espiritual, ambiental. Também eles dão
uma interpretação, muitas das vezes, de uma certa anomalia interna,
atribuindo a si mesmos uma situação de desagregação social e, nesses
casos, retratam um sentimento de pouca autoestima. Espelham uma situação de dicotomia entre o bem e o mal que sempre o primeiro leva
nítida vantagem.

Paje vai e comentários
Entre os Guarani, o que se considera paje vai tem conexão íntima
com os males mais graves. Pode-se relacionar os feitiços aos infortúnios
geralmente associados às enfermidades ou comportamentos considerados fora dos seus padrões de ser bom, correto. Ou seja: aqueles que se
pode julgar como um mal inexplicável. Por exemplo, um caso de Takua-
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piry onde uma mulher foi considerada possuída de feitiço porque ela
tinha epilepsia.
Os infortúnios, do tipo má colheita ligada a fenômenos naturais,
como seca ou chuva demais, podem ser identificados a fenômenos sobrenaturais, mas não são frutos de feitiços. Algumas vezes a má colheita
por pragas pode, sim, ser associada a feitiços e geralmente a vizinhos,
não aparentados, membros de facções opostas e outros. Neste caso também a acusação tem um fundo político, alguma rivalidade, disputas de
terras, desentendimentos anteriores. A acusação está inserida entre os
potenciais praticantes de paje vai, das relações de poder.
Os eventos relacionados a feitiços são, muitas vezes, manifestações surgidas das relações familiares que estabeleceram vínculos de
curas com os xamãs autorizados e reconhecidos. As relações de parentescos do lado das vítimas de feitiços tornam-se os acusadores e farão
suas reclamações e agirão contra o feiticeiro, ou como aliados da autoridade ou da oposição. As conseqüências punitivas dependerão dessa
relação interna entre os grupos de parentelas ou facções. A participação
dos chamados ñande ru ou pa’i nessa teia de relações sociais é central e
eminentemente decisiva. Nos casos onde um ñande ru ou pa’i é acusado
de ser feiticeiro (contraditória porque político), invertendo o seu papel
de curandeiro, é bem ilustrativo: quem o acusa é geralmente outro ñande
ru ou pa’i, inserido no contexto de rivalidades dos grupos familiares. O
caso que eu pude acompanhar pode servir de paradigma dessas relações
onde a acusação, condenação ou absolvição se cristalizam.
Paje vai não é apenas uma heresia, condenável e ao mesmo tempo
temido - ele é, também, o mundo das representações mágicas.
Mas a semelhança mais importante que podemos associar ao paje
vai é que muitos de seus aspectos provêem de uma situação social que
enseja “a mútuas acusações entre rivais que almejam posições de domínio local” (Evans-Pritchard 1978: 26). Essa situação surgia, conforme
esse autor, em geral, quando o “aumento populacional de uma pequena
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aldeia atingia certa densidade populacional crítica (além do que sua frágil estrutura de autoridade poderia conter). Assim, as acusações e contra-acusações atingiam o seu ponto crítico quando o ambiente já estava
totalmente envenenado. A facção que era liderada por um dos rivais em
luta instalava-se com os remanescentes, grupo manejável de forma a
voltarem a um estado livre de suspeitas (naquele momento)”.
O aspecto que devemos enfocar nessa análise é justamente aquele
que nos dá uma base de interpretações quanto ao paje vai: o contexto
do ambiente social e político envolvendo facções, como mencionado já
várias vezes, encontrado com muita intensidade nas atuais reservas.
Sem dúvida, acusações e contra-acusações ocorrem neste ambiente referido. Fazendo analogias dos contextos, as acusações e punições relacionadas ao paje vai também ocorrem, de uma maneira geral,
dentro das lutas internas onde o poder dominante tem a prerrogativa
do exercício da autoridade, que institucionaliza o evento através de suas
acusações e punições. O poder dominante em exercício, na comparação
micro do conceito formulado por Max Weber ao Estado, tem a prerrogativa do uso da força (monopólio da violência).
Sabe-se que na história dos Guarani no MS sempre houve grandes ocorrências de violências entre si e quase sempre estavam ligadas
às lutas de facções e, nessas, muitas vezes envolvendo acusações de paje
vai. Nesses casos, negociação entre as partes era quase nula, dado o poder que tinha a institucionalização desse fato social entre eles. Houve
um caso no Jaguapire, onde uma família inteira (pais e filhos) foi assassinada pela autoridade de Ramada, antes daquela comunidade ser
expulsa do lugar. Essas duas comunidades tinham relações próximas,
tanto de parentesco, como políticas. Era comum que um “capitão” de
reserva tivesse poderes estendidos além de sua aldeia. Em tempos antigos um mburuvicha (autoridade política) de maior prestígio tinha essa
prerrogativa, por tradição, baseada nas relações de parentesco. A política
governamental que criou a figura de “capitão” também lhe concedeu
poderes para atuar em todos os tekoha do entorno das relações da re-
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serva, não pelo entendimento dessa tradição política, mas no intuito de
promover o “aldeamento”. Controlar e reprimir todos os atos que entendesse contrários à sua autoridade também fazia parte de sua autoridade.
A crença e a existência institucionalizadas do paje vai, de certa
forma, parecem independer de mudanças, de práticas religiosas (tradicionais ou não), de situações e do tempo. Um “crente” não se sente
eximido de tais práticas e o seu temor é o mesmo quanto de outro. Não
se observou, pois, que acusações e contra-acusações só ocorrem entre
os tradicionais. As alterações ocorridas nesse amplo quadro de mudanças, não debilitaram um dos mais importantes fatores de controle e
coesão sociais. Manifestações de outras crenças religiosas cristãs sempre
atuaram em combatê-los (os paje vai), mas essas atuações parecem não
persistir no tempo. A crença nessa instituição revela, desse modo, uma
continuidade da tradição independente da prática religiosa tradicional
ou não.
Em situações nas quais violências são praticadas, as acusações de
paje vai e suas punições são possíveis de averiguações. No entanto, a
prática de rituais pertence ao mundo oculto e velado. Só se pode tomar
conhecimento no processo em que são engendrados através dos procedimentos em que acusações e punições emergem das relações próprias
em que elas passam a constituírem-se em material de informações que
nos permitem identificar um entendimento do processo. A consolidação de uma acusação não termina na punição, mas na certeza de que
o paje vai fora anulada pela mesma pessoa que a praticou. Na tradição a
pessoa acusada poderia ser levada à morte para que a punição estivesse
por terminada.
Quando os fatos e narrativas nos possibilitam associá-los a um
contexto, quase sempre se está frente a uma situação de poder, de lutas políticas entre os grupos familiares. Suas facções e alianças podem
fornecer possíveis caminhos para a compreensão do quadro social que
pode revelar-nos a origem e o processo no qual se engendraram os procedimentos de acusações.
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Entre os Guarani esse processo ocorreu de modo muito diferente.
Os rituais tradicionais sempre estiveram concebidos como atos de selvageria, em toda a história do contato. Nos tempos atuais, principalmente
missionários (hoje os pentecostais em especial) estabelecem a mesma
relação e o mesmo entendimento. O combate à tradição e, em especial
à religiosidade, tem sempre esse revestimento de luta heróica contra o
demônio e seus conteúdos implícitos de selvageria, no sentido mais negativo. Nesse âmbito também se dá a mesma designação ao xamanismo
e quaisquer ritos tradicionais como ritos selvagens, voltados à prática
de malefícios etc. Entre os rituais classificados como marãngatu ou paje
vai, na cosmologia guarani, a colonização (incluindo o seu lado catequético) não fez distinções, na visão colonizadora os povos indígenas
terão sempre a imagem de selvageria. Não importa que desta ou daquela
prática possa dela subtrair-se outro significado. Daí que todos os rituais
afro-indígenas na América sejam, na visão colonizadora cristã do senso
comum, quase sempre manifestações de cultos selvagens, até mesmo à
cultura religiosa sincrética.
Paje vai sempre esteve restrito ao mundo mais íntimo do ser guarani. Eles não têm interesse que esse aspecto importante do seu modo de
ser seja publicamente institucionalizada (isto é, para o mundo “karai”).
Muitas vezes eu ouvi deles que não adiantaria nada falar sobre feitiço
aos “karai” porque eles não acreditam.
Entre os Guarani do MS há determinadas incorporações, reciprocidades com o cristianismo. Essa incorporação é notável nos discursos
de muitos dos “crentes”, principalmente aqueles que já eram rezadores
ou possuíam conhecimentos religiosos tradicionais. O conteúdo continua mantendo princípios tradicionais, embora utilizando-se de termos cristãos. Também é visível em objetos e oráculos que eu pude ver
entre os Ava-Guarani, sem que isso possa configurar um sincretismo.
Na aldeia de Jakarey, a ñande sy, “doutora” Asunciona Vera (rezadora e
uma das mais conceituadas curandeiras, que ocupa a mesma posição
de um ñande ru) recebia em sua casa “pacientes” (“fiéis”?) da cidade,
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uma vez por semana. Em uma casa separada havia um “altar” ou oráculo, com imagens de santos cristãos e outros objetos utilizados por esta
tradição, muito próxima da paraguaia. Rendas adornando cruzes, por
exemplo, que também vemos nos cemitérios. No centro do “altar” uma
imagem maior e dominante de São Jorge, que é sugestiva do combate ao
mal espírito: montado em seu cavalo, empunhando uma lança contra
o dragão.
A prática das acusações, julgamentos e veredictos, são também
mensagens, regras ou normas de comportamentos sociais e religiosos
(teko katu, teko marãngatu) de construções dessas identidades. Há sempre, ou quase sempre, referências, nas ocorrências de feitiçarias, à prática de curas anteriores, uma faz parte da outra, uma é conseqüência da
outra. Trata-se de mecanismos necessários, não apenas de controle social, mas também de construções de comportamentos, de relações com
o mundo espiritual e mágico de suas práticas e crenças da cultura religiosa. Esses mecanismos passam, pois, pelas autoridades constituídas e
são por elas exercidas o seu controle.

Acusações e contra-acusações: o contexto político
O ritual de paje vai, não é dado à participação pública e, por
isso, não é acessível ao observador. É, nesse sentido, uma prática oculta,
resultando que se pode conhecer apenas através de suas relações concebidas e narrativas de seu processo social. Pode produzir acusações e
punições, dependendo das decisões políticas. Só a partir daí torna-se
público como expressões válidas que regem suas relações com o mundo
mágico/espiritual e fazem cumprir sua função social e institucional.
Como já referido, muitas vezes, antes de constituir-se paje vai, o
ritual pode ser antecedido como ritual de cura. Assim sendo, não é ocultado do público, embora restrito à família do enfermo e dos parentes
mais próximos. Por isso, a passagem de cura a paje vai pode nos fornecer
dados para o conhecimento, cuja urdidura revela um processo político.
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Paje vai, nesse processo e por um infortúnio dado (morte do enfermo,
por exemplo) é o resultado do ritual de cura que desencadeou a acusação de feitiço. Dependendo das forças que atuam neste momento, a
acusação transforma-se em punição, executada publicamente para que
haja a função coercitiva. É um ritual político que tem o poder de institucionalizar a acusação e a punição, assim legitimar valores sociais e religiosos pela autoridade vigente. Reproduz e institui, ao mesmo tempo,
o fenômeno do feitiço. A passagem de cura a feitiço é um julgamento.

Paje vai: um julgamento
Antecedentes em Ramada
Ramada é uma reserva, onde convivem diversas comunidades de
diferentes tekoha. Também com superpopulação, apresenta problemas
semelhantes às de outras. Desde os anos 1990 fico hospedado na casa
do Ambrósio Gomes, patrono e mburuvicha do grupo familiar pertencente ao tekoha de Pueblitokue, de onde a comunidade foi expulsa há
mais de quatro décadas. Este tekoha está separado fisicamente pelo rio
Hovy. Quase todas as famílias deste tekoha foram assentadas na Ramada
e, como não pertencentes ao lugar, constituiu-se uma facção.
Cada grupo familiar pertencente a outro tekoha pode, conforme
seus interesses e o modo como construiu suas relações com os grupos
locais, formarem alianças ou oposição à autoridade constituída em determinado momento. Ambrósio Gomes em um período foi “capitão”
daquela reserva na década de 1990. Não tinha o perfil de uma liderança
que a “modernidade” já exigia para uma autoridade tradicional. Ficou
pouco tempo neste cargo.
O grupo familiar de Ambrósio Gomes segue os costumes tradicionais. No tema das reivindicações territoriais, creio que seria importante destacar que sempre prevalecem esses valores, o que comprova a
manutenção desse modo de ser nos aspectos mais importantes da vida
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guarani. O processo de reconstituição de um tekoha e seu movimento
de reivindicação tem sempre esse traço fundamental. A figura do tamõi
guasu permanece como uma referência central que, por décadas, esses
representantes tradicionais conservaram o poder de aglutinar em torno
de si as famílias do seu grupo. Às lideranças de perfis com boa oralidade
em português lhes são destinadas as relações mais voltadas ao “mundo
exterior”. No âmbito das reivindicações políticas, sejam territoriais e outras, são essas as lideranças que melhor se adéquam ao, agora, contexto
de altas complexidades, muitas vezes longe do interesse das lideranças
tradicionais. Ambrósio tem uma atuação discreta ao “mundo exterior”,
no entanto, maior profundidade no âmbito das relações familiares.
Num domingo chuvoso, algo tedioso, vi que chegara um rapaz e
conversou rapidamente com o Ambrósio. Este imediatamente veio até a
mim e disse que o “capitão” me chamava para que eu fosse à sua casa. É
comum que algo no nosso relacionamento com a autoridade possa causar algum mal-estar, pois, eu estava hospedado na casa de uma família
da facção opositora. Pensei logo que houvesse algo em torno disso ou
que a reivindicação por terras do grupo do Ambrósio estivesse causando-lhe transtornos internos. Chegando à casa do “capitão” havia dois
outros rapazes com feições graves nos rostos. Logo pensei o pior. Depois
das conversas formais de chegada e acolhimento, o “capitão” falou do
objetivo da conversa: queria que eu os levasse (ele, os dois rapazes e
uma mulher, à qual ele referiu-se como “doutora” (ñande sy, rezadora
e curandeira) devido a um caso de saúde que exigia a presença dela na
aldeia de Arroyo Kora. O fato de que exigia a presença de uma “doutora”,
logo me comprometi a levá-los, embora a forma como me pediu ficou
algo confuso. Mas não quis aventar quaisquer outras intenções, porque
nesses casos não se discute. Era o único meio de transporte que havia
ali. Em seguida saímos: os três, Myriam (minha esposa) e eu. Passamos
em frente à casa da “doutora” e somente o “capitão” desceu para buscar
a mulher. Ela era já bastante idosa e tinha uma boa aparência, traços fortes (embora possa incorrer em estereótipos) de uma “ñande sy”. Quando
eles se aproximaram do carro eu ouvi com clareza o “capitão” Arlindo
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perguntando se ela tinha recebido dinheiro e ela respondeu prontamente que sim.
No caminho para Arroyo Kora, sob chuva torrencial, o percurso
foi bastante dificultoso, assim como as conversas, truncadas. E eu pude
então perceber que algo acontecia que eles estavam ocultando de mim.
Quando chegamos à aldeia de Arroyo Kora, fomos direto para a casa
do “capitão” Ricardo. Descemos todos e ele nos introduziu em sua casa
devido à chuva. Conversou-se brevemente e em seguida este me pediu
para ir buscar outra mulher um pouco distante dali. Quando nos encontrávamos apenas nós dois, Ricardo contou-me, de forma surpreendentemente natural, que a senhora que levamos e a mulher que estávamos buscando eram acusadas de paje vai e pagamento do ritual, respectivamente. Disse-me também que dois “capitães”, ele e Arlindo, haviam
combinado aquela reunião. E que o paje vai, foi justamente contra o pai
dos dois jovens que viajaram conosco, o qual havia falecido. O “capitão”
Arlindo, muito provavelmente, faria algo para não permitir a nossa presença na reunião que, afinal, para este o ritual de julgamento das duas
mulheres seria de foro íntimo, pois, durante todo o tempo, desde que
saímos de sua casa até chegarmos ao Arroyo Kora, ele ocultou o motivo.
Diante dessa situação não sabia se a minha participação seria privilégio ou se realmente eu não deveria estar presente. Em todas as vezes
em que fiquei envolvido, de uma forma ou de outra, em questões de
paje vai, senti o incômodo da minha presença e, algumas vezes, até por
interferências, mesmo que indireta, como é esse caso. A sensação de ter
sido “enganado” pelo Arlindo e de ter-me colocado numa “trama”, se
soubesse, talvez eu negasse o seu pedido de levar a senhora para o julgamento. Claro que o Ricardo contou-me tudo também porque, o que eles
tinham combinado já estava feito, que era justamente de proporcionar a
presença deles no encontro.
É uma experiência na qual não sabia exatamente o limite da minha participação quanto à ética e estabelecemos limites de restrições.
Ricardo, como a autoridade de Arroyo Kora, aliou-se ao “capitão” de
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Ramada para que as acusadas do ritual do paje vai fossem efetivamente
julgadas e se decidida a culpa, aplicassem as punições cabíveis. Como
autoridades lhes são dados direitos de acusações e aplicações de penalidades. As autoridades não são somente dado ao controle social, aplicação de sanções e ganhos de benesses, como também é uma relação de
culpas e ressentimentos. Por isso a institucionalização do julgamento
através de procedimentos ritualísticos dos pa’i.
Ricardo fora buscar a mulher e quando chegou de volta, Lídia,61
de mais ou menos 35 anos, ela estava lívida, visivelmente aterrorizada.
Paje vai como representação política
A reunião foi numa casa que era dos antigos peões da fazenda e
agora funcionava como “posto”. Havia muita gente para um dia chuvoso
como aquele. Grande parte da comunidade estava presente e isso era
um indicador incontestável da importância do evento. Sem distinção
de idade, sexo e gênero, homens, mulheres, crianças, estavam lá. Não
fosse o tema de paje vai, creio que não teria tanto interesse para aquela
quantidade de pessoas.
A reunião foi na varanda da casa para que coubessem todos. A
senhora idosa já estava sentada em um banco em frente da casa. A Lídia a colocaram ao lado dela, mas de pé. Ao contrário desta, Anacleta
mantinha-se com o semblante impassível e, embora agravado, sustentava uma postura digna e parecia que não estava intimidada. Não olhava
para as pessoas e ignorou a presença da Lídia. Como que olhando ao
longe (talvez para não precisar olhar para as pessoas que estavam ali,
ameaçadoras), não se alterava com as acusações que lhe faziam. Muito diferente da atitude da moça, que a olhava com nítida expressão de
ódio em sua face e, constantemente fazia acusações contra a velhinha,
dizendo que ela estava mentindo sobre o suposto pagamento do feitiço.
Alegava, em nítido estado de desespero e ódio, que ela não a pagou.
61

O nome da senhora fui cambiado.
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Surpreendentemente (e impassivelmente) Anacleta confessava,
em bom tom, que ela, não só havia feito paje vai como a Lídia pagou-a
para fazê-lo.
Foi então que entendi a pergunta do Arlindo quando fomos a
casa dela para levá-la à outra aldeia. Diante da pergunta se ela recebera
dinheiro e ela ter confirmado, já se decidira assumir a autoria. Confessar
a autoria de paje vai é absolutamente inusitado.
Durante o julgamento era bastante visível que as discussões, acusações, xingamentos tinham intenções diferentes em relação às duas
mulheres. À Anacleta, autora, todos estavam absolutamente em contra,
dada a sua própria postura de ter confessado a autoria do feitiço. Em
relação à Lídia se observava uma não tão velada intenção de absolvê-la,
cujos motivos veremos adiante. Após essas discussões pediram a uma
rezadora do local, filha de Ña Asunciona Vera (adotiva), esta com conhecimentos de xamanismo e cura, amplamente reconhecida.
O ritual que a rezadora realizou consistiu em identificar possível culpa que estaria em forma concreta, física no corpo das suspeitas,
instalada no ventre. Ela aproximou-se da Lídia e com gestos de mão
fazendo voltas, sem tocá-la, ela ateve-se um tempo na cabeça, ao mesmo tempo, assoprava suavemente no mesmo lugar onde passava a mão
e depois passou a fazer no peito, repetindo o mesmo ritual e, por fim
na barriga. Com a mão na barriga, fez gestos como que procurando
algo materializado e depois repetiu também no peito. Assoprou, voltou
a colocar a mão no peito e cabeça e, em seguida, deu o veredicto: disse
que ela não tinha nenhuma evidência identificável que comprovasse a
autoria da encomenda e o pagamento do paje vai.
Em seguida ela dirige-se à Anacleta e realiza o mesmo ritual. Após
isso, ela, como que se desculpando, disse que não tinha condições de
identificar a culpabilidade dela e pediu que chamassem o pa’i de mais
prestígio na comunidade, que não estava presente.
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Fomos novamente, Ricardo e eu, até à casa do rezador, que habita
um local descampado, próximo à via pública que vai à cidade de Paranhos. No entorno de sua casa não há árvores, bosques, nada. O gado do
fazendeiro ainda pasta ao seu redor, cuja vegetação é apenas de pastagens. Aquele lugar não era o ambiente que geralmente encontramos nas
casas dos rezadores. O pátio e seu entorno era muito pobre para constituir-se em local de rezas, onde se recebe pessoas, sejam para cerimônias
coletivas ou para procedimentos de cura de pessoas enfermas. Geralmente um enfermo tem a seu lado a família para auxiliá-lo, provê-lo de
alimentos, água etc. A sua casa era minúscula e solitária, muito distante
das relações que um rezador estabelece com a comunidade e o espaço
não favorecia a realização dos rituais e à participação da comunidade.
Assim que chegamos, ele nos cumprimentou muito alegremente
e parecia que o ritual do julgamento não estava afetando o seu cotidiano. Pelo que pareceu, ele não fora chamado, como também não sabia.
Deduz-se daí que o julgamento de paje vai, tende ao conteúdo político,
mais que o religioso.
Quando retornamos ao local do julgamento, as duas mulheres
continuavam no mesmo lugar. Depois de algumas conversas com os
dois “capitães”, o rezador imediatamente fez quase o mesmo. Este também inocentou a Lídia. Com Anacleta, demorou-se mais e depois das
rezas, assopros e gestos com uma das mãos sobre o peito e a cabeça, ele
dá o veredicto: que encontrara a prova (coisa materializada) na barriga
da acusada. Já presenciei em rituais de cura, o xamã mostra ao enfermo
algo material que ele retirou da pessoa e o expõe como prova da doença.
Enquanto o rezador realizava o ritual, a velhinha, com duas mãos
juntas e os dedos tencionados em curva pouco acentuada, punha-as por
dentro das costelas, como que procurando o quê dissera ambos os rezadores. A concepção da culpa na materialização era bastante clara. Ela,
por ser muito magra, conseguia apalpá-la por dentro e buscava insistentemente encontrá-la. De fato, estava convencida de que teria aquela
materialização dentro de si.
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A cena impressionante nesse episódio foi que a única coisa que
fez a Anacleta alterar a sua postura e sua fisionomia durante todo o tempo do julgamento foi a procura de algo em sua barriga. E, ainda quando
as discussões, acusações continuavam, ela repetia que havia sido pago
pela Lídia, como que contestando o veredicto que ambos os rezadores
haviam dado, inocentando-a. Reafirmando que havia feito paje vai, dizia
que recebera dela R$ 50,00. Falava com altivez e parecia que não estava arrependida.
A insistência em apalpar sua barriga demonstrava preocupação
com o quê de maléfico estaria ela portando dentro de si, materializado
(seria uma doença grave, um espírito maligno?). Após o veredicto, como
que para resolver o assunto, os dois “capitães” conversaram entre si e
pouco depois se dirigiram novamente a Anacleta e a pressionaram para
que ela se comprometesse a desfazer o feitiço, como única solução que
pudesse livrá-la das punições. Ela respondeu que não poderia porque
ela já não tinha mais todo o material utilizado no ritual. Que ela havia
enterrado roupas do falecido e que parte desse material Lídia havia levado consigo. Novamente ela insistia em incriminá-la, mais que, propriamente, livrar-se das punições que receberia.
Discussões, acusações e, finalmente, Anacleta se comprometeu a
desfazer o feitiço. Desfazer o feitiço impõe-se como necessário, sem o
qual não se aplaca a culpabilidade do ato e nem as conseqüências, embora a punição a ela fosse dada, porém com clemência, como veremos
depois. As punições que pude tomar conhecimento em outros casos
foram porque os acusados de paje vai jamais reconheceram a autoria.
Nesses casos foram aplicados suplícios graves.
Todos os relatos que eu ouvira apontam para a necessidade de se
retirar o peso do feitiço para que a alma do enfeitiçado seja libertado
desse peso e a autora de sua culpa. Ao mesmo tempo em que decidiram que a senhora faria os rituais de desfazer o paje vai, as autoridades políticas e religiosas novamente inocentaram a Lídia de tê-la pago.
Parecia que, finalmente, tudo estava resolvido, quando um dos rapazes
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que viajara conosco e filho, portanto, do homem que morrera de paje
vai enfeitiçado, acusou a Lídia de pagar a Anacleta, apresentando como
argumento de que ele a vira com Anacleta em frente à agência bancária
da cidade. O fato de que o rapaz tivesse visto as duas no banco, foi suficiente para levantar novamente as suspeitas de que Lídia realmente
pagara. Os filhos do homem que morrera tinham razões suficientes para
quererem uma decisão que condenasse as duas, porque ambas haviam
participado do paje vai, como executora e promotora. As discussões tomavam o mesmo rumo de acusações e decidiram por terminar, seguindo a tendência de inocentar Lídia. Assim terminou o julgamento.

Conclusão
O julgamento do paje vai e o suposto pagamento tem uma existência que se materializa nas pessoas, seja executora ou promotora.
Anacleta que procurava essa materialização em si mesma é uma prova
incontestável de que ela havia feito paje vai. Lídia não fez o mesmo.
Por outro lado, o julgamento ocorrera com total parcialidade:
condenação da Anacleta não foi apenas por ela ter confessado que fez,
mas porque ela pertencia a um círculo de relações contrária ao poder e,
por isso, passível de acusações e punições diante de um fato suscetível.
Ato que, afinal, contraria o teko katu (o modo de ser verdadeiro ideal),
o bom senso do status quo da autoridade política, naquele momento.
A Lídia, inocentada do pagamento do feitiço, todo o processo de
discussões já encaminhava para esse veredicto dado que ela pertencia
às relações de parentesco do tekoha onde se realizava o julgamento. Deduz-se daí que as relações políticas e de parentescos de ambas foram
decisivas no julgamento.
No retorno a Ramada pude saber como a facção da qual pertencia
Anacleta via o episódio. De volta à casa do Ambrósio, contei-lhe o ocorrido. Ele também não sabia do julgamento da Anacleta. Este, depois do
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meu relato, muito descontente, contrariado e tristemente, disse-me que
“as coisas são assim”.
Passou a contar-me a sua versão: sobre o enfermo que morrera, de nome Júlio, este havia contraído câncer e o hospital para onde
haviam levado para tratamento havia descartado a possibilidade de cirurgia. O estado adiantado da enfermidade já não possibilitava quaisquer intervenções. Mandaram-no de volta à sua casa para que ficasse
sob os cuidados da família. Os filhos, não convencidos, chamaram o
rezador Laurentino Martins, membro de uma linhagem de grande prestígio religioso.
Este rezador fazia os tratamentos de cura da enfermidade de Júlio
e, vendo que o doente não apresentava melhoras, abandonou-o, desistiu. Nesta rivalidade e competição entre os rezadores, optou em preservar o seu prestígio. A família do Júlio foi então buscar socorro com
Anacleta, que aceitara. Está constatado, também não obteve sucesso em
seu tratamento, mas continuou até que o enfermo falecera. Laurentino,
de maior prestígio e porque o doente não morrera em suas mãos, contaminou o clima e acusou Anacleta de paje vai. Alegou que Júlio morreu
devido ao feitiço dela, já que o motivo da morte foi entendido por eles
como de causa desconhecida.
Ambrósio contou que quando as acusações vieram à tona e antes
do julgamento, Anacleta passou por severas punições: amarrada pelo
pescoço foi arrastada pela estrada desde a sua casa até o posto da FUNAI, numa clara punição pública pela transgressão. Na Ramada, à época, o chefe de Posto era um paĩ kaiowá.
Sobre o envolvimento da Lídia no caso, foi que ela tivera, anteriormente, um relacionamento amoroso com o falecido Júlio, mas
quando este adoeceu, ela já não mais mantinha o relacionamento e voltou para Arroyo Kora.

Paje vai-Feitiço entre os Ava-Guarani e Paĩ Kaiowá no Mato Grosso do Sul

247
Laurentino, o xamã que iniciou os rituais de cura do Júlio mudara-se para a aldeia de Limão Verde, dado que sua esposa era pertencente
ao grupo que reivindicava o tekoha de Ka’ajari. Um grupo de famílias
parentes estava acampado naquela aldeia. Soube mais tarde que o Laurentino fora expulso dali, vítima da mesma acusação que fizera a Anacleta: paje vai.
Após o julgamento, a Anacleta também fora expulsa de Ramada
e foi para o mesmo local, Limão Verde, aldeia esta que parece uma área
de despejos. Talvez, por não constituir-se em tekoha tradicional, não há
também o domínio de espaço pelas famílias locais tradicionais, já que
lá não as há.
Rezadores, doutores, curandeiros caminham pela mesma via que
os feiticeiros. Isto porque, tanto um quanto o outro, portadores dos
conhecimentos de cura, pode, potencialmente, fazer feitiço. Se não o
faz, pode ser atribuído pelo clima de contaminação onde essa acusação
pode ser construída. O limite entre o bem e o mal, não pode ser delimitado por ele mesmo. Depende dos procedimentos e dos resultados, cujo
reconhecimento do poder de cura lhe garante prestígio ou o seu avesso:
o poder de feitiço. De qualquer maneira, tanto um quanto outro é formas de manejar poderes mágicos e espirituais.
Uma mudança de rumo radical deve ter ocorrido na relação de
Anacleta com o paciente. Se fosse pelo fato de que o outro rezador fizera
a acusação devido a uma disputa entre ambos, a Anacleta teria se defendido de outra maneira: ela não reconheceria o seu próprio crime. Este
reconhecimento teve outros aspectos: o de revelar que fora pago e quem
a havia pago. A acusação do pagamento teria sido uma defesa?
O falecido Júlio pertencia ao grupo do poder do “capitão” que,
juntamente com a liderança de Arroyo Kora, exerceram os papéis de
promotores, juízes e algozes. Nesse caso e o fato de que o julgamento
fora realizado na aldeia de Arroyo Kora, Anacleta ficou em total desvantagem. Todos estavam contra ela. Dá para se deduzir o porquê do
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julgamento ocorrera naquela aldeia. Em relação a ela já haviam decidido
a sua culpa.
A política que funda as relações no âmbito coletivo pode ser pensada, a título de ilustração, se, neste caso, o Ambrósio Gomes fosse a
autoridade máxima da comunidade. Sendo a Anacleta de suas relações
políticas e de parentesco, provavelmente ela não seria ou não sofreria as
acusações e punições de que fora vítima. Esta situação suposta inverteria
o sentido das acusações e contra-acusações. No mínimo, as acusações
contra ela seriam neutralizadas e novos procedimentos seriam engendrados nas relações de poder.
Podemos dar uma interpretação desse pensador em relação a paje
vai no sentido de que o ritual não tem tanta importância como verdade.
Mas a urdidura dele (os procedimentos) é que importam conhecer. Isto
é: estabelecer as relações no contexto de uma dinâmica social onde se
tecem as políticas que determinam as condições de assim procederem.
Esse procedimento que determina a acusação adquire significado
fundamental para a análise do paje vai, pois vai gerar uma rede de implicações no universo das relações sociais de toda a comunidade. Uma
acusação, quando efetivada vai muito além dos limites de um tekoha. Ela
se espalha como uma doença contagiosa por todos os cantos, como se
fosse levada pelo vento, entidade de comunicação humana e espiritual
da mensagem contida nos cantos.
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3

PARTE
Cosmovisión

Mitología, ritual
y concepto de alma
Friedl Paz Grünberg

Mitología
Según las tradiciones guaraníes, la tierra tiene la forma de un disco sobre el cual se extienden siete niveles de cielos. Hablan también de
un nivel debajo de la tierra. El cielo más lejano es la morada del dios
creador: Ñamandu de los Mbya, Ñane Ramõi Jusu Papa (Nuestro Abuelo Grande Eterno) de los Tavyterã. En un nivel de los cielos se ubican
las almas espirituales de los seres humanos. Según las tradiciones mbya
y tavyterã, la tierra en la que vivimos hoy en día es la segunda creación
(algunos dicen que es la tercera). La primera fue destruida por el diluvio
(Cadogan, 1992: 49, 97). Según algunas profecías guaraníes, la actual
creación va a ser destruida por fuego.
El mejor conocedor de las tradiciones orales mbya, León Cadogan, ha publicado los profundos y poéticos mitos de creación de este
pueblo (Cadogan, 1992: cap. 1-3, 6-7). El primer canto comienza con
que Ñande Ru Papa Tenonde (Nuestro Primer Padre Eterno) se creó a
sí mismo. De manera similar, los Tavyterã cuentan que el proceso de la
creación comenzó con que Ñane Ramõi Jusu Papa, se des-envolvió a sí
mismo de Jasuka, una sustancia originaria con cualidades creadoras.
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El primer Creador hizo surgir a otros seres divinos. En la tradición mbya se nombra, por ejemplo, a cuatro parejas divinas, cuidadoras
de las almas de los hombres: Ñamandu Ru Ete y Ñamandu Chy Ete,62
Karai Ru Ete y Karai Chy Ete, Jakaira Ru Ete y Jakaira Chy Ete y Tupã Ru
Ete y Tupã Chy Ete (Cadogan, 1992: 32). Se ubican en uno de los cielos,
cada pareja en una de las cuatro direcciones.
“Nuestro Abuelo (Tavyterã) levantó a su esposa Ñande Jari Jusu,
Takua Rendy Ju Guasu (Nuestra Abuela Grande, Tacuara Reluciendo
con las Luces de las Llamas y Áureas)”, del medio de su adorno ritual
(jeguaka). En un mito se cuenta que por un desentendimiento con su
esposa decidió a dejar a esta tierra sin morirse. Por los celos y la rabia
que tenía hacia su mujer casi destruyó su creación. Pero Ñande Jari consiguió defenderla entonando por primera vez el canto sagrado, acompañándose a sí mismo con el takuapu (bastón ritual) (Cadogan, 1992: 54).
Sigue narrándose en la mitología tavyterã que el hijo de Ñane
Ramõi, Ñande Ru Pavẽ, y su esposa Ñande Sy (Nuestra Madre), eran
responsables del ordenamiento de la tierra. Ñande Ru ubicó los diferentes pueblos en sus respectivos territorios, dio el campo a los blancos y el
monte a los guaraníes, y creó montañas para delimitar el territorio de
los Tavyterã. Él robó el fuego de los buitres, para entregarlo a los hombres, creó la flauta sagrada mimby y el tabaco para los rituales. Decidió
dejar la tierra por un desentendimiento con su esposa, quien estaba embarazada de mellizos.
El mito de los gemelos es uno de los más contados y distribuidos
en América del Sur. Ñande Sy, la madre de los gemelos, se fue, después
de la partida de su esposo, en su busca. En el camino preguntó varias
veces a sus hijos no nacidos qué camino tomar y un pequeño la mandó
por un camino errado porque su mamá le había negado una flor como
juguete. Ñande Sy llegó a la morada de los Jaguarete (Verdaderamente
Salvajes). La abuela de estos seres feroces intentó salvar la vida de la
62

Ru Ete (Verdadero Padre) y Chy Ete (Verdadera Madre).
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joven mujer, pero sus hijos, volviendo con hambre a la casa, mataron a
Ñande Sy y dejaron solos a los mellizos vivos.
Cuando los dos ya eran grandes, un papagayo les contó de la
muerte de su madre y el mayor de ellos, Pa’i Kuara (Chamán del Sol o
Héroe del Sol), decidió de vengarla. Junto con su hermano menor Jasy
(Luna) armó una trampa para los Jaguarete en la cual murieron casi
todos, solo consiguió huir una hembra embarazada, a la cual Pa’i Kuara
dio la forma de un jaguar. De esta manera se quedaron los jaguares en
el mundo.
Jasy y Pa’i Kuara pasaron innumerables aventuras en la tierra hasta que Pa’i Kuara decidió subir al cielo en busca de su padre. Se preparó
con ayuno, rezando y danzando hasta que se sintió lo suficientemente
liviano como para poder subir. Lanzó una flecha al cielo y otras a la
muesca de la anterior, hasta que pudo subir a través de una escalera de
flechas, entrando en el cielo por una abertura. Su padre Ñande Ru Pavẽ
le reconoció como su hijo auténtico y le entregó el sol para cuidarlo. Los
Tavyterã se consideran a sí mismos nietos de Pa’i Kuara. Es el ser divino
al cual más se refieren en sus cuentos y al que más se dirigen en momentos de penuria o enfermedad.
Hay seres divinos que cuidan de ciertos aspectos de la creación,
por ejemplo Piragui, una hija de Ñande Ru, cuidadora de las aguas; Tanimbu Guasu, cuidador de los árboles y plantas; cuidadores de animales
como Kuñambía, la cuidadora de las víboras; cuidadores de la fertilidad
de las chacras como los Jakairakuéry, entre otros.
Muchos de los seres divinos que participaron activamente en la
creación tienen ayudantes: los Ava Ete (hombres verdaderos feroces).
Son seres con una energía agresiva que pueden interferir en el destino
de los hombres. Hay en la tierra seres que no son benevolentes hacía los
hombres y que pueden causar daños o enfermedades como los aña/añãy
(demonios o almas malignos de difuntos), seres que viven en pantanos
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y a la orilla de ríos, así como los ita jára (cuidadores de las piedras y
montañas).
Los Tavyterã y Ava-Guarani / Ñandéva saben innumerables cuentos cuyos héroes son animales (Taylor, 1966: 81-104). También han incorporado elementos de la cultura de los ocupantes en su mitología. Los
Tavyterã narran sobre Pápa Réi, quien aparece ya en la segunda fase de
la creación. Este ser divino está caracterizado por su exagerada avaricia. Su nombre parece componerse de: pápa (el papa) y réi (el rey), los
dos poderes máximos de los ocupantes en tiempos históricos. Cuentan
también un mito de Pa’i Tani, que contiene muchos elementos de la historia de Jesús. Asimismo, se ha creado una mitología histórica contando
acontecimientos que se pueden identificar con su historia de los últimos
200 años. En el mito de Kasíke Guaira y Kasíke Paragua se relata su interpretación de los conflictos y guerras con los ocupantes de su territorio.
Los guaraníes del Paraguay pasaron por relativamente pocas experiencias con misiones cristianas, comparados con otros pueblos indígenas que pasaron por intensos y largos procesos de misión. Hace
más que medio siglo hay en el Mato Grosso do Sul, Brasil, dos misiones evangélicas que han tenido un impacto fuerte sobre la vida religiosa
en las Áreas Indígenas en las cuales se asentaron. Desde los años 80 las
actividades proselitistas de diversas sectas cristianas, especialmente del
pentecostalismo, han tenido una fuerte influencia. En las comunidades
en el MS se puede escuchar sus cultos casi cada noche.

Ritual
Los rituales más importantes de los Tavyterã son el avatikyry (la
fiesta del maíz) (Melià y Grünberg, 2008: 160), que se está celebrando
cada año cuando el maíz blanco está maduro, y el mitã pepy (convite de
los muchachos) que es la fiesta de iniciación de ellos (Melià y Grünberg,
2008: 153).
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Concepto del alma
Los Paĩ-Tavyterã tienen el concepto de que cada ser humano tiene
dos almas: el alma espiritual ñe’ẽ y el alma del cuerpo ã. La palabra ñe’ẽ
significa también “palabra”, “lengua” o “sonido con sentido”. El alma espiritual tiene su asiento en la garganta y se expresa a través del hablar,
especialmente a través de los cantos y rezos inspirados.
El alma del cuerpo tiene su asiento en la sangre y la leche materna, y se expresa a través de la sombra. Se compone de tres partes
de los cuales uno siempre está conectado con el cuerpo, mientras que
los otros dos pueden hacer viajes cortos durante el sueño. Con algún
entrenamiento uno de estos puede también hacer largos viajes chamánicos. Puede haber serios problemas de salud si una de estas partes del
alma del cuerpo no vuelve de un viaje nocturno. Al morir, esta alma se
transforma en ãngue (ã + -kue, -ngue sufijo del pasado) que en parte se
disuelve después de poco tiempo, pero en parte también puede quedarse
todavía una temporada en la tierra, asustando a sus parientes y amigos
antes de disolverse en un animal, una planta o en la misma tierra.
La verdadera morada de las almas espirituales es en uno de los
siete cielos de la cosmovisión guaraní, de ahí son enviadas a la tierra para
pasar por la difícil experiencia de la vida terrestre. Los Ava-Guarani /
Ñandéva creen en la reencarnación. Según su tradición, esta ocurre con
bastante frecuencia entre parientes cercanos. Los Mbya y Tavyterã, en
cambio, afirman que una sola experiencia en la tierra es suficiente. Después de la muerte el alma ñe’ẽ vuelve a su verdadera morada.
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La traición de Pápa Réi
Oleg Vysokolan63

Después que Ñane Ramõi con el Jasuka resplandeciente extendiera
la tierra;
después que Karavíe Guasu quedara como guardián del Jasuka resplandeciente;
después ya que se descubriera Pápa Réi, el hombre blanco,
cuyos dominios le designó Ñane Ramõi hacia donde se pone el sol, al
otro lado de los cerros…
después de todo aquello, el Creador lanza sus primeros rayos llameantes,
sus primeros rayos tronantes.
Los demás Tupãnguéra lanzan igualmente sus primeros rayos tronantes,
sus primeros rayos llameantes…
Así reyúnense todos en la cima del cerro Jasuka Venda.
Prestos vienen de hacia donde se pone el sol,
del otro lado de los cerros, Pápa Réi y Noe Ndusu.
Kanindeju, el Papagayo Áureo, viste a Ñane Ramõi Jusu Papa con el pochíto
y deposita sobre su cabeza una diadema hecha de algodón y plumas de
tukã: el jeguaka.
En su mano izquierda Ñane Ramõi sostiene la vara insignia y en la derecha el mbaraka.
63

Contado por Evangelí y Leandro Morilla, Paĩ-Tavyterã, Tajy, departamento
Amambay, PY; escuchado y traducido por Oleg Vysokolan.
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Pa’i Kuara, el Héroe Solar, retira su luz resplandeciente y cae noche.
Ñane Ramõi bendice la chicha y comienza el ñombory, la fiesta de nuestras fiestas.
Ñane Ramõi se descubrió del Jasuka, sus flores chupó y creció.
Ñande Jari Jusu (Nuestra Abuela Grande), blandiendo por primera vez
la takuára,
alzando por primera vez la takuára,
comienza por primera vez a danzar con la takuára.
Así bailó toda la noche hasta la salida del sol.
A la mañana siguiente de aquel primer ñombory,
Ñane Ramõi hace que se descubra el primer venado.
De donde se pone el sol, del otro lado de los cerros,
viene presuroso Pápa Réi y pide a Ñane Ramõi que le descubra otro igual.
Ñane Ramõi le entrega una cabra.
Al segundo día después de aquel primer ñombory,
Ñane Ramõi hace que se descubra el primer mborevi (tapir),
el primer mytũ jaku, y el primer jaku (faisán).
De donde se pone el sol, del otro lado de los cerros,
vuelve presuroso Pápa Réi y pide a Ñane Ramõi que le descubra
otros iguales.
Entonces, Ñane Ramõi le entrega una vaca, una gallina y un pavo.
¿“Por qué no me descubres igual a los tuyos”? preguntó desconcertado
Pápa Réi.
“Para que sepas lo que son los tuyos y lo que son los nuestros”, contestó
Ñane Ramõi.
Y continuó la creación.
Al tercer día después de aquel primer ñombory, Ñane Ramõi hace el primer guyrapa (arco).
De donde se pone el sol, del otro lado de los cerros,
vuelve presuroso Pápa Réi y pide a Ñane Ramõi que le descubra
otro igual.
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Ñane Ramõi le entrega el primer fusil.
A partir de aquel entonces Pápa Réi multiplicó sus cabras, multiplicó
sus vacas,
multiplicó todo lo suyo y ensangrentó el fusil.
No contento con eso se adueñó de nuestras tierras,
se adueñó de nuestros bosques,
se adueñó de nuestros animales.
Pápa Réi se olvidó de Ñane Ramõi.
Lo que Pápa Réi tiene, lo tiene por Ñane Ramõi,
pero Pápa Réi ya no distingue lo que son los suyos de lo que son
los nuestros.
¡Pápa Réi ensangrentó el fusil!
¡Pápa Réi está ciego!
¡Pápa Réi ya cayó en la oscuridad!

La historia del cacique Guaira
y el cacique Paragua
(Un relato indígena y paraguayo
contado por Santiago Mendoza)
Friedl Paz Grünberg

El narrador indígena que cuenta leyendas o historias –un mito,
por ejemplo– sabe que el contenido ya es conocido por su auditorio,
no intenta narrar eventos en forma cronológica ni lineal, trata más bien
de resaltar algunos aspectos del relato, modulando la voz, intercalando
frecuentes repeticiones, usando gestos, para así crear un ambiente conmovedor, dramático o revelador de determinados temas éticos.
Para un oyente ajeno al pueblo indígena puede resultar difícil entender el flujo de la historia. A veces, la misma construcción de las frases parece confusa. Estos problemas resaltan aún más si se intenta una
transliteración que busca ser entendida por el público no indígena y, a la
vez, mantener el relato tan fiel al original como sea posible.
Cuando en 1973, Santiago Mendoza (figura 10.1), paĩ-tavyterã y
líder político del pueblo Consuelo’i (Tavamboae), contó el mito histórico del cacique Guaira y el cacique Paragua a Jorge y Paz Grünberg y
a Cristóbal Ortiz, casi no hicimos preguntas adicionales. En 1974 Bartomeu Melià y Paz Grünberg transcribieron el relato grabado con la
ayuda del Paĩ Silvio Irala. Luego, fue traducido al alemán (Grünberg,
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1975: 152) y publicado también en el original guaraní tavyterã (Grünberg, 2012). Lastimosamente, no se pudo averiguar detalles de la transliteración al español con los propios paĩ, pero tuve la suerte de recibir
correcciones importantes, tanto de la traducción al español como de la
trascripción guaraní, por parte de Melià, así como consultar a Gregorio
Gómez, conocedor de la lengua y cultura tavyterã.
Figura 10.1
Santiago Mendoza, narrador de la historia y líder político de Consuelo’i
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Este mito toca cuatro temas importantes: 1) el antagonismo entre
el cacique Guaira y el cacique Paragua, 2) el robo de las deidades de los
Tavyterã: Tupãsy y Piragui, 3) la ocupación de los territorios indígenas
por paraguayos y 4) las guerras.
La rivalidad entre los dos caciques es el tema básico del relato,
aunque en el inicio solo se cuenta que ambos tenían aspiraciones de
poder en la región de Yvypyte, en el departamento de Amambay, considerada hasta hoy la región central del territorio Paĩ-Tavyterã.
El primer acto de agresión por parte del cacique Paragua es el
robo de las deidades Tupãsy y Piragui. Este tema es muy complejo y hay
que entrar en la mitología tradicional y moderna de los Paĩ y de los paraguayos para poder comprender su significado.
En la mitología tavyterã se relata tres generaciones de deidades
de importancia central: Ñane Ramõi Jusus Papa (Nuestro Abuelo Grande Eterno) quien, junto con su esposa Ñande Jari Jusu (Nuestra Abuela
Grande), es el creador de la tierra, de los cielos y de primeras entidades
divinas. Su hijo Ñande Ru Pavẽ (Nuestro Padre de Todos), junto con su
esposa Ñande Sy (Nuestra Madre), le seguía con el ordenamiento del
mundo y de los cielos. Se cuenta que tienen ocho hijos, entre los que
están Tupãsy y Piragui, aunque los relatos míticos sobre los gemelos Pa’i
Kuara y Jasy suelen ser los más narrados y conocidos.
Uno de los primeros actos de creación de Ñane Ramõi de mucha
importancia fue el surgimiento de cuatro “parejas divinas”, cada una
responsable para la región en un punto cardinal de la esfera celestial. En
la cosmovisión tavyterã estas cuatro regiones celestiales son vistas como
patria verdadera de las almas espirituales de los hombres. De ahí los seres divinos mandan al alma espiritual ñe’ẽ para encarnarse en un cuerpo
humano, y para allá el alma suele volver después de haber completado
su experiencia en la tierra. Cada una de las cuatro parejas divinas suele
ser asociada con cualidades especiales. En las tradiciones mbya se mantienen estos conceptos con más detalles, nombrando, por ejemplo, a
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Karai Ru Ete (Verdadero Padre Karai) junto con su esposa, como cuidadores del fuego y del este, y a Tupã Ru Ete (Verdadero Padre Tupã) junto
con su esposa Tupã Sy Ete (Verdadera Madre Tupã), como cuidadores
de la lluvia, los truenos y relámpagos y del oeste (Codogan, 1992: 36).
En tiempos de la Colonia, los primeros misioneros buscaron una
palabra para denominar a “dios” en la lengua indígena y decidieron usar
el nombre de la deidad Tupã, ya que uno de los atributos de este ser divino –el relámpago– se asemeja superficialmente a un atributo de Zeus,
de la cultura griega.
En el trascurso de las actividades misioneras, probablemente jesuíticas, este término tupã fue transferido también a otras culturas indígenas, por ejemplo, a los Ayoréode que conocen a un ser divino poderoso, dueño de muchos bienes, con el nombre de Dupade, y a los Chiquitanos cristianizados de Bolivia que nombran a su dios como Tupaš.64
En su relato, Santiago Mendoza dice “y entonces pues, secuestraron a Tupãsy de Ñande Ru Pavẽ. Ñande Ru Pavẽ ya se la quería llevar
como para futura cuidadora del trueno”. Él está narrando una reinterpretación de su propia mitología tradicional, diciendo que Ñande Ru tenía la intención de nombrar a Tupãsy para el cargo de futura cuidadora
del trueno, pero que entonces la gente del cacique Paragua la secuestró
y se la llevó a Asunción, la capital del Paraguay.
Ahora, en el guaraní paraguayo, Tupãsy (Madre de Dios) es el
nombre de la Virgen María. Los Paĩ siempre mostraron mucho interés
en las creencias religiosas de los paraguayos. Encontrando en la religión
de ellos un ser que, de acuerdo con sus propios valores espirituales, tiene
cualidades divinas y que lleva el nombre Tupãsy la interpretan como
deidad y como “suya”. Semejante a este ejemplo de reinterpretación de
su propia mitología, los Paĩ también se han acostumbrado en hablar de
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los Tupãnguéra (Seres Divinos o Dioses), usando entonces el nombre de
Tupã en forma generalizada para todas sus deidades.
Al final del relato, cuando se dice que se ha hecho la paz entre
los pueblos de los dos caciques, se da a entender que los paraguayos
tendrían que devolver las dos deidades secuestradas. Mientras Piragui
vuelve muy animada y contenta a sus aguas, los paraguayos piden poder quedarse con Tupãsy porque ya la aman mucho. Así fue como en
la mitología paĩ Tupã Sy Ete (Verdadera Madre Tupã), cuidadora de las
almas espirituales paĩ en una región celestial del oeste, se transformó en
Tupãsy (Madre de Dios) y en la cuidadora del pueblo paraguayo. Los
Paĩ generosamente la dejaron a los paraguayos “para que no se queden
como huérfanos”, según la explicación de Santiago.
Después del robo de las dos deidades, Santiago comenta en forma
corta la separación de los dos caciques, quedándose el uno en la región
de Yvypyte, yéndose el otro a Asunción. Desde allá, dice, “y después, por
cierto, ya vinieron por estos lados aquí para agarrar la Industriarã”. “Industrialrã” significa “la futura Industrial” o “lo que sería la Industrial”,
entendiéndose que se trata del territorio que posteriormente fue ocupado por la empresa Industrial Paraguaya S.A.65 para la explotación de la
yerba mate. Es de entender que “los que volvieron”, la gente del cacique
Paragua, ya se han transformado por entonces en paraguayos.
En todos los lugares donde la hubo, sea en el Paraguay, Brasil o
Argentina, la explotación de la yerba mate es recordada por sus condiciones de trabajos extremamente duro y hasta crueles. En los años 70 aún
había en Pedro Juan Caballero, la capital del departamento Amambay,
paraguayos que solo en tono muy bajo se atrevían contar de los sufri-
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La Industrial Paraguaya S.A., de capital argentino, fue fundada en 1888 y tenía en
su poder 2,648.000 hectáreas, cubriendo también la mayor parte del Amambay. Al
lado brasileño del territorio Tavyterã, una empresa similar era la Mate Larangeira
S.A. Ambas empresas se transformaron en pesadillas de trabajo forzado en los
“yerbales”.
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mientos, crueldades y muertos violentos de la época de Industrial Paraguaya, que mantenía a los trabajadores paraguayos e indígenas prácticamente como esclavos. Esta empresa ocupaba grandes partes del territorio
Paĩ-Tavyterã. Aunque los Paĩ utilizaron el nombre de esta empresa para
designar la región de ocupación, la mantuvieron como su territorio tradicional hasta el día de hoy.
En la continuación del mito se da inicio a las narraciones sobre las
guerras, mencionando a los ataques brutales de los Mbayá, un pueblo de
la familia lingüística Guaykurú que tiene su hábitat tradicional al norte
del territorio guaraní. Eran antiguos y temidos enemigos. Los Mbayá
hicieron sus ataques tanto por cuenta propia como contratados por los
cazadores de esclavos brasileños y en el siglo XIX, como aliados del ejército imperial del Brasil. Estas memorias son la razón porque algunos
Paĩ suelen llamar a los brasileños, en términos generales, como Mbayá.
Las descripciones de los ataques de los Mbayá y Bandeirantes comienzan a mezclarse con actividades guerreras que obviamente tuvieron lugar durante la guerra de la Triple Alianza (1864-1870) cuya fase
final, con la muerte de Francisco Solano López en el Cerro Corá, tuvo
lugar en el territorio de los Paĩ-Tavyterã. Santiago menciona a una banda de música militar que se escuchaba a lo lejos y menciona también a
algunos Paĩ que fueron llevados presos a Asunción. Es muy probable
que se haya reclutado forzosamente a hombres paĩ para la guerra.
En esta parte del mito, Santiago cuenta una reinterpretación de
la historia, diferente de la que se considera la “oficial” en las sociedades
nacionales. Es una interpretación que da a los Paĩ, víctimas de múltiples
agresiones, un papel activo y decisivo en los conflictos y amenazas que
tenían que sufrir.
Para entender la intervención de los Paĩ presos en Asunción hay
que recordar un cierto aspecto de la vida religiosa tavyterã. Rezar es,
para los Tavyterã tradicionales, un acto integral de su vida cotidiana. Sin
embargo, hay ocasiones específicas para rezar y por tanto rezos especia-
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les, siendo el más conocido el ñengarete (rezo verdadero), que es rezado
cantando durante toda una noche en ocasión de sus fiestas.
Los Paĩ nos han contado que en casos muy excepcionales saben
también proferir un ñengarai (rezo malo). Según sus explicaciones, este
rezo es legítimo en casos de grave injusticia o amenaza al pueblo tavyterã. Lo debe hacer solo un pa’i (líder religioso) que sabe calibrar si la
medida es adecuada y que, encima de todo, es consciente del riesgo que
las fuerzas destructivas que está evocando se vuelquen sobre él mismo,
si su pedido no es justo.
Durante los años 80, algunos colaboradores en el trabajo de legalización de tierras indígenas en el Mato Grosso, Brasil, nos han contado
de un caso en que un pa’i hizo un tal rezo contra un terrateniente y sus
cómplices abogados y políticos. La comunidad indígena había sido desalojada de su tekoha que, sin embargo, ya desde los primeros pasos jurídicos les había sido adjudicado. Se corrió el rumor de que durante el año
que siguió la maldición rezada, hubo una serie de enfermedades graves,
accidentes y muertos entre las personas contra las cuales la maldición había sido dirigida.
Santiago comienza esta parte de su narración con una conversación entre los Paĩ presos: “ya no voy a ir más adonde era la comunidad
de tu abuela, porque solo tú vas a ir”, instruye José Po’i a su propio nieto,
informándole que va a rezar una maldición. A la mañana siguiente ya se
manifestaron los efectos de su rezo: se esparció una epidemia, los muertos
fueron llevados con carretas y se cayó fuego sobre Asunción.
José Po’i advierte también “al gobierno” que la destrucción le va a
venir encima, (encima del gobierno) y así fue: vinieron los agentes divinos de la destrucción: Tata Vera Guasu (Grande Fuego Resplandeciente)
con su hermano menor Tata Guitĩ y se fueron sobre el río Paraguay sin
tocar el agua.
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Los seres divinos, dicen los Paĩ, tienen ayudantes divinos que intervienen en los hechos sobre la tierra por mando del ser al que prestan
servicios. Se les nombra también Avaete (Verdaderos Hombres Feroces),66 pero su función es de proteger a la creación. En la narración de
Santiago, la destrucción que ellos trajeron sobre los enemigos del pueblo Tavyterã –a pedido de un viejo Paĩ– llevó a que la guerra finalmente
se terminase.
Los Tavyterã están empleando este sistema de los “ayudantes”
también en sus formas de organización política y religiosa: cada mburuvicha (líder político) o pa’i (líder religioso) tiene a sus ayudantes yvyra’ija
(cuidadores del palo delgado, símbolo del poder) que le apoyan en sus
actos oficiales. Los ayudantes del mburuvicha, por ejemplo, suelen hacer
convites a los miembros de otras comunidades, pero pueden también
aplicar castigos, tomar presos a personas y ayudar al líder político para
mantener la vida social en un cierto equilibrio.
La última parte del mito cuenta que los dos caciques con sus pueblos respectivos han llegado a hacer la paz. Ñandua Kuarasy Ju se quedó
en la región del Cerro Guasu (Yvypyte) y el cacique Paragua en Asunción. Se relata, además, una epidemia de sarampión –seguramente no
ha sido la última. En el año 1973 hubo todavía una epidemia que mató
al 1% de la población paĩ (estimada en aquel tiempo de 8.000 personas),
la mayoría niños. Fuera de un joven médico holandés, que en sus viajes
de aventura por acaso había pasado por la región, no hubo ninguna
atención médica y por lo tanto se pudo salvar pocos.
Asimismo, Santiago menciona más de una vez, sin dar detalles,
actos de violencia, ya que ambas partes vinieron armadas. Probablemente estas agresiones acontecieron en el contexto de los trabajos en
los yerbales. Finalmente, para cerrar su narración, Santiago define la
diferencia entre los dos pueblos: Ñandua Kuarasy Ju muestra el camino
66

avaete feo; torpe; bravo; terrible; cruel; espantoso; dificultad; en: Montoya
2011:101-2.
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del teko marãngatu (la manera de ser religiosa), mientras que los paraguayos se han desviado de este camino de los Paĩ. “Esto les parece mejor
así”, dice Santiago y añade “nosotros los Paĩ también ya no somos más,
no, los mismos que antiguamente”.

Historia del cacique Guaira y del cacique Paragua
Los paraguayos, ciertamente, tuvieron su origen en aquél Paragua. El cacique Paragua y, luego, el cacique Guaira –Ñandua Kuarasy Ju–
estaban juntos. Este sería de por aquí, de Yvypyte. El cacique Paragua y
el cacique Guaira estaban juntos, este se llama “Ñandua Kuarasy Ju”,67 y
el cacique, el otro cacique, Paragua, ya entre dos estaban juntos. Sí, uno
era el cacique Paragua, el otro Ñandua Kuarasy Ju; ese era religioso, de lo
auténtico, del verdadero modo de ser (ver Melià y Grünberg, 2008: 101).
Y después sucedió que no se entendieron entre ellos. Este Ñandua
Kuarasy Ju quería ser él no más [el único], y el cacique Paragua también
quería ser él no más.
Y entonces pues, secuestraron a Tupãsy de Ñande Ru Pavẽ. Ñande
Ru Pavẽ ya se la quería llevar como para futura cuidadora del trueno,
para eso tenía a Tupãsy. Había Tupãsy y Piragui, estas, pues, habían quedado de él por aquí, estaba Ñande Ru Pavẽ [y] el cacique Paragua se las
quitó. Quedó esta Piragui y quedó también Tupãsy, estas dos hermanas
hay. En Asunción está Tupãsy y Piragui está allí, en la desembocadura del
río Ypane al río Paraguay, en el salto grande. Allí está Piragui, ella es la
hija de Ñande Ru, ella es también hija de Nuestro Padre de Todos.
Y después, por cierto, vino el cacique Guaira para quedarse en
Yvypyte, el pertenece a la región de Yvypyte. Ñandua Kuarasy Ju, “cacique
Ñandua Kuarasy Ju es su nombre. Y el cacique Paragua luego, fue como
para quedarse en Asunción, para dar allá inicio a los que serían los Pa-
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Con su nombre espiritual.
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raguayos. Mientras el cacique Paragua estaba por allí, estaba el cacique
Ñandua Kuarasy Ju en Yvypyte.
Y después, por cierto, ya vinieron por estos lados aquí para agarrar lo que sería la “Industrial”. Se apoderaron [del lugar] para la Industrial y ya comenzó el trabajo en los montes bajos, el ka’atĩ, por aquí, en
el Cerro Guasu, en lo que iba a ser [llamado] Cerro Guasu.
Y después, por cierto, ya entraron los Mbaja. Los Mbaja, sí, entraron y agarraron las indígenas jóvenes, a las niñas pequeñas. A las viejas
las mataron. “¡Cójanlos!”, le(s) dijeron ellos, ¡”vamos a venderos a todos”!68 Los agarraron y se los llevaron a todos. Los agarraron y los llevaron a toditos, atados luego con cuerdas los agarraron, desde donde los
habían llevado.
Sí, y entretanto hay quien dice que escucharon sones de flauta;
aquel: “huurre, huurre, huurre, huurre”, dicen que a sones de flauta los
llevaron. Parece que se escuchó una banda [de música militar]. Y se llevaron a otros. Las viejas, mucho lloraron juntas: “¡Se fueron ellos!”.
Y después fueron y alcanzaron las aguas agitadas. Allí, para conseguir que se hundan, los ensartaron. Los ensartaron, los ataron con cuerdas por bocado a cada uno con el de al lado y los ataron a mulas de mal
genio, de esas que saltan, y los pusieron de dos en dos. Y luego después,
espantaban a los animales.
Y quedó José Po’i 69 y se quedó Uta [Eustacio]. Ellos fueron presos
a Asunción.

68
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Santiago dice: “pende bolichopa”. Los Paĩ llaman a los pequeños lugares de venta
–con un hispanismo– bolícho. Como se da muy frecuentemente en el guaraní,
Santiago está usando la raíz de este sustantivo para formar un verbo con el significado de “vender”.
José el Flaco.
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Y luego después: “ya no voy a ir más adonde era la comunidad de
tu abuela, porque solo tú vas a ir”, instruyó a su propio nieto. “Mañana,
cuando estén por levantarse, ¡escucha bien entonces! Va a caer fuego, se
va a decir un ñengarai, se va a decir un rezo malo. ¡José Po’i va a rezar
una maldición!”.
Y después, por cierto, alrededor del amanecer, ya aconteció la enfermedad, la fiebre se pasó de uno a otro entre ellos. [A los muertos] los
acarreaban en carretas, ¡a carretadas!, pues. Y después ya bajaba, ya se
veía el fuego. ¡Tronaba, tronaba, tronaba, el fuego bajó ya sobre Asunción, bajó sobre Asunción y se extendió!
Este día, aquella tarde, rezó José Po’i. Y ya la misma tarde se viene
junto al gobierno [paraguayo]. Les dijo: “prepárense mañana, mañana
vendrán los ‘muchachos’, muchísimos de ustedes, mis hijos, van a ser
destruidos”, dijo.
“Oh, Tata Vera Mirĩ se fue con Tata Guitĩ, el hermano menor, sobre el
agua se fueron.
Desde aquí, se dice, fueron tomando [el camino] sobre el agua flameante.
Sobre el agua del río Paraguay así: “chokó, chokó”, sabían irse.
A Asunción se fueron sobre el agua flameante,
y así tuvo que ser, al parecer: no pisaban el agua al irse”.
Y se fueron, ya llegaron allá: “prepárense para mañana”, dijeron.

Y José Po’i rezó a Tata Vera Guasu. Tata Vera Guasu, se dice, cuida
hasta ahora la morada del fuego.
“Mba’e tamo ndae che Ryke’y Rusu,
mba’e tamo ndae che Ryke’y Rusu,
marã hereko pyre’ỹ mba’e oivyro”.

Hasta ahora se tiene este rezo. Cualquier “rezo de fuego”, aunque
solo se piense en ti, si se piensa este día en ti, y tú estás rezando por ahí,
ya resplandece la morada del fuego. Yo mismo, con mi manera de ser, si
este día se piensa mal de mí por ahí, sin saber yo quién, ya resplandece
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en la morada del fuego. Y ya viene Tata Vera Mirĩ a ver quién es que está
centelleando. De los pelos de su barba, de su barba se está desprendiendo, cae, cae fuego de ella; y está enojado.
Luego de eso, pues, vinieron al Cerro Guasu. Se esparció la viruela, ¡tantos Paĩ se murieron otra vez! Y después, por cierto, vino [y]
habitó este Ñandua Kuarasy Ju, ya estaba en la región del Cerro Guasu.
Y el cacique Paragua, pues, así también ya se quedó en Asunción.
Es pueblo del río. En verdad, pueblo de río y ese río es Paraguay;
pueblo de todos es ese río Paraguay. Hace unos días yo mismo lo vi y lo estaba mirando: porque hay un remanso grande; y ese lago grande y ese que
llaman Ypakarai. Sí, se dice: yupa guasu (lecho grande de agua), yty pyta
guasu (agua atajada grande); así nosotros lo llamamos: yty pyta guasu, yugua jere guasu (ensenada del recodo del río). Se dice: semejante a ensenada
de agua grande (del recodo del río); mirándolo bien, parece luego así.
Entonces vinieron ellos, después vinieron. Vinieron a los yerbales,
sí, siguieron allí por los yerbales. Ya siguieron aquellos hombres feroces,
colocando delante tres casas: Kintário y Uta y ese Guaimírio, Kintário,
entre cuatro estaban. Y ellos rezaron a Pachĩ Guasu (ver Cadogan, 1962:
76), allá en el Cerro Guasu, en el Yvyty Kõi (cerro Mellizo). Desde el
Cerro Guasu, el espacio que queda, [lo muestra con la mano], este es el
Yvyty Kõi, este es el Pachĩ Guasu, este es el Hu’y Jarete Parayvõ (Flechador Adornado o Verdadero Cuidador de las Flechas).
Y así, estos que rezaron, y todos del lugar del atropello [de la guerra],
vinieron como tempestad de lluvia, esos hombres feroces. Ellos vinieron y
después hicieron otra vez un arreglo [acuerdo]. El cacique Paragua con el
Ñandua Kuarasy Ju, este cacique Guaira. Y ¡tantos Paĩ estaban con él, con
el cacique Ñandua Kuarasy Ju! Y el cacique Paragua vino también, desde
el lado de allá, con armas están viniendo. Y así, con eso, están los hijos de
Ñandua Kuarasy Ju, por ellos ese Ñandua Kuarasy Ju se mostró, les mostró
como ir por lo sagrado, cogieron lo sagrado entre si. A fin de practicar de
nuevo lo sagrado [las cosas de la religión], tal como hasta ahora.
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Ellos le quitaron a Tupãsy [al cacique Paragua] y le quitaron a
la Piragui. Esa Piragui, luego, está como para cuidar de los peces, esos
Kaja’a (Cuidadores de las Aguas), esos incontables, esos líderes Kaja’a.
Y antes de salir, luego, antes de ver que se iba a ir, ya se fue a nadar de
nuevo en el agua que tenía enfrente.
Y entonces ellos dijeron así: “deja que tu hermana se quede; ahora, de hecho, ya fue nuestra amada, tu hermana”.
“Al Hermano Mayor [Pa’i Kuara] ya le entrego lo que será su manera de ser en el futuro”, dijo.
Y después se fue, se cayó de nuevo [y] los bendijo. Que vayan
llegando ya a los confines del mundo Jakare (Caimán), Kaja’a, Kaja’a
Papa Ruvicha (Eterna Kaja’a Grande), se le dice sí. Que se quede para
ser Eterna Kaja’a Grande.
Y después vinieron los de alrededor del Cerro Guasu, ya se hacen
la guerra. Y después sucedió, se dice, que ya siguieron lo sagrado, semejantemente a lo que sería hasta ahora. Y después se entendieron unos
con otros (mutuamente), de modo semejante a como es hasta ahora; ya
se terminaron esos conflictos. Practicaron lo sagrado.
Este modo de ser religioso, se terminó completamente, los habitantes de la región del poniente, [los paraguayos], la cambiaron enteramente. Y el buen modo de ser ya lo dejaron de lado. Esto les parece mejor
así. El modo de ser de los Paĩ , ya se está dejando de lado ahora. Y entonces, nosotros los Paĩ también, ya no somos más, no, los mismos que antiguamente. Sí, ya somos los restos [no más] de los habitantes de la tierra.

Kasíke Guaira ha kasíke Paragua
Santiago Mendoza omombe’u va’ekue
Pe paraguára niko oñeypyrũ hague amo Paragua. Kasíke Paragua
voi, ha kasíke Guaira oñondive hikuái, Ñandua Kuarasy Ju ndive. Upéa
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ko’a Yvypytepeguarã hína. Kasíke Paragua kasíke Guaira ndive, upéa héra
“Ñandua Kuarasy Ju”, ha kasíke, ótro kasíke Paragua, cha éntre do [dos]
oñondive hína. Hẽ, ótro kasíke Paragua, ótro Ñandua Kuarasy Ju, upéa
marãngatu, pe mba’e katu rehegua hína.
Ha upéi ou noñentendéi hikuái. Ha’e Ñandua Kuarasy Ju ha’entese
avei, ha’e kasíke Paragua ha’entese avei upépe.
Ha upépe ngo oipe’a Tupãsy hikuái, Ñande Ru Pavẽ[gui] hikuái.
Ñande Ru Pavẽ oguerahaséntema Tyapu Jaryrã mo’ã, oguereko pe Tupãsy.
Tupãsy ha Piragui, upéa ngo la opyta va’ekue ichugui ápe, Ñande Ru Pavẽ
hína, kasíke Paragua oipe’a ichugui. Opyta ko Piragui ha opyta Tupãsy
avei, do [dos] ermána oĩ avei. Pe Paraguaýpe oĩ Tupãsy ha oĩ Piragui upépe Ypane ho’ahápe hína, upépe Paraguaýpe, ytu guasúpe. Upépe la oĩ Piragui hína, upéa Ñande Ru rajy hína, Ñande Ru Pavẽ rajy avei hína.
Ha upéi ngo ou opyta haguã pe kasíke Guaira Yvypytépe hína,
Yvypytépe rehegua hína upéa. Ñandua Kuarasy Ju, “kasíke Ñandua Kuarasy Ju” héra. Opyta haguãicha pe Paraguaýpe pe kasíke Paragua voi, Paraguáirã omoñepyrũ haguã hikuái upépe. Upé[pe] kasíke Paragua oikórõ,
kasíke Ñandua Kuarasy Ju Yvypytépe hína.
Ha upéi ngo cha oúma ojagara Industrialrã ko’ápeo ládo. Ojagara Industrialrã, cha oikóma ko ka’atĩme ombo’apo hikuái ápeo, pe Cerro
Guasúpe, Séro Guasurãme.
Ha upéi katu oike pe Mbaja70. Mbaja katu oike voi ojagara umi
chína ra’y, chína michĩ. Chína guaiguĩ pe ojuka. “Oipyhy!”, he’i ichupe
hikuái ra’e, “jaháta pende bolichopa haguã”! Ojagara oguerahapa hikuái.
Ojagara oguerahapaite hikuái, omosã voi ojagara, haguégui ogueraha voi.
Si, upémaramo la he’i, ohendu hikuái hemimbypukuéra aipo:
“húre, húre, húre, húre”, he’i hemimbypukuéra ogueraha hikuái. Oiméne
70

Mbaja ava amboae hína, hérava avei Guaikuru. Sapy’ánte umi Paĩ Tavyterã ohenói
brasileirokuéra “Mbaja” avei.
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bánda [de música militar] ohendu ra’e. Ha ogueraha hikuái umi otrokuéra. Guaiguĩ katu hasẽ joa: “Oho hikuái”!
Ha upéi oho ohupyty pe yaguy. Upépe ava kañỹ ohupyty haguã onsalta [ensartar] hikuái. Onsalta, omosã kũmbyre káda ijapýpe omosã mburika ipochýva, umi opopóva, ha ojovái. Upéi katu omondýi animal hikuái.
Ha opyta José Po’i ha opyta Uta [Eustacio]. Oho Paraguaýpe
la préso.
Ha upéi katu: “Che ndaha mo’ãvéi nde jarýi rekohague rupi poke
[porque] nde mante rehóta”, he’iukáma guemiarirõre. “Ko’érõ, opáy pu’ã
mbete rupi, ãnga ejapysaka! Oguajýta tata, oñengaraíta [oñenga vaíta],
oñengarai José Po’i”!
Ha upéi katu pe ko’ẽmba rupi, cha oikóma hína imba’asy, akã nundu ojogueroja hikuái. Ogueraha karétape, karétape raẽ. Upe katu oguejýma, ohecháma tata. Hyapu, hyapu, hyapu, tata oguejýma Paraguaýpe.
Oguejy Paraguaýpe ojogueroja raẽ.
Éte [este] día, ko ka’aru, oñembo’e ha’e José Po’i. Ha ko ka’aruguarã
cha oúma goviérno rendápe. He’i ichupe: “Ko’ẽro pejeprepara, ko’ẽro oúta
lo mitã, heta eterei pehundi, che ra’ykuéra”, he’i.
Ha Tata Vera Mirĩ oho Tata Guitĩ tyvýra ndive, ýre oho.
Aguive, je, ojagara ohóvo pe y rendýre hína.
Y Paraguaýre upéicha: “choko, choko”, oho ojekuaa.
Y rendýre oho hína pe Paraguaýpe,
añeĩváicha, nopyrũi pe ýre ohóvo.
Ha oho, oguahẽma upépe: “Ko’ẽro pejeprepara”, he’i.

Ha oñembo’e José Po’i Tata Vera Guasúpe. Tata Vera Guasu, jeko,
ko’ãngapeve oñatende hína tata rupáre:
“Mba’e tamo ndae che Ryke’y Rusu;
mba’e tamo ndae che Ryke’y Rusu;
marã hereko pyre’ỹ mba’e oivyro”.
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Ãnga peve rereko haguã pe ñembo’e. Kualkéa [cualquier] ñembo’e
tata jepe opensáva hína nde rehe, éte [este] día opensa nde rehe, ha nde
reñembo’e ko’ápy reikórõ, overáma tata rupa. Che kómo séa [como ser],
che rekóicha, éte día opensa vai che rehe upérupi, ndaikuaái che máva,
overáma tata rupápe. Ha cha oúma Tata Vera Mirĩ ohecha mávapa opiriri
ha’e hína. Hendyva’ára, hendyva’a kukúi hína, upéa ho’a, ho’a tata ichugui ha ipochy hína.
Uperõguare ngo hína pe ou raka’e Cerro Guasúre hikuái. Ojeporu
mbiru’a, heta eterei omano Paĩnguéra jeýma. Ha upéi katu, ou oiko pe
Ñandua Kuarasy Ju, cha oĩma Cerro Guasúpe hína. Ha kasíke Paragua
katu, cha opytáma Paraguaýpe avei.
Yrytáva upéa. Yryta niko hína pe y Paraguay, yryta pavẽ pe y Paraguay. Kokuehe ae che ahecha ha ama’ẽ upéa hína. Ytypyta71 Guasúgui,
hi’ypa guasu ha pe “Ypakarai” he’iha hína. Hẽ, “yupa guasu”, “ytypyta
guasu” he’i, upéa ñandekuéra ñahenõi upéicha: “ytypyta guasu”, “yugua72
jere guasu”. He’i: “yugua jere guasurãicha” rema’ẽ ma’ẽ arãicha voi hína.
Upéramo ou hikuái, upéi ou. Ka’atýpe ou, ka’atýre osegi hikuái upépe katu. Osegíma umi ava pochy hikuái ováirõ mbohapy óga hikuái. Kintário ha Uta ha aipo Guaimírio, Kintário, éntre kuátro [cuatro] oĩ hikuái.
Ha oñembo’e hikuái Pachĩ Guasúpe, upépe Cerro Guasúpe, Yvyty Kõime.
Pe Cerro Guasúgui pe koty opyta upéa la Yvyty Kõi hína, upéa la Pachĩ
Guasu, upéa la Hu’y Jarete Parayvõ.
Ha upéa, pe oñembo’e hikuái, ha ojatropellohápeguive hikuái, ou
amãngýicha la ava pochy. Ou hikuái ha upéi ojapo hikuái aréglo jey hikuái. Kasíke Paragua ha’e Ñandua Kuarasy Ju ndive, pe kasíke Guaira
ndive. Ha heta la Paĩnguera oĩ hikuái hendive, Kasíke Ñandua Kuarasy Ju
ndive. Ha kasíke Paragua ou avei amóguio ládo, árma reheve ou hikuái.

71
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Follaje de río, lo que queda en el remanso ytypyta (Montoya, 2002: 199).
tugua asiento; culata; popa; testero; por de dentro; y ruguái la canal que hace la
corriente (Montoya, 2011: 593).
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Ha’e, péape oĩ Ñandua Kuarasy Ju ra’ykuéra, hesekuéra ohechauka73 pe
Ñandua Kuarasy Ju, ohechauka ohóvo marãngatu, marãngatu oja ojoehe
hikuái. Ojapo jey haguã marãngatu ko’ãnga peverãicha.
Ha’ekuéra oipe’a ichugui Tupãsy ha oipe’a ichugui pe Piragui. Upe
Piragui ngo pe pira umi oñangareko haguã, umi Kaja’a, umi paparã, umi
Kaja’a Ruvicharã. Ha ho’avove voi ohechavove osyry, cha oho oyta y rovái jey.
Ha upémaramo he’i ra’e: “Nde reindy topyta jepe, ãnga ñane rembi’ayhukue teĩ va’ekue, ne reindy”.
“Ke’y Rusúpe74 ra’e cha amohekorã”, he’i.
Ha upéi oho, ho’a jeýma ohovasa ichupe. Tosy sy75 yvy apýra cha
katu, Jakare, Kaja’a, “Kaja’a Papa Ruvicha” he’i ra’e ichupe. Opyta haguã
Kaja’a Papa Ruvicharã.
Ha upéi ou ko Séro Guasu jere katu hikuái, cha oñorairõ hikuái.
Ha upéi ou cha ojapo, je, marãngatu hikuái, ko’ãngapeguarãicha. Ha
upéi ñañontende haguã la ko’ãngaguarãicha, cha opáma pochy umicharã.
Marãngatu ojapo hikuái.
Ko teko marãngatu, ko ohopa, ojerovapa eterei hína ava ka’aru kotygua rehe. Ha ko teko porã cha omboykéma hikuái hína. Oimo’ã ichupe
iporãve upéa hína. Pe Paĩ reko ko’ãnga cha oñemoykéma ko’ãnga hína. Ha
entónse, ñande Paĩnguéra avei, cha ndaha’evéima voi ymaguaréicha hína.
Si, cha yvy póra rapyréma hína.
76

73
74
75
76

ahechaguka hago que lo vean; muéstrolo (Montoya, 2011: 541-542) techa (-g-).
Pa’i Kuara.
syry2 correr; ... apartar; ... asyry yo me aparto; (Montoya 2011:518)
Santiago Mendoza “he’i: ava ka’aru kotygua ore rohenói umi paraguácho [paraguayos]”.
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Figura 11.1
Pa’i Agápito López, mborahéi puku jára, Yvypyte 1973

Fuente: Friedl Paz Grünberg
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La manera, en la cual un pueblo explica su existencia a sí mismo, revela muchas veces tanto sobre él,
como su manera de vivirla.
Nicolas Bouvier, Japanische Chronik77

Ñane Ramõi Jusu Papa ñengarete.
Himno largo de Nuestro Abuelo Grande Eterno
rezado cantando por Agápito López
Pa’i Tolopeguarã che py’aguive

En cada tradición religiosa se puede identificar un elemento
como núcleo de las expresiones místicas que es practicado como ritual.
Para el pueblo Tavyterã/Kaiowá,78 ubicado en la región oriental del Paraguay y en el extremo suroeste del Brasil (estado Mato Grosso do Sul),
este elemento central es el mborahéi puku (el canto largo). Un himno
rezado desde la puesta del sol hasta el amanecer, en las fiestas de la primera cosecha del maíz blanco (avati kyry) y en la preparación del rito de
la perforación del labio inferior durante las fiestas de la iniciación de los
muchachos (mitã pepy) (ver Melià y Grünberg, 2008: 152).
Hoy en día hay innumerables publicaciones sobre expresiones
religiosas de todas las culturas del mundo, también de pueblos que se
niegan, al menos en parte, a la escritura –por ejemplo algunos Mbya
y Paĩ-Tavyterã del Paraguay. Entre lo publicado sobre los Paĩ-Tavyterã,
hay un pequeño tesoro que aún no ha sido considerado por el público
como lo merece. Se trata de la trascripción de un himno largo que ha

77
78

Traducción de la autora.
En el Paraguay, este pueblo es conocido como Paĩ-Tavyterã. En el Brasil el mismo
pueblo está siendo denominado Kaiowá, nombre que allá el pueblo ha aceptado
oficialmente. Sin embargo, en muchas conversaciones en las comunidades en el
Brasil han afirmado que se identifican como Tavyterã, pero no aceptan la palabra
Paĩ. Hablando de experiencias del pueblo en el Paraguay, se usa ambas denominaciones, citando a experiencias personales en la forma más familiar Paĩ y refiriéndose al pueblo todo solo con el nombre Tavyterã.
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sido publicado tres veces ya (Samaniego, 1956: 1-44 y 1968: 373-405;
Cadogan, 1968: 425-450). Fue grabado en la región de Yvypyte, en el
departamento Amambay, durante los años 1941-1944, por el general
Marcial Samaniego79 y traducido al castellano por León Cadogan. Las
primeras dos versiones publicadas contienen muchos errores, mientras
que la tercera versión, para la cual Cadogan ha podido contar con la
colaboración de los Paĩ-Tavyterã de la región,80 contiene muchas informaciones preciosas sobre la cosmovisión de este pueblo. Sin embargo,
parece que este valioso trabajo de León Cadogan se ha perdido entre los
numerosos artículos de su gran obra.
En el transcurso de los años posteriores a las publicaciones del
“Ñane Ramõi Jusu Papa ñengarete” (Himno Largo de Nuestro Abuelo
Grande Eterno) se ha revelado lo singular de esta versión de un canto
largo. Ya en los años 70,81 los Paĩ nos han comunicado que de los cinco
cantos largos, los cuales solían entonar en tiempos antiguos, solo continúan cantando el de “Ñane Ramõi Jusu Papa”, pues los demás se han
perdido.82
Bartomeu Melià, Georg Grünberg y la autora, han estado en muchas fiestas de la primera cosecha del maíz blanco y en fiestas de la iniciación de los muchachos. Hemos escuchado y grabado lo cantado y
una parte fue trascrita. Todos los himnos que hemos llegado a conocer
se componen de refranes cantados por el mborahéi puku jára (rezador
autorizado del canto),83 repetidos por la comunidad y acompañados
79
80
81

82
83

Ministro de Defensa del Paraguay por muchos años.
Agapito López, el mborahéi puku jára (el cantor/rezador autorizado), Juan Bautista Ibarra, José Arce, Pablo Alfonso, Aniceto Martínez y Félix Torales.
Estadía entre los Paĩ-Tavyterã, junio de 1972 a agosto de 1975, en parte, en el
contexto del Proyecto Paĩ-Tavyterã, con los programas: legalización de tierras indígenas, salud, primera alfabetización de adultos en su lengua materna.
Enumeraron como cantos perdidos los de: Ñande Jarýi (Nuestra Abuela), Ñande Ru
(Nuestro Padre), Ñande Sy (Nuestra Madre) y Pa’i Kuara (Héroe del Sol).
La autorización para guiar este rito se recibe a través de un proceso espiritual que
va siendo reconocido por la comunidad.
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por las mujeres con el takuapu (bastón de ritmo) y por los hombres
con el mbaraka. Nunca hemos escuchado versos que cuentan la creación del mundo –o de otro contenido mitológico– cómo fue grabado
por el General Samaniego. El antropólogo suizo Hans-Ruedi Wicker,
coordinador del Proyecto Paĩ-Tavyterã durante los años 1975-1982 ha
investigado más detenidamente las variantes del himno, especialmente
en la región de Yvypyte, pero tampoco ha escuchado un canto semejante
al que Pa’i Agapito ha rezado en los años 1940.84
Figura 11.1
Melià y Luis Irala, mborahéi puku jára, mitã pepy Tavamboae

Fuente: Fritz Ruprechter, 1988

Fascinado por la cosmovisión que se revela a través de este canto,
la autora ha publicado este mborahéi puku en toda su extensión en una
traducción al alemán (Grünberg, 1995: 88-151) y en el original en guaraní (Grünberg, 2012: 70-119). Aquí intentaremos concentrarnos en una
síntesis del mito de creación contenido en el himno. Buscaremos acercar84

Comunicación personal en 1995.
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nos más una vez (véase: Cadogan, 1962; Melià y Grünberg, 2008) a los
conceptos mitológicos y las experiencias místicas que expresan e ilustran
la religiosidad vivida de los rezadores del canto y del pueblo Tavyterã.

El “Ñane Ramõi Jusu Papa ñengarete”
Un ñengarete, o como también es llamado: mborahéi puku – canto
largo, desarrolla su poder a través de la acción, cantándolo durante toda
una noche estando en pié, moviendo mbaraka y takuapu. Hay investigaciones científicas sobre los efectos del mbaraka, que introduce trances
leves a través del sonido rítmico. Y hemos escuchado las explicaciones
de las mujeres Tavyterã, diciendo que el sonido sonoro, resonante del
bastón de ritmo ayuda a los hombres “quedarse en la tierra”, de no alejarse demasiado en las esferas del trance.
Figura 11.2
Rezando un ñengarete, Jakaira mitã pepy

Fuente: Bartomeu Melià, 1989
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Entre los Kaiowá en el Mato Grosso do Sul, la autora ha encontrado a muchas mujeres rezando con el mbaraka, sin ser acompañado
de un takuapu. “Nosotras, las mujeres, no necesitamos este apoyo, nos
quedamos aquí por nuestra propia manera de ser”, explicó una oporahéiva (rezadora).85
Pero hay elementos adicionales que están creando el denso y potente ambiente espiritual de un mborahéi puku rezado. En innumerables
repeticiones se están nombrando seres divinos con cualidades especiales cada uno, conectándolos con diferentes expresiones de experiencias
espirituales, la mayoría de ellos percepciones místicas de luces. Estos
temas en sí son difíciles de acceder para personas de la tradición occidental. Adicionalmente, hay ciertas dificultades lingüísticas, ya que la
misma palabra puede tener varios significados según el contexto de su
uso. Generalmente, se pueden diferenciar tres niveles de uso: el cotidiano, el poético-ritual y el religioso-espiritual. Mediante una aproximación al significado de estos conceptos se buscará, en la medida de lo
posible, una referencia a los tres niveles, ya que muchas veces se explican
y amplían recíprocamente. El peligro de un mal entendimiento o una
interpretación errada es bastante grande, no obstante se intentará un
acercamiento para entender y con esto valorar aún más la fuerza y las
tradiciones espirituales de este pueblo.

Conceptos y agentes divinos del ñengarete (himno largo)
El “Ñane Ramõi Jusu Papa ñengarete” tiene como tema la creación
de la tierra, de los cielos, de seres divinos y establecer las primeras matrices de comportamiento para los seres humanos. En este canto no se
menciona la presencia de Ñane Ramõi mismo. Durante la preparación
del primer libro de lectura para los Paĩ-Tavyterã Paĩ, Evangelí (Morilla)
dictó a Bartomeu Melià y a la autora lo expresado por el Dios creador,
según sus tradiciones orales:
85

Ña Ignacia, Guasuty, MS 1999.
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Aquí Estoy, ciertamente, en el tiempo antiguo, por intermedio de Jasuka. Me he amamantado Yo mismo, por intermedio de Jasuka reluciendo con la luz del relámpago, por intermedio de Jasuka reluciendo con
la luz de las llamas, por intermedio de Jasuka reluciendo irisado. ¡Yo,
cierto, Me he levantado conjuntamente Yo mismo! (PPT, 1975: 11; Melià
y Grünberg, 2008: 209).

Sin mayores explicaciones, se da por hecho que Jasuka existe antes
de la creación y antes del creador. Los Paĩ describieron a Jasuka como una
sustancia espumosa, irisada: “como la espuma de un jabón de muy buena
calidad”. En ninguna parte se indica un género a esta sustancia originaria
–ya que en guaraní los sustantivos no se clasifican por categorías de género– sin embargo, por sus características, tiene aspecto femenino: Ñane
Ramõi se amamantó Jasuka poty rehe (con los pechos-flores de Jasuka)
(Cadogan, 1962: 52) y también por su potencial (re)productivo.
En una parte del ñengarete dice: “Mba’e pore’ỹ ngatu ramo, Che
Ramõi Jusu Papa araka’e” (antes de que nada existiera, érase antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno) (Cadogan, 1968: 426), siendo entonces
Ñane Ramõi el primer ser en la existencia, mientras que Jasuka “existía”
anteriormente a Él. Las condiciones de una existencia creada suelen ser
vistos como siendo ser condicionadas por un dualismo. Las tradiciones
que parten de una “existencia” previa a la creación la suelen interpretar
como un estado previo a la dualidad. Se puede decir que es un estado que
contiene tanto la “existencia” como la “no existencia” –imaginado o experimentado por los Tavyterã en la forma de Jasuka. No parece entonces
adecuado interpretar a Jasuka como “madre universal”, atribuyéndole un
género. Más aún, como se verá adelante, según las tradiciones Tavyterã la
primera divinidad creada fue Ñande Jari (Nuestra Abuela).
Cada mito es una proyección del hombre, creado en una fase muy
temprana del desarrollo de las culturas, manteniéndose con el paso del
tiempo con mucha perseverancia. A la vez, los mitos influyen sobre la
evolución de las culturas, siendo los valores y roles transmitidos en ellos
una matriz de orientación básica para los seres humanos. El concepto de
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“Ñane Ramõi” es, entonces, un reflejo de la organización política de los
Paĩ-Tavyterã, en la cual el hombre de más edad, el tamõi (abuelo), solía
ser el líder del grupo familiar extenso. Sin embargo, no se debe confundir la autoridad que un tamõi ha adquirido durante las experiencias de
su vida, y el respeto que los miembros del grupo tienen hacía él, con las
formas de organización jerárquica de culturas occidentales o asiáticas.
El tamõi suele ser más bien un primus inter pares, un hábil coordinador
del grupo y no una autoridad distante y alejada.
En los diferentes relatos míticos sobre Ñane Ramõi suelen aparecer entidades divinas que acompañan y animan sus actos de creación.
Se comentará brevemente los que se están nombrando en este ñengarete.
Mba’ekuaa, la Sabiduría originaria está, según relata Cadogan
(1968: 427), relacionada con el mbaraka ritual. “Mbaraka oñe’ẽ hína”
(el mbaraka está hablando), nos solían explicar los Paĩ. Se puede entender esta aclaración, considerando que el uso del mbaraka suele llevar a
estados mentales como son el trance o la receptividad elevada de inspiraciones. Cadogan cita un canto de los Mbya que trata de las recomendaciones divinas al alma espiritual antes de encarnarse:
Por consiguiente tú, cuando mores en la tierra,
de mi hermosa morada has de acordarte.
Inspirándote yo hermosas palabras (Cadogan, 1992: 69).

La última línea del texto dice en guaraní “che aroñemongetáramo
nde apytére” (conversando yo contigo a través de tu coronilla) (Cadogan, 1992: 68). Es la forma en la cual los guaraníes describen la inspiración: los dioses hablan con ellos por intermedio del mbaraka, cuyo uso
induce el estado receptivo en el cual los seres humanos pueden escuchar
la comunicación divina a través de su coronilla.86 Mba’ekuaa, la Sabiduría originaria, no tiene como base experiencias acumuladas, sino la
facultad de recibir y percibir inspiraciones, una capacidad que hasta hoy

86

Inspiraciones también pueden ser recibidas en el sueño.
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para los guaraníes tiene por lo menos el mismo valor que la sabiduría
adquirida a través de los conocimientos acumulados durante la vida.
Jeguaka denomina, en el lenguaje cotidiano de los Tavyterã, la
diadema de plumas usada por hombres y mujeres durante las fiestas. En
el lenguaje poético es un término para la esposa. Pa’i Evangelí nos dictó
en la ocasión ya mencionada: “nande ru he’i ñandévy ñamendárõ: ‘aỹ
ningo, ererúma kuãi nde jeguakávyrã’” (nuestro padre nos dice cuando
nos casamos: “pues ahora muchacho, ya te traes la que va a ser tu adornada, tu esposa”) (PPT, 1975: 10; Melià y Grünberg, 2008: 208).
En el lenguaje religioso, el término Jeguaka podría tener un significado aún más amplio. En el “Takua Rendy Ju Guasu ñengarete” (Canto Ritual de la Tacuara Grande) hay unas estrofas relatando la creación de la primera mujer Ñande Jari. Ñane Ramõi la crea desde el medio de su jeguaka:
Ojapytero ojeguaka, ohovasa, omomarãngatu, omopu’ã kuñarã,
ohero Jeguakávy, Ñande Jari Jusu, Takua Rendy Ju Guasu.
(Sacó del medio de su jeguaka, lo bendijo, lo santificó, levantó la futura mujer,
le puso por nombre Jeguaka, Nuestra Abuela Grande, Tacuara reluciendo
con las luces de las llamas y áureas) (Cadogan, 1962: 53).

Después de Jasuka y la sabiduría Mba’ekuaa parece legítimo interpretar Ñande Jari, con uno de sus nombres Jeguaka, como tercera
entidad divina formando parte del proceso de la creación.
Ñandua es un concepto poco descrito y entendido. En el lenguaje cotidiano de los Paĩ-Tavyterã se denomina así una parte de su traje
ritual: son botones redondos de madera con el plumaje amarillo y rojo
del tucán en su entorno. Se los lleva atados sobre hilos cruzados al lado
izquierdo y derecho del pecho. Aunque hay tradiciones místicas que
atribuyen a estas partes del cuerpo humano un significado especial, relacionándolo, por ejemplo, a la integración de las energías consideradas
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“frías” con las “calientes”,87 no se han encontrado indicios que pudieran
explicar el significado espiritual del concepto Ñandua. Montoya nombra a cuatro ñandu (Montoya, 2011: 360) con significados distintos y
ningún ñandua u otra palabra relacionada, así que sus datos tampoco
ayudan a echar luz sobre el término. Entre los tupã’éry (nombres de las
almas espirituales) que Cadogan ha reunido se encuentran dos nombres para mujeres: Ñandua Rendy y Ñandua Rovaju (Cadogan, 1962:
84). Llama la atención que un adorno que en los años 1970 solo hemos
visto usar a los hombres, sea usado como nombre de mujer.
Kurusu es indudablemente la forma guaranizada de la palabra
“cruz”, sin embargo, contiene un alto y amplio significado tradicional.
Los Paĩ nos han explicado que Ñane Ramõi ha creado la tierra sobre
dos pequeños palos cruzados –demostrándolo al cruzar dos dedos. Esta
función mítica se expresa en uno de los nombres, aparentemente más
antiguo, de kurusu: yvy jekoka (sostén de la tierra). En ocasiones rituales
los Tavyterã suelen usar varas tradicionales, insignias de ciertas funciones. Siendo usados en un contexto religioso hemos escuchado que fueron llamados “kurusu”. A las mismas varas, usadas en ocasiones políticas, se les llamó “yvyra’i” (palo delgado).
La imagen de los palos cruzados o el símbolo de la cruz se encuentran en muchas culturas no cristianas en América y la India. Suelen ser interpretados como un símbolo del origen de todo, ilustrando el
momento en que tiempo y espacio se cruzan, dando así inicio al cosmos
en su forma física.
A mba’e marãngatu se invoca por primera vez recién en el noveno
canto, en un momento en que el desarrollo de la tierra ha avanzado hasta tal punto que “ya se está por poner pies” en ella. La palabra “marãngatu” se compone de: marã (el mal) y katu/ngatu (bueno).88 Expresa,
87
88

O “sol” al lado derecho y “luna” al lado izquierdo.
El significado de katu es muy amplio (Montoya, 2011: 245), en el contexto religioso frecuentemente es usado para denominar una cualidad o una meta positiva
que se ha adquirido pasando por un proceso evolutivo.
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entonces, con mucha claridad el estado de integración de “lo malo” con
“lo bueno”, llegando a un nuevo nivel de unidad, completando las contradicciones de la dualidad.
La palabra marãngatu significa “santo” o “sagrado” solo para los
Guaraní de la región central de América del Sur y para los paraguayos.
En el guaraní de los Chiriguanos de Bolivia marã significa “vergüenza”
y katu “muy grande” (Schuchard, 1979: 147, 145) o “bastante” (Ortiz,
2011: 205, 179). En 1993, en un encuentro con un Chiriguano en Santa
Cruz, pude notar que la combinación de estas palabras tenían para él un
significado bastante desagradable.
Figura 11.3
Mba’e marãngatu

Fuente: Friedl Paz Grünberg 1988
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Mba’e marãngatu se puede traducir de varias maneras: cosas u
objetos sagrados o lo sagrado, pero aquí se prefiere la traducción a “altar
de los objetos sagrados”. Es el nombre del lugar en cada casa tradicional donde se guardan los objetos rituales: mbaraka, takuapu y yvyra’i.
En algunos momentos hemos escuchado como uso sinónimo: kurusu
renda o kurusu amba (el lugar del kurusu). Puede decirse que la palabra
mba’e marãngatu está refiriéndose a un nivel más concreto y terrestre
que el concepto de Kurusu que en el canto tiene una función ya desde el
comienzo de la creación.
Los demás espacios y seres divinos del canto se interpretarán en el
contexto del comentario sobre el proceso de la creación.

Experiencias religiosas y cosmovisión
Como se ha dicho, los Tavyterã nombran en sus rezos e himnos
mayormente experiencias místicas de lo divino que fueron percibidas
como luces. No todos los individuos pertenecientes a las culturas en
las cuales esta mística hace parte de una tradición viva pasan por una
experiencia personal. Mirando a los muchachos en vías de ser iniciados
en la última fase de su reclusión era visible que todos habían pasado por
alguna experiencia profunda.
Para describir la visión mística se usan palabras de lo cotidiano,
por ejemplo, vera significa en el lenguaje diario “brillo”, “resplandor”,
“luz del relámpago”. Se usa en composiciones como ita vera (piedra-brillo o cristal). En los años 70, los Paĩ han llamado al avión mynakũ vera
(canasta-brillo), sabiendo que se está transportando a muchos bienes en
lo que han observado como un brillo moviéndose a mucha altura por
el firmamento. En ciertos contextos, la palabra toma un significado algo
negativo. Para exhortar a las buenas costumbres, especialmente durante
las fiestas, Evangelí nos ha dictado: “ani katu pende vera tata veteĩ teĩ

Cosmovisión Tavyterã

293
ñane ñombory pavẽme” (pues, no vayan a alborotarse89 y tornarse abrasados, acalorarse en nuestra fiesta de todos) “ani kuri peropu’ã ojoupe
veravatã” (para que no nos levantemos, unos contra otros, duramente
alborotados) (PPT, 1975: 1, 10; Melià y Grünberg, 2008: 201, 208).
Figura 11.4
Los muchachos antes de la perforación
del labio inferior, mitã pepy Panambiy

Fuente: Bartomeu Melià 1973

La experiencia religiosa que se describe con vera es una de las
vivencias místicas más fuertes, percibida como una luz brillante cuya
intensidad puede resultar difícil soportar. “Overa rami” (semejante a
relámpagos), comentaron los Paĩ acerca de esta luz. Aunque lingüísticamente complicado, se ha optado aquí por traducir vera del ñengarete

89

Py’a vera “alboroto del corazón” (Montoya, 2011: 470).
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como “luz del relámpago”. Esto podría facilitar acercarse al mundo de
las imágenes tavyterã.
La palabra “ju” significa en el lenguaje diario “amarillo” (Montoya, 2011: 217), por ejemplo, ita ju (oro o piedra-amarilla). En contextos religiosos significa “áureo” y describe la experiencia religiosa que va
acompañado con la percepción de una luz áurea muy intensa. El adjetivo ju es de uso frecuente en los rezos e himnos de los Tavyterã, pero en
el ñengarete se cita pocas veces.
Tendy (resplandeciente), según Montoya (2011: 560), significa
“flamear”, “llama”, “luz” en el uso cotidiano. Es el tercer término de las
luces místicas, pudiendo ser traducido como: “luz de las llamas”. Hay
personas que perciben experiencias religiosas no a través de luces, sino
de sonidos. Los Tavyterã usan la palabra “ryapu” para nombrar esta
cualidad mística en sus cantos. Montoya traduce el trueno como tyapu
(Montoya, 2002: 389), palabra que emplearon los Paĩ para el trueno que
suena ya un poco distante, pero muy vibrante aún. Se optó entonces por
traducir ryapu por “tonante”.
Se conocen estas luces místicas con un simbolismo semejante en
muchas culturas de todos los continentes. En las tradiciones católicas,
por ejemplo, pueden verse imágenes religiosas de Jesús y María con una
llama en su corazón (rendy), una aureola redonda amarilla entorno de
sus cabezas (ju) y una aureola blanca en un ovalo entorno de todo su
cuerpo (vera).
Para facilitar una impresión del canto largo, después de esta parte
explicativa, daremos como ejemplo una estrofa, un paso. Elegimos el
verso 14, cuyo tema es: Ñane Ramõi está pisando la tierra, ya extendida
entonces, por primera vez. Es un canto especialmente enfático, donde
aparecen algunas cualidades divinas por única vez: rembipe ju (alumbrada con luz áurea) y reakuã (oloroso). En todo el ñengarete solo se
atribuye a la tierra, adicionalmente a las demás cualidades divinas, el
buen olor (Cadogan, 1968: 433).

Cosmovisión Tavyterã

295
Érase antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra”, dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra reluciendo con la luz del relámpago”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra reluciendo con la luz de las llamas”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra tonante”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra olorosa”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra olorosa, reluciendo con la luz del relámpago”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra olorosa, reluciendo con la luz de las llamas”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra verdaderamente olorosa”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra alumbrada con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra reluciendo con la luz del relámpago,
alumbrada con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra reluciendo con la luz de las llamas,
alumbrada con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra tonante,
alumbrada con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra verdaderamente alumbrada con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra reluciendo con la luz del relámpago,
alumbrada verdaderamente con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra reluciendo con la luz de las llamas,
alumbrada verdaderamente con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando esta tierra tonante,
alumbrada verdaderamente con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
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“Ya estamos pisando lo de Jasuka verdaderamente alumbrado con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando lo de Jasuka, reluciendo con la luz del relámpago,
verdaderamente alumbrado con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando lo de Jasuka, reluciendo con la luz de las llamas,
verdaderamente alumbrado con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando lo de Jeguaka alumbrado con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando lo de Jeguaka, reluciendo con la luz del relámpago,
alumbrado con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando lo de Jeguaka, reluciendo con la luz de las llamas,
alumbrado con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando lo de Mba’ekuaa alumbrado con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando lo de Mba’ekuaa verdaderamente alumbrado con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando lo de Mba’ekuaa, reluciendo con la luz del relámpago,
alumbrado con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando lo de Mba’ekuaa, reluciendo con la luz del relámpago,
verdaderamente alumbrado con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando lo de Ñandua alumbrado con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando lo de Kurusu alumbrado con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando lo de Kurusu, reluciendo con la luz del relámpago,
alumbrado con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando lo de Kurusu, reluciendo con la luz de las llamas,
alumbrado con luz áurea”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Ya estamos pisando lo del Kurusu tonante”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
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El mito de la creación
Queriendo facilitar una visión más clara del proceso de la creación por Ñane Ramõi, se reunirán en este texto solo los primeros versos de cada estrofa, contando cada paso. Aquí se utiliza generalmente la
traducción de León Cadogan (1968: 426-450), usando una traducción
alternativa cuando esta podría ser más cercana al original guaraní de los
Paĩ-Tavyterã.
Según nos contaron los Paĩ, el mborahéi puku siempre tiene 48
estrofas, que nos explicaron como estaciones de un camino. En el himno
se están alternando estrofas más bien descriptivas, contando los pasos
del Dios creador, con cantos en que él planifica o comenta sus acciones,
citándose a sí mismo. Los primeros cantos (1-27) siempre comienzan
con: “érase antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno”.
1. Antes de que nada existiera, érase antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
Antes de haberse colocado el centro de la tierra, érase antiguamente Mi Abuelo
Grande Eterno.
Ya antes de haberse extendido la tierra, érase antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
Ya antes de haberse la tierra cubierto con vello90, érase antiguamente Mi Abuelo
Grande Eterno.
Ya antes de haberse hecho numerosos los (dioses) Tupã, érase antiguamente Mi
Abuelo Grande Eterno.
Ya antes de haberse extendido los (dioses) Tupã, érase antiguamente Mi Abuelo
Grande Eterno.
2. “Yo he levantado esta tierra!” (dijo) antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
3. “Yo he levantado este firmamento!” (dijo) antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
4. “Ya he diseñado esta tierra”, (dijo) antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
5. “Ya he diseñado el firmamento”, (dijo) antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.

90

Yvy raviju es una expresión poético-religioso para los bosques.
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6. “Aún no he extendido esta tierra”, (dijo) antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
7. “Aún no he repartido esta tierra”, (dijo) antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
8. “Ciertamente, a la rodaja del huso se asemeja esta tierra”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“A la rodaja del huso se asemeja aún esta tierra, aún no es gruesa esta tierra”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
“Aún no es gruesa esta tierra en la que voy a pisar”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
…
“Aún no he dado forma (redondez) a esta tierra”,
dijo pues antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno”.
“Siendo así”, Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente: “ya quiere tomar forma
esta tierra”, dijo pues antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
9. Bueno fuera que Jasuka esté queriendo pisar juntamente (esta tierra), antiguamente.
…
¡Bueno fuera que se trajera a los objetos sagrados mba’e marãngatu ya!
10. “Ya estoy queriendo repartir a esta tierra”, (dijo) antiguamente Mi Abuelo
Grande Eterno.
11. “He extendido a esta tierra antiguamente”, dijo antiguamente Mi Abuelo
Grande Eterno.
“Por medio del Jasuka he extendido a esta tierra antiguamente”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
12. Él ha extendido a esta tierra antiguamente, Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente.
Él ha extendido a esta tierra antiguamente, para sus propios futuros hijos91,
Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente.
Él ha extendido a esta tierra antiguamente, para sus propios futuras hijas,
Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente.
13. ¡Bueno fuera que esta tierra se revelara a los hijos de Jasuka!
…
Bueno fuera que esta tierra se revelara a las hijas de Jasuka!

91

Gua’ýrarã (sus propios futuros hijos) y guajýrarã (sus propios futuras hijas) se
refiere a sus hijos divinos (inmortales), no a los seres humanos.

Cosmovisión Tavyterã

299
14. “Ya estamos pisando en esta tierra”, dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
15. “Ya estamos queriendo apartarnos de esta tierra”,
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
16. Ya estamos queriendo dejar a esta tierra,
esta tierra ya está por escaparse por debajo de nuestros pies.
17. Dijo así, Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente:
“Ciertamente Yo he reunido a los hijos de Jasuka,
ciertamente Yo he reunido a las hijas de Jasuka!”
18. Dijo así, Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente:
“Están floreciendo semejantemente, unos con otros, todos los hijos de Jasuka,
están floreciendo semejantemente, unas con otras, todas las hijas de Jasuka”
19. “Los hijos de Tupã ya se han des-cubierto”, dijo antiguamente Mi Abuelo
Grande Eterno.
“Las hijas de Tupã ya se han des-cubierto”, dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
20. Los hijos de Mi Padre Che Ru ya se han des-cubierto.
Las hijas de Mi Padre ya se han des-cubierto.
A los hijos de Jasuka se han des-cubierto los hijos de Mi Padre.
A las hijas de Jasuka se han des-cubierto los hijos de Mi Padre.
21. “Los hijos de Tupã ya se han des-cubierto”, dijo antiguamente Mi Abuelo
Grande Eterno.
“Las hijas de Tupã ya se han des-cubierto”, dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
22. ¡Hermosamente íntegros serán los hijos de Jasuka si se les llevara ya!
¡Hermosamente íntegras serán las hijas de Jasuka si se les llevara ya!
23. ¡Verdaderamente hermosamente íntegros serán los hijos de Jasuka si se les
llevara ya!
¡Verdaderamente hermosamente íntegras serán las hijas de Jasuka si se les llevara ya!
24. ¡Verdaderamente hermosamente íntegros serán los hijos de Jasuka
si se les llamara (por su nombre) ya!
¡Verdaderamente hermosamente íntegras serán las hijas de Jasuka
si se les llamara (por su nombre) ya!
25. “El verdadero purgatorio Piraguái ya se llama por su nombre”,
dijo Mi Abuelo Grande Eterno.
26. “Ya se ha puesto nombre al verdadero purgatorio Piraguái”,
dijo Mi Abuelo Grande Eterno.
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“A Jasuka acendrado ya se ha puesto nombre”, dijo Mi Abuelo Grande Eterno.
…
“¡Aquí Estoy! En el tiempo antiguo! Al purgatorio Piraguái ya he puesto nombre”.
27. “¡Aquí Estoy, en el tiempo antiguo, para ser el Cuidador!” dijo Mi Abuelo
Grande Eterno.
28. (El alma espiritual ya está junto con el bastón de ritmo kamañytĩ.)
Jasuka ya está junto con el bastón de ritmo kamañytĩ.
29. Jasuka ya está junto con el verdadero bastón de ritmo kamañytĩ.92
30. Ya se oye buenamente lo parlado de Mi Padre hacía nosotros.
31. Ya se oye buenamente lo hablado de Mi Padre hacía nosotros.
…
Ya se oye buenamente lo hablado del Pájaro Divino Guyra Ju Akaturã hacía nosotros.
32. No veis el lugar donde se adornan los hijos de Mi Padre.
(No veis el lugar donde se adornan las hijas de Mi Padre).
33. He aquí el lugar para adornarse, he aquí los hijos de Mi Padre.
He aquí el lugar para adornarse, he aquí las hijas de Mi Padre.
…
¡He aquí el verdadero árbol de adorno93 para así adornarnos!
34. ¡He aquí el paradero de Mi Padre!
35. Con mi manera de ser, juntamente, he llegado.
Con mi brillo del relámpago, juntamente, he llegado.
Con mi luz de llamas, juntamente, he llegado.
Con mi rezo, juntamente, he llegado.
Con mi himno largo, juntamente, he llegado.
Con mi maraca, juntamente, he llegado.
…

92

93

La estrofa XXVIII de la publicación de Cadogan se ha dividido en dos. Una razón
es que las demás veces de una repetición de un verso, añadiendo solo ete (verdaderamente), se ha contado dos estrofas. Otra razón es de que la publicación de
Cadogan contiene solo 47 estrofas, mientras que los Paĩ afirmaron que un mborahéi puku siempre tiene 48.
Jegua’y vete es el nombre religioso del árbol “bermellón” (Bixa Orellana), llamado
uruku en el guaraní paraguayo. En lo cotidiano los Paĩ lo llaman: yruku.
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Ya ponemos nuestros pies en el lugar para el rezo danzado94.
36. Ya nos acercamos briosamente a la abertura del cielo.
37. ¡He aquí la abertura del cielo!
38. Será bueno si se hermosea la abertura del cielo.
39. Será bueno si floreciera la abertura del cielo.
40. La abertura del cielo ya hago resonar ruidosamente.
41. La abertura del cielo ya se ha traspasado.
42. Dicen que Paĩ dijo antiguamente: “¿A quién voy a hacer llegar Mi manera
de Ser?
¿A quién de los Grandes Tupã voy a hacer llegar Mi manera de Ser?
Miro atentamente (buscando) al futuro líder tekoaruvicha,
para que reverencie juntamente Mi manera de Ser”;
…
“Siendo así”, dicen que Paĩ (dijo) antiguamente:
“He aquí a hileras de bancos reluciendo de la luz del relámpago”.
43. Miro atentamente (buscando) al altar de los objetos sagrados
mba’e marãngatu.
44. ¡He aquí a nosotros como adultos!
45. ¡He aquí a los hijos de Jasuka haciendo reverencias!
¡He aquí a las hijas de Jasuka haciendo reverencias!
…
¡He aquí a todos haciendo genuflexiones!
46. ¡He aquí a los descendientes divinos!
¡He aquí a nuestros verdaderos descendientes divinos!
¡He aquí a nuestros cuerpos enteros!
47. Ya está yéndose a Su futura morada, Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente.
Yéndose a Su futura morada la está alumbrando con luz áurea, Mi Abuelo
Grande Eterno antiguamente.
…
Él está viendo los pequeños bancos adornados para sentarse.
…
Para sentarse juntamente con Su propia manera de Ser.
48. ¡He aquí a Nuestro Líder!
¡He aquí a Nuestro Padre!

94

Jeroky tiene para los no guaraníes la apariencia de una danza, siendo en realidad
un rezo. Suele traducirse con “rezo danzado” o “rezo danzado y cantado”.
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…
¡He aquí ciertamente Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente!
Ya se ha sentado con Su propia manera de Ser.
Érase antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.

En el canto se usan dos formas de expresiones. Oraciones directas
de Ñane Ramõi: “¡Yo he levantado esta tierra!” o “ya estamos queriendo
apartarnos de esta tierra”, y proposiciones directas que describen los pasos de la creación: “antes de que nada existiera, érase antiguamente Mi
Abuelo Grande Eterno” o “Él ha extendido a esta tierra”, así como versos
que tratan de acciones planificadas: “¡bueno fuera que esta tierra se revelara a los hijos de Jasuka!”. A partir de la segunda mitad del canto hay
cada vez más versos que se refieren tanto al relato de la creación como a
la situación actual terrestre de los rezadores.
Los primeros actos de creación de Ñane Ramõi consisten en “levantar la tierra” (2) y “los cielos” (3) y dar forma a la tierra, que en
su fase inicial solo ha tenido el tamaño de una “rodaja de huso” (8).
En la visión tradicional del cosmos de los Tavyterã existen siete cielos
que se están arqueando sobre la tierra. Este concepto está fundado en la
percepción chamanística del mundo durante las experiencias extracorporales. En estos estados la tierra suele ser percibido como un disco y
los niveles espirituales como capas celestiales en forma de arcos. Es una
imagen que se encuentra en las mitologías de muchas culturas y que corresponde también a relatos contemporáneos, tanto de chamanes como
de personas que tenían acceso a este tipo de experiencias por otras vías
(Monroe, 1985). Los niveles celestiales se relacionan con la jerarquía de
los seres divinos –siendo el de Ñane Ramõi el más lejano– y de cierto
modo también con el desarrollo espiritual de las personas.
Establecer los cuatro puntos cardinales hace parte de la fase inicial
de la creación (7 y 10). Ellos servirán como orientación en la tierra, pero
más importante es su futura función para indicar la morada de los cuatro cuidadores divinos de las almas espirituales de los hombres - los Tu-
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pãnguéra.95 Estas cuatro regiones celestiales son la “verdadera patria” de
las almas espirituales de los seres humanos, cada una con características
específicas según la región a la cual pertenece. Los Tavyterã denominan
al alma espiritual ñe’ẽ, ñe’ẽy. Es otro de los ejemplos en que la misma
palabra puede tener significados muy diferentes según el contexto de su
uso –lo que puede crear confusiones al traducirla. En el lenguaje cotidiano ñe’ẽ significa “palabra”, “lenguaje” (Montoya, 2011: 365). Ciertamente
puede hacerse una relación entre los conceptos “alma espiritual” y “palabra”, ya que un indicio para la existencia de esta alma en un ser viviendo
en la tierra es saber pronunciar palabras inspiradas. Lo que posibilita esta
recepción y lo que vuelve a su morada celestial es el alma, no una palabra.
Llama la atención que la fase de la creación de la tierra y de los
cielos está siendo recitada en trece estrofas y el proceso de crear el camino de vuelta a las moradas celestiales en 34 estrofas, mientras que se
canta el momento de “pisar la tierra” solo por una estrofa. Sin embargo
esta estrofa 14 es, como ya se ha dicho, especialmente extática y larga.
Este hecho ilustra también los valores tradicionales de los Tavyterã: en
muchas conversaciones han expresado que la vida en la tierra para ellos
es una, a veces difícil, fase de aprendizaje y nada más, pues la tierra no es
su verdadera morada: “ñande Paĩnguéra niko ndajajúi jajogua haguã yvy
[…] mamo jaju haguégui, ñane ambápe jey jaha va’erã” (nosotros los Paĩ
no venimos para comprar tierra […] [vivimos] para volver a nuestra
morada, de dónde hemos venido) (PPT, 1975a: 33) nos ha explicado
Santiago Mendoza, líder político de Tavamboae en 1972, durante la primera fase de aprendizaje de la lengua y cultura paĩ.
Después de Ñane Ramõi haber pisado la tierra, queriendo abandonarla en seguida, comienza otra fase de la creación: la aparición de seres
divinos, hijos e hijas (17) de las cinco deidades creadoras acompañando
desde el principio la evolución del cosmos Tavyterã. Son los hijos e hijas

95

En conversaciones los Paĩ solían evitar definir en qué nivel celestial se ubican los
Tupãnguéra, según indicaciones indirectas podría ser el “cuarto cielo”.
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de: Jasuka, Mba’ekuaa, Jeguaka, Ñandua y Kurusu. Y es a partir de este
momento, en el que se narra el proceso de crecimiento de estos seres, que
los relatos míticos están comenzando a describir situaciones que hoy en
día, entre los representantes más tradicionales de la sociedad Tavyterã,
están siendo descritos y comentados de la misma manera: “Tupã ra’ýra
ojeasojavóyryma, […] Tupã rajýra ojeasojavóyryma” (los hijos de Tupã ya
se han descubierto, revelado, […] las hijas de Tupã ya se han descubierto)
(19). Tupã suele ser usado como nombre genérico para “Dios”, es junto
con Che Ru (Mi Padre), un ser divino aparecido en este momento de la
creación. Ojeasojavo (nacer) es una palabra típicamente tavyterã, usada
frecuentemente hoy en día. Montoya traduce (a)jasojavo como “destapar”
(Montoya, 2002: 151). El nacer es visto como un acto de des-cubrimiento,
de sacar del ser que viene al mundo lo que le estaba tapando o cubriendo.
En las estrofas 22 a 24 se canta de los próximos pasos en relación
a las deidades “des-cubiertas”: “traerlos” y “llamarlos por su nombre”.
Esto son eventos que hasta hoy son practicados entre los Tavyterã en la
ceremonia que comúnmente se llaman “bautismo”.
Los Paĩ nos han enseñado que el alma espiritual (ñe’ẽ), que se ha
asentado en el ser humano creciendo en el vientre de su madre, tiene la
posibilidad de decidirse por un tiempo todavía, aún después de haber nacido, si va a quedarse en la tierra o prefiere volver a su verdadera morada.
Con la edad de un año, más o menos, los padres traen el bebé junto al tesapyso (vidente) (Montoya, 2011: 573) que tiene la habilidad de “ver lejos”,
es decir, conectarse con los niveles espirituales para recibir la información
sobre el tupã’éry (nombre divino) del pequeño ser. Este acto es de suma
importancia. Significa que la pequeña criatura se ha decidido a enfrentar
los desafíos de una vida terrestre y, al conectarle con el verdadero nombre
de su alma espiritual, se encierra la primera fase de su desarrollo y se abre
otra; ahora ya forma plenamente parte de la sociedad Tavyterã. Aunque
este nombre no es usado en lo cotidiano, tiene las funciones semejantes
de un ancla a la tierra y una bendición –lo conecta con su verdadera patria
celestial. Conocimos casos en que un bebé se ha vuelto enfermizo después
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de esta ceremonia, hecho que ha llevado a averiguar si realmente se ha
encontrado su nombre verdadero. Y se ha podido acompañar un caso en
que el bebé fue re-nombrado y se sanó después de la nueva ceremonia.
Después de haber establecido la nueva generación de deidades,
llamándoles por su nombre, Ñane Ramõi sigue en su proceso de creación nombrando a Piraguái –un nivel entre la tierra y los cielos (25, 26).
Este nivel contiene aspectos de un purgatorio, pero diferentemente del
purgatorio cristiano los Tavyterã no lo imaginan como lugar de sanción
y castigo. La ética Tavyterã no conocía el concepto de “culpa”. Nos han
enseñado que hace parte de la condición humana el errar, es inevitable.
Lo importante es el esfuerzo de cada individuo para volver al equilibrio
“con los cielos”, es decir, con la existencia o con las leyes divinas y la buena manera de ser –el teko marãngatu y el teko porã. En esta procura cada
persona pudo contar con el apoyo de los miembros de su comunidad,
mismo en acontecimientos tan graves como un homicidio. El valor más
importante que un Tavyterã procura desarrollar es py’a guasu (corazón
grande), que significa tanto valentía, el coraje de enfrentar las dificultades y desafíos del mundo, como generosidad.
Los obstáculos que se encuentran en el Piraguái (Melià y Grünberg, 2008: 150) sirven más bien como prueba de la valentía del alma
espiritual en su camino de vuelta y, dijeron los Paĩ, lo suele pasar sin
mayores problemas. Solo el ñe’ẽngue (alma de un difunto) que no se ha
purificado de un crimen severo, todavía en la tierra, podría no pasar la
última prueba. Esta consiste en cruzar un abismo sobre un puente en
forma de una serpiente gigantesca. Se enrolla y retuerce cuando el alma
del difunto no merece volver a su patria verdadera y lo deja caer en “la
casa de la oscuridad” (pytũ vóy).96
El canto 27 expresa un paso interesante, ya que Ñane Ramõi se
refiere explícitamente a Sí mismo, se declara como “futuro Cuidador”

96

“Casa”, en el guaraní paraguayo: óga, en la lengua tavyterã: óy.
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(Ijaryguã) de su creación. El concepto de járy97 se encuentra en muchas
culturas de tradición chamánica. Se suele traducir al castellano como
“dueño”. El término “dueño” contiene la noción de propietario, razón
por la cual parece poco adecuado de usarlo al entender el mundo de
una cultura que desconocía el concepto de “propiedad privada”. Como
la mayoría de las sociedades, sin esta noción los Tavyterã reconocen el
derecho al uso98 y lo practican con mucho respeto, especialmente en lo
que se refiere al uso de la tierra. Los járy entonces son vistos como cuidadores, siendo responsables de toda la creación, como Ñane Ramõi o
de ciertas partes, sean animales, plantas o determinadas regiones.
Para las siguientes estrofas es a veces difícil reconocer los contextos
específicos. En términos generales, el desarrollo de la acción trata de la
preparación de Ñane Ramõi y de sus acompañantes divinos para volver a
sus moradas celestiales. En este contexto, se recitan más acontecimientos
míticos que se están practicando de la misma manera hoy en día con ocasión de los rituales, en cuyo contexto se canta un ñengarete. La narración
mitológica y la realidad terrestre se están interrelacionando cada vez más.
Al verso 28 Cadogan ha puesto un título: ñe’ẽ rerokamañytĩ (el
alma espiritual está junto con kamañytĩ) (Cadogan, 1968: 440). Kamañytĩ es el nombre religioso del takuapu (bastón de ritmo) usado por
las mujeres. Según los comentarios del rezador del ñengarete, Agápito
López, este momento significa que el desarrollo del alma espiritual de
las deidades que se están nombrando ha llegado a su fin, ya ha adquirido
la capacidad de volver a su cielo.

97
98

Járy en la lengua tavyterã, en el guaraní paraguayo: jára (dueño) (Montoya, 2011: 201).
Una persona que ha producido o adquirido algo, o tiene un derecho tradicional
de usar algo, es la persona que tiene un “derecho de uso primario”. Cada persona de su grupo que necesita lo que él tiene, tiene un derecho de uso secundario
(usarlo en cuanto el primer usuario no lo necesita). En la práctica es importante
que se pida permiso para un uso secundario, muchas veces en forma indirecta.
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Los próximos versos (30, 31) afirman este movimiento diciendo
que ya se escucha lo parlado y hablado por Che Ru (Mi Padre). En este
paso de la creación Che Ru es la forma corta de Ñande Ru Pavẽ, considerado hijo de Ñane Ramõi, que quedó encargado de los próximos
pasos del ordenamiento del mundo. Los Paĩ nos han contado que él fue
responsable del ordenamiento político del mundo, por ejemplo, ha decidido qué pueblo debería ocupar cuáles espacios y, junto con su esposa
Ñande Sy, recibe las almas espirituales después que estas hayan dejado
el cuerpo que han ocupado durante la vida. Escuchándole significa entonces que ya se está acercando a su morada.
Termina el verso 31 con que “ya se escucha lo hablado por el Guyra Ju Akaturã (Pájaro Áureo Perfecto)” que anuncia la llegada de un
alma, vigilando la abertura del cielo de Ñande Ru y Ñande Sy. Ikaturã y
akaturã son palabras muy propias de los Paĩ y se encuentran frecuentemente en sus himnos. La raíz de la palabra contiene el concepto de
hermosura (espiritual) y perfección, en el sentido de que un proceso ha
llegado a buen fin. No se debe confundir con aguyje, que suele ser traducido en el contexto religioso como “perfección”, denominando el estado
de haber llegado a la perfección como ser humano, estando a punto de
transformarse en el mismo ser divino.
Lo dictado por Evangelí Morilla ilustra tanto el contenido de esta
estrofa como el uso de la palabra katurã: “upépy ñañemokaturã, teko jeroviápy jaha rire, ko yvy jaiporu asy katu rire, ñaguahẽ Ñane Ramõi ambávari. Upépy ae ñane katurã vete” (allá nos hacemos íntegros, después de haber caminado con confianza, después de haber usado esta tierra adecuadamente bien, llegamos a la morada de Ñane Ramõi. Allá mismo seremos
verdaderamente íntegros) (PPT, 1975b: 16; Melià y Grünberg, 2008: 214).
La próxima estación descrita en el canto trata del lugar donde se
adornan los seres divinos (33). El adornarse tiene un alto valor simbólico en la vida religiosa de los Tavyterã. Podemos suponer que en tiempos
antiguos lo hicieron con bastante abundancia. En los años 70 los hombres más tradicionales usaban todavía una diadema de plumas cortas de

Friedl Paz Grünberg

308
color amarillo y rojo y las mujeres se pintaban las mejillas con urucú. En
la situación de miseria en que los Tavyterã y Guarani-Ñandéva están viviendo en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, sin espacio de vida
para sí mismos ni para los pájaros, usan algodón de color para su jeguaka o plumas de gallinas pintadas con colores artificiales lila o violeta.
Figura 11.5
La oporahéiva Ña Ignacia, Guasuty, MS

Fuente: Friedl Paz Grünberg, 1999

Cuando una oporahéiva (rezadora) reconocida había descubierto
que las plumas de gallina blancas se pintan en amarillo y rojo cuando
se pone urucú en el poro donde ellas salen y crecen, estaba tan feliz y
contenta con su nuevo jeguaka que le salieron las lágrimas. El adorno
del cuerpo es símbolo de la belleza espiritual que se está viviendo cuando se reza el ñengarete. Los hombres y mujeres rezando se adornan para
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cantar a sus ancestros divinos que se han adornado para ser dignos de
entrar en las esferas celestiales.
En la estrofa 34 se nombran las moradas de los seres divinos a
las cuales se entra después de haberse adornado y con esto completado
la propia manera de ser. Pero ya en la próxima estrofa parece que los
rezadores se identifican plenamente con los acontecimientos míticos.
Están enumerando detalladamente que han llegado a esta etapa: “con
mi manera de ser, juntamente, he llegado, con mi brillo de relámpago,
con mi luz de llamas, con mi rezo, con mi himno largo, con mi maraca,
juntamente, he llegado”. Es aquí la única ocasión que se usa el nombre
religioso para el mbaraka ritual: aguaipu, otra palabra típicamente Tavyterã que no se encuentra en los diccionarios. Con el fin de esta estrofa:
“ñapyrũnyma Che Ru jerokyháva ri” (ya ponemos nuestros pies en el
lugar para el rezo danzado) se está completando la analogía entre las
acciones míticas con las de la tierra.
Las próximas estrofas (36-41) tienen dos nuevos temas que se
formulan con muchos detalles: yvakua (abertura del cielo) y los cuatro
cuidadores divinos de las almas ñe’ẽ. Como ya se ha dicho los Tavyterã
tienen la imagen de siete cielos arqueándose sobre la tierra. Tanto desde
la tierra como entre cada cielo se encuentra una abertura, muchas veces
descrita como muy estrecha, necesitando de algún esfuerzo para poder
pasarla. Se nota algo de estos esfuerzos en la estrofa que dice yvakua repeñãnyma (ya nos acercamos briosamente a la abertura del cielo). Montoya traduce “tepeña” como “arremetida” y “hepeñã” como “acometida”
(Montoya, 2011: 166, 563). Los informantes Paĩ sugirieron a Cadogan
la traducción “acercarse en tropel, briosamente” (Cadogan, 1968: 444).
En el canto 36 están siendo nombrados por primera vez los cuatro
cuidadores divinos de las almas, ocupando cada uno una región celestial
que Ñane Ramõi ha creado en el inicio de su creación. Estos cuidadores
divinos, hijos de Ñande Ru Pavẽ son: Che Ru, Mba’e Jára, Verandy Ju
y Verandy Ju Guasu. Mba’e Jára se podría traducir como “cuidador de
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las cosas”, pero aquí se prefiere seguir a Montoya (2011: 325),99 usando
la traducción “el cuidador” (per se). El nombre de Verandy Ju contiene
todas las luces divinas: vera, tendy y ju, añadiéndose guasu (grande) al
nombre del cuarto de los hermanos divinos.
Los seres divinos se han adornado para ser dignos para los pasos
de su viaje mitológico hacía los cielos, las personas en la tierra se adornan
para recrear esta matriz mítica y sobre un adorno semejante se canta en los
versos 38 y 39: “iporã yvakua omomorãgamo” (será bueno si se hermosea
la abertura del cielo); “iporã yvakua opotyrágamo” (será bueno si florece la
abertura del cielo). Y se refuerzan aún los preparativos para poder pasar
esta angostura cantando: “yvakua amoparã” (la abertura del cielo hago resonar ruidosamente) (40), usando una vez más la primera persona de singular, lo que indica que los actores son (también) los rezadores en la tierra.
Después de traspasar la abertura del cielo (41) comienza la última etapa de la creación. Antes de retirarse a su cielo lejano, Ñane
Ramõi se dirige una vez más hacía el ordenamiento de los cielos y la
tierra. En la estrofa 42 se canta: “dicen que Paĩ dijo antiguamente: ‘¿a
quién voy a hacer llegar Mi manera de Ser? ¿A quién de los Grandes
Tupã voy a hacer llegar Mi manera de Ser? Miro atentamente (buscando) al futuro líder tekoaruvicha, para que reverencie juntamente Mi
manera de Ser’”.
Aparece por primera vez la palabra Paĩ, siendo usado para denominar a Ñane Ramõi. Esta palabra es muy propia de los Tavyterã del Paraguay y no existe en otra lengua guaraní. Se ha intentado descifrarla de varias maneras, pero ninguna convence. Escuchando bien su pronunciación
queda claro que la estructura silábica de esta palabra es: CV-V “pa-ĩ”.100

99
100

MONTOYA 2011:325, mba’e1 ... «este mba’e se añade a los sustantivos:» mba’e asy
enfermedad;…
Consonante-Vocal-Vocal (nasalizado).
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Según el uso que hemos podido observar en las comunidades
Paĩ del Paraguay teníamos la impresión de ser un término de respeto y
de valorización que no solo se usa como auto-denominación, sino, por
ejemplo, en sus saludos rituales cuando se cruzan sus caminos en una
caminata: “reikovépa Paĩ” (¿vives Paĩ? ¿Existes?), respondiendo el otro:
“aikove” (¡vivo! ¡Existo!).
Con la pregunta “¿a quién voy a hacer llegar Mi manera de Ser?”
Ñane Ramõi ordena su herencia divina. Este acto tiene especial importancia para los Tavyterã en la tierra. Cada tekoaruvicha (líder espiritual de
toda una comunidad) debe comprobar si es digno de representar y realizar la manera de ser de Ñane Ramõi aquí en la tierra. Ser aceptado como
tekoaruvicha es un proceso muy largo. Los últimos pasos consisten, según
nos han contado, en que ya no existe más el deseo de obtener este cargo,
el tekoaruvicha ideal ha superado tanto la agresión como los deseos.
Figura 11.6
Los padres traen bancos nuevos del monte, mitã pepy, Tavamboae

Fuente: Fritz Ruprechter, 1988

Termina la estrofa (42) con el canto: “Siendo así”, dicen que Paĩ
dijo antiguamente: “he aquí hileras de bancos reluciendo de la luz del
relámpago”. La palabra apyka (banco) es otro ejemplo de las palabras

Friedl Paz Grünberg

312
con múltiple significado. En lo cotidiano apyka es el banco que cada
hombre solía tener en su casa para sentarse.
En la fiesta de iniciación de los muchachos, cada padre trae un
banco nuevo, adornado con urucú, para su hijo. Los muchachos se sientan, cada uno en el suyo, en hilera, se pasa a la perforación de su labio
inferior y se les pone el tembeta (labrete). Es un acto ritual que simboliza
el oñeapykano (tomar asiento) del alma espiritual al inicio del embarazo. En el ritual se repite, pero a un nuevo nivel, visiblemente esta vez, el
tomar asiento el alma. Habiendo sido los jóvenes provistos del labrete,
símbolo para la expresión de palabras inspiradas, se da con este ritual
inicio a su vida como adultos.
Los bancos apyka, contaron los Paĩ, sirven también a los seres
divinos, no solo para sentarse en ellos, sino también como “medio de
transporte”. Hemos escuchado muchas narraciones paĩ contando que
los Tupãnguéra viajan por el aire sobre sus bancos, tanto para vigilar la
creación, como para visitarse y divertirse.
Las siguientes estrofas (43-46) dan la impresión de que la comunidad de rezadores responde en la tierra al ordenamiento de Ñane
Ramõi. Cantan: “miro atentamente (buscando) al altar de los objetos
sagrados mba’e marãngatu” y prosiguen: “¡henos aquí a nosotros como
adultos!”. Los que se han hecho visibles en la sociedad Tavyterã, pasando
por varias fases de crecimiento, desde el tomar asiento de su alma y el
bautismo hasta la iniciación, se presentan a Él con su orientación espiritual y como adultos, implementando con su rezo danzado la manera
de ser de Ñane Ramõi: “¡he aquí a los hijos de Jasuka haciendo reverencias! ¡He aquí a las hijas de Jasuka haciendo reverencias! ¡He aquí todos
haciendo genuflexiones! (45). ¡He aquí a los descendientes divinos! ¡He
aquí nuestros cuerpos enteros!” (46); cantan todo esto orientados hacía
su Dios creador.
El verso “¡ndoko poty’ýva ri!” (¡he aquí los descendientes divinos!),
representa otro desafío lingüístico para ser traducido adecuadamente.
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Las explicaciones que los informantes Paĩ han dado a Cadogan son contradictorias. Lo más probable es que poty se refiere a los “pechos-flores”
de Jasuka que Ñane Ramõi ha chupado para poder manifestar su Ser.
Según indica Montoya, la palabra “‘y” tiene, sintetizando sus ejemplos,
también el significado de “el primero que hace algo o guía algo” (Montoya, 2001: 633).101 En el verso anterior los Paĩ se declaran como “hijos
e hijas de Jasuka”, su descendencia mítica se estrecha todavía más allá de
Ñane Ramõi, manifestando tener el mismo origen que Él, que es Jasuka,
del cual proviene toda la existencia.
Las últimas dos estrofas se dedican otra vez a Ñane Ramõi que se
está yendo a Su futura morada. Viendo los pequeños bancos adornados
se sienta juntamente con Su propia manera de Ser (47). “¡He aquí Nuestro Líder! ¡He aquí Nuestro Padre!” (48) puede dirigirse tanto a los seres
divinos como a las autoridades en la tierra. Con los versos: “¡he aquí
ciertamente Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente! Ya se ha sentado
con Su propia manera de Ser” se encierra la red de relaciones entre la
tierra y los cielos con sus seres divinos, que se ha creado cantando este
rezo por toda una noche.
Un Paĩ pasa cada año de cuatro a ocho noches cantando un ñengarete, sea en ocasión de un avati kyry, sea en el contexto de un mitã
pepy, que suele haber en una región de comunidades vecinas cada cuatro años aproximadamente. La situación de los Kaiowá es muy diferente. Los avati kyry no se organizan más regularmente, ya que casi no se
puede plantar más el maíz blanco. Para la chicha muchas veces hay que
comprar maíz molido y cocinar algo que no tiene mucho que ver con la
chicha tradicional. Más grave aún es el hecho que hace décadas –menos
en una comunidad– ya no se celebra el mitã pepy.
He escuchado relatos de muchas ancianas que contaron de las
represiones violentas por parte de los nuevos colonizadores a partir de
101

(‘)y (-v-) ñembo’e’y el que reza a los demás; ñemoñe’ẽ’y el que predicó primero;
jeroky’y el que guía la danza.
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los años 1930, no solo en sus situaciones de trabajo, sino muchas veces
durante sus ceremonias religiosas. Parece que el rezo cantado, acompañado por el mbaraka y takuapu ha incitado más aún la agresividad de
los nuevos terratenientes y de su personal. Varias mujeres me contaron
cómo fueron agredidas y baleadas durante sus rezos, cayendo muertos
viejas y niños. Tenían que esconder sus ritos como medida de protección, lo que imposibilitó organizar ceremonias tan largas como la iniciación de los muchachos. Cabe mencionar que su vida religiosa tradicional se ha vuelto más difícil aún con la presencia de las misiones religiosas y el fuerte rechazo de estas contra todas las tradiciones indígenas.
Sin embargo, los Kaiowá con interés en las tradiciones también supieron
defenderse contra estas fuertes corrientes y, secretamente, mantuvieron
muchos conocimientos y prácticas religiosas. El anciano Gervasio en el
A.I. Takuapiry era uno de estos hombres. Por su edad avanzada dijo de
sí mismo: “Dios se ha olvidado de mí en esta tierra”, pero también sabía
presionar a su comunidad diciendo: “necesito a un avati kyry, sino no
voy a conseguir mantenerme más en esta tierra”. No duró mucho y se
organizó esta fiesta, rezándose en ella un mborhaéi puku.
Cantando un ñengarete se celebra la creación en todas las dimensiones que están al alcance de los rezadores. Se está reforzando y vitalizando la posición de los individuos en la tierra conectándose “con los
cielos”. Hay un dicho en las tradiciones del budismo zen que recomienda a vivir “con raíces y con alas”. En 1973, en la mañana después de un
ñengarete, un joven, hijo de un Pa’i, procuró explicarnos algo sobre el
canto nocturno. Dijo que se está pasando por 48 estaciones y que en
cada estación se canta una estrofa. Muy ingenuamente yo le pregunté:
“¿y después?” “Ha upéi”, dijo con una sonrisa grande, “upéi javevéma (y
después, después ya volamos)”.
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El verso 14 en guaraní
Este verso cuenta que Ñane Ramõi ya está pisando en la tierra
(Cadogan, 1968: 433):
14. Che Ramõi Jusu Papa araka’e102
“Ñapyrũryma ko yvýra ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko yvy veráva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko yvy rendýa ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko yvy ryapúa ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko yvy reakuãva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko yvy veráva reakuãva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko yvy rendya reakuãva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko yvy reakuã vetéva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko yvy rembipe júva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko yvy vera rembipe júva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko yvy rendy rembipe júva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko yvýa ryapúva rembipe júva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa
araka’e.
“Ñapyrũryma ko yvy rembipe ju vetéva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko yvy vera rembipe ju vetéva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko yvy rendy rembipe ju vetéva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa
araka’e.
“Ñapyrũryma ko yvýa ryapu rembipe ju vetéva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa
araka’e.
“Ñapyrũryma ko Jasuka rembipe ju vetéva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko Jasuka vera rembipe ju vetéva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa
araka’e.
“Ñapyrũryma ko Jasuka rendy rembipe júva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko Jeguaka vera rembipe júva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko Mba’ekuaa rembipe ju vetéva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa
araka’e.
“Ñapyrũryma ko Mba’ekuaa vera rembipe júva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa
araka’e.

102

En un contexto ritual, araka’e expresa la afirmación de un pasado remoto (Montoya, 2011: 82).
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“Ñapyrũryma ko Mba’ekuaa vera rembipe ju vetéva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa
araka’e.
“Ñapyrũryma ko Ñandua rembipe júva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko Kurusu rembipe júva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko Kurusu vera rembipe júva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ñapyrũryma ko Kurusu rendy rembipe júva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa
araka’e.
“Ñapyrũryma ko Kurusúva ryapúva ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.

Estrofas del himno en guaraní
Los versos relacionados con el proceso creativo de Ñane Ramõi
(Cadogan, 1968: 426-450).
1. Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
Mba’e pore’ỹ ngatu ramo, Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
Yvy jepytenove’ỹ ngatu ramo, Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
Yvy jepypira’eỹ ngatu ramo, Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
Yvy raviju’eỹ ngatu ramo, Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
Tupã ñemboheta’eỹ ngatu ramo, Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
Tupã ñemboheta’eỹ ngatu ramo, Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
Tupã jepypirave’ỹ ngatu ramo, Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
2. “Ko yvy amopu’ãvy je!” (he’i) Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
3. “Ára amopu’ãvy je!” (he’i) Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
4. “Ko yvy akuatiávyma”, (he’i) Che Ramõi Jusu Papa araka’e
5. “Ára akuatiávyma”, (he’i) Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
6. “Ne’ĩa vyteri ko yvy aapypirávy”, (he’i) Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
7. “Ne’ĩra vyteri ko yvy amboja’óvy”, (he’i) Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
8. “He’ỹmbaguáva rapicha niko ko yvy”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“He’ỹmbaguáva rapicha vyteri ko yvy, niñanãi vyteri ko yvy”,he’i Che Ramõi Jusu
Papa araka’e.
“Niñanãi vyteri ko yvy che pyrũnga, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Ne’ĩra vyteri ko yvy che imoñanduávy, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Avy”, Che Ramõi Jusu Papa araka’e: “imoñandua potáryma ko yvy”,
he’i je Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
9. Iporã Jasukávy gueropyrũ pota amo araka’e. […] Iporã mba’e marãngatu gueru amo ra’e
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10. “Ko yvy amboja’o potáryma”, (he’i) Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
11. “Ko yvy aapypirávy araka’e”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Jasuka pype ko yvy aapypirávy”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
12. Ko yvy oapipyrávy araka’e, Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
Ko yvy oapipyrávy araka’e gua’yrarã upe, Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
Ko yvy oapipyrávy araka’e guajyrarã upe, Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
13. Iporã ko yvy Jasuka va’y rupe ombojekuaáygamo ra’e.
Iporã ko yvy Jasuka vajy rupe ombojekuaáygamo ra’e.
14. “Ñapyrũryma ko yvýra ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
15. “Jajei potáryma ko yvýra ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
16. Jaheja potáryma ko ko yvy, ñande pyguyro potáryma ko ko yvy.
17. He’i je Che Ramõi Jusu Papa araka’e: “No’ã rako Jasuka va’ýra, no’ã rako
Jasuka vajýra!”
18. He’i je Che Ramõi Jusu Papa araka’e: “ojopoty rami meme Jasuka va’ýry kóvy,
ojopoty rami meme Jasuka vajýry kóvy!”
19. “Tupã ra’ýra ojeasojavóyryma”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Tupã rajýra ojeasojavóyryma”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
20. Che Ru ra’ýra ojeasojavóy. Che Ru rajýra ojeasojavóy.
Jasuka va’ýrape Che Ru ra’ýra ojeasojavóy. Jasuka vajýrape Che Ru ra’ýra ojeasojavóy.
21. “Tupã ra’ýra ojeasojavóyryma”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Tupã rajýra ojeasojavóyryma”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
22. Ikaturãnyma Jasuka va’ýra oguerahágamo ra’e!
Ikaturãnyma jasuka vajýra oguerahágamo ra’e!
23. Ikaturã mbetényma Jasuka va’ýra oguerahágamo ra’e!
Ikaturã mbetényma Jasuka vajýra oguerahágamo ra’e!
24. Ikaturã mbetényma Jasuka va’ýra opapágamo ra’e!
Ikaturã mbetényma Jasuka vajýra opapágamo ra’e!
25. “Piraguái etéa jepapányma”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
26. “Piraguái etéa ojepapányma”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Jasukáva ñembo-Piraguái ojepapányma”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
“Apy rako Che, karambohe103! Piraguái Ajepapányma!”
27. “Apy rako Che, karambohe, Ijaryguãma ri”, he’i Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
28. Ñe’ẽ rerokamañytĩ. Ko Jasukáva rerokamañytĩnyma.
29. Ko Jasukáva rerokamañytĩ ngetényma.

103

En un contexto ritual, karambohe expresa la afirmación de un pasado muy remoto o un tiempo mitológico. (Montoya, 2011: 241).

Friedl Paz Grünberg

318
30. Oñendu katúryma Che Ru ñemongo’i ñandévy.
31. Oñendúryma Che Ru oñemboayvu ñandévy.
Oñendu katúryma Guyra Ju Akaturã oñemboayvu ñandévy.
32. Ñemomorãháva hindo Che Ru va’ykuéry. (Ñemomorãháva hindo Che Ru vajykuéry).
33. Ndoko jeguaháva ri, ndoko Che Ru ra’ýra. Ndoko jeguaháva ri, ndoko Che Ru
rajýra. Ndoko jegua’y vete pypéne chajeguány kóy.
34. Ndoko Che Ru jekotyaháva ri. Ñapyrũnyma Che Ru jerokyháva ri.
35. Che reko renovahẽnyma. Che vera renovahẽnyma. Che rendy renovahẽnyma.
Che ñẽnga renovahẽnyma. Che ñẽngarete renovahẽnyma. Che aguaipu renovahẽnyma.
36. Yvakuáva repeñányma.
37. Ndoko yvakuáva ri.
38. Iporã yvakua omomorãgamo.
39. Iporã yvakua opotyrágamo.
40. Yvakua amoparãnyma.
41. Yvakua rasányma.
42. He’i ndaje Paĩ araka’éra: “Mavaẽ upe tepáne Che reko renovahẽnyma?
Mavaẽ Tupã Ruvicha upe tepáne Che reko renovahẽnyma?
Ama’ẽ ma’ẽ tekoa ruvicharãra ri, Che reko reroñesũ aguãra ri”.
“Avy”, ndaje Paĩ araka’éra: “Ndoko apyka vera ñesyrũva ri”.
43. Ama’ẽ ma’ẽ mba’e marãngatúva ri.
44. Ndoko ñande kakuaáva ri.
45. Ndoko i Jasuka va’ýra ñesũngáva ri.
Ndoko i Jasuka vajýra ñesũngáva ri. Ndoko jerojypáva ri.
46. Ndoko poty’ýva ri. Ndoko ñande poty’y vetéva ri. Ndoko ñande retéa poty’ýva ri.
47. Ho ambaguãma ri, Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
Ho ambaguã omohembipe ju, Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
Oma’ẽ apyka jegua’íva ri aguapy haguãva ri. Gueko reroguapy haguãra ri.
48. Ndoko ñande Ruvicháva ri. Ndoko Ñande Rúa ri
Ndoko katu rako Che Ramõi Jusu Papa araka’e; Gueko reroguapývyma.
Che Ramõi Jusu Papa araka’e.
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Cambios

La relación de los indígenas con la naturaleza
y los proyectos de la Cooperación Internacional
Friedl Paz Grünberg

Nota preliminar
El contacto entre sociedades indígenas y representantes del mundo occidental causa siempre –y muchas veces con una velocidad sorprendente– alteraciones amplias y profundas en las culturas indígenas.
El hecho de que la mayoría de estos contactos van acompañados de
intervenciones destructivas en el medio ambiente de la población indígena, provoca cambios radicales en el contexto de su relación con la
naturaleza. La práctica alterada en cuanto a su relación con la naturaleza
presenta cada vez más contradicciones con los conceptos y reglas tradicionales. Sin embargo, también se notan actitudes de persistencia considerable en algunos casos. A continuación, se intentará reflejar las alteraciones mencionadas y la práctica contradictoria de la relación moderna
entre los indígenas y la naturaleza, basándose en experiencias prácticas
obtenidas en proyectos de la Cooperación Internacional.
La diversidad de las relaciones con la naturaleza culturalmente determinadas es tan amplia como la diversidad misma de las culturas indígenas en América. El único denominador común, que al mismo tiempo
es el denominador común de todos los pueblos indígenas del mundo, es
la intensa y profunda importancia que esta relación tiene para todos los
miembros de cada una de estas sociedades. Para facilitar la lectura del
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presente ensayo se usarán expresiones como “el concepto indígena de la
naturaleza” y “la relación indígena con la naturaleza” sin especificar cada
vez el contexto cultural en que se aplican estos conceptos.
La visión indígena acerca de la naturaleza, que se presentará a lo
largo del presente ensayo, se basa sobre todo en experiencias propias. Por
muchos años he vivido y trabajado con los Paĩ-Tavyterã/Kaiowá y también he aprendido su lengua. Los Tavyterã son uno de tres pueblos guaraníes cuyos asentamientos se ubican en el Paraguay oriental y en el suroeste
del Brasil (estado de Mato Grosso do Sul). Limítrofes al sur y sureste de
los asentamientos Tavyterã se ubican los asentamientos de los Ñandéva/
Ava-Guarani (en los estados brasileños de Mato Grosso do Sul y Paraná,
así como en el Paraguay oriental). El tercer grupo guaraní, los Mbyá, viven
en el sur del Paraguay oriental, en el noroeste de Argentina, en el sur del
Brasil y en el Litoral Paulista, entrando hasta el norte de Rio de Janeiro.
Otras experiencias importantes vienen de encuentros con pueblos de cazadores y recolectores en el Gran Chaco (Paraguay y Argentina) y por último el acompañamiento de proyectos en el marco de la
Cooperación Internacional, sobre todo con pueblos de la región de los
ríos Mirití y Caquetá, en la llanura amazónica de Colombia, así como
también con los Ashaninka, Kaxinawá y Jawanawá, en la llanura amazónica del Brasil (estado de Acre, zona de Río Alto Juruá).
Para ilustrar una forma tradicional de la relación indígena con la
naturaleza, así como los elementos destructivos en las relaciones con el
mundo occidental, se presentarán ejemplos del ámbito guaraní. Obviamente, hay ejemplos de situaciones de contacto muy destructivas también en la Amazonía, sin embargo, el tamaño de esta zona geográfica así
como la difícil accesibilidad, limitan la intensidad de dichas intervenciones. Esto ofrece la posibilidad de realizar experimentos en la Amazonía
que dan esperanzas para un desarrollo más equilibrado en las relaciones
con no indígenas y por tanto, en la relación indígena-naturaleza.
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Se ilustrará la amplitud de este potencial de desarrollo con tres
ejemplos de la llanura amazónica en Colombia y en Brasil. Al final, se
intentará bosquejar tres escenarios actuales de relaciones indígenas con
la naturaleza y designar algunos factores esenciales que podrían tener
una influencia positiva para el desarrollo futuro.

El pueblo guaraní y la naturaleza
Relación tradicional con la naturaleza
En la lengua guaraní no existe palabra que, ni siquiera aproximadamente, se parezca a nuestro concepto de “naturaleza”. Tratar de entender su concepto sobre lo que nosotros llamamos naturaleza, nos lleva directamente a su vida religiosa cotidiana, a la dimensión espiritual y a la
mitología. Los Mbyá describen la creación como un proceso de toma de
conciencia del primer ser divino que, paso a paso, se autodesarrolló desde
la “oscuridad originaria” –un estado mítico primigenio en el que aún no
había conciencia de la futura creación– a formas antropomorfas. Ya en esta
primera etapa de la creación aparece un animal, el colibrí. Ese primer canto
de la historia de la creación mbyá ha recibido el título “Las primitivas costumbres del Colibrí”.104 Cuando se inicia la revelación de la conciencia del
Dios creador Ñamandu, el colibrí le trae “néctar celestial”, una expresión
metafórica en la lengua mbyá que se refiere a la inspiración divina.
En una etapa posterior de la creación, después que la tierra había
sido consolidada, los animales aparecen también en formas concretas.
El primer ser que ensució la morada terrenal
fue la víbora originaria;
no es más que su imagen la que existe ahora en nuestra tierra:
la serpiente originaria genuina
está en las afueras del paraíso de Nuestro Padre.105
104
105

Maino i reko ypykue (Cadogan, 1992: 24).
Yvy rupa mongy’a ypy i are / mbói yma i / a’anga i tema ñande yvýpy ãngy oiko va’e
/ a’ete i va’e / oĩ ãngy Ñande Ru yva rokáre (Cadogan, 1992: 50).

Friedl Paz Grünberg

326
Después de la víbora, y cantado en versos similares, siguen la cigarra, el coleóptero girino, el saltamontes, la perdiz y el armadillo. Para
entender el simbolismo de la “vida de apariencia” de los animales en la
tierra es necesario contemplar el concepto guaraní del alma. En principio, los guaraníes distinguen dos tipos de alma. El alma espiritual ñe’ẽ
y el alma corporal ã. Los seres humanos poseen las dos durante toda su
vida en la tierra. El alma espiritual se expresa por medio de la palabra,
se ubica en la garganta y después de la muerte sale del cuerpo para regresar directamente a su “morada celestial” que se encuentra en uno de
los siete niveles celestiales. El alma corporal tiene como tres capas, está
ubicada en la sangre y en la leche materna y se manifiesta por medio de
la sombra. Según los contextos, la palabra para “sombra” (ra’anga) también puede significar “forma”. Al principio de la creación los animales
vivían en la tierra animados por el alma espiritual y el alma corporal,
igual que los seres humanos. Ahora, en la segunda creación, las almas
espirituales de los animales viven “en las afueras del paraíso de Nuestro
Padre”. Los animales de la tierra están animados solo por el alma corporal. Según la cosmovisión guaraní es esta la diferencia entre los seres
humanos y los animales.
Los Tavyterã han transferido el mencionado concepto de las almas incluso a la modernidad. En su visión existe solamente un alma
espiritual para cada especie animal. Todas las especies evolucionaron al
inicio de la creación o a lo largo de la primera creación. Al ser confrontados con nuevos animales oriundos del “viejo mundo” (caballos, vacas,
puercos, ovejas, etc.) explican que se trata de manifestaciones diferentes
de las almas espirituales de los animales, formadas en la época mítica.
El alma espiritual del tapir se manifestó “en el otro lado del mundo”
como vaca, el alma espiritual del ciervo como caballo, el alma espiritual
del corzo como cabra, etc. De ahí los extranjeros no indígenas trajeron
esas “formas” o “sombras manifestadas en otras formas” de las almas
espirituales originarias de los animales, a la zona de asentamiento de
los Tavyterã.
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Como todos los pueblos de la tierra, también los Guaraní cuentan acerca del diluvio universal. Los Mbyá dicen que era un tiempo en
que muchos seres humanos llegaron a la última perfección espiritual
(aguyje) un estado en que el potencial divino inherente a cada ser humano se revela por completo y por lo tanto este es capaz de pasar a un
nivel celestial “sin pasar por la muerte”. Los que no habían alcanzado
esta perfección se convirtieron entonces en almas espirituales de futuros animales.
Los que carecieron de entendimiento,
los que se inspiraron en la mala ciencia,
los que transgredieron contra los Situados encima de nosotros,
se fueron en mala forma, sufrieron la metempsicosis.
Hay quienes se convirtieron en pájaros, en ranas, en escarabajos;
en venado convirtió Nuestro Padre la mujer que había hurtado.106

La idea de que en tiempos míticos los animales fueron seres humanos existe en muchas culturas indígenas, sobre todo en pueblos cazadores-recolectores. Debido a la reducción irreversible de posibilidades
para cazar, muchas de estas tradiciones guaraníes se perdieron desde
mediados del siglo XX. En los mitos se relatan metamorfosis de seres
humanos en animales, porque ya no querían soportar más humillaciones o porque habían violado un tabú. En otras ocasiones, esta metamorfosis tuvo lugar porque una persona que tenía un talento especial
lo quiso ofrecer a sus prójimos y descendientes, y para ello tomó la forma de una especie animal o vegetal. Los Ayoréode del Chaco paraguayo
cuentan, por ejemplo, el mito de un hombre que descubrió la miel. Para
mantener la habilidad de encontrar miel en beneficio de los demás en
el futuro, se convirtió en abeja. La miel es un alimento muy apreciado e
importante porque es dulce y proporciona mucha energía.

106

Ijarakuaa’eỹ va’ekue, / arandu vai ogueno’ã va’ekue, / ñande Aryguakuérype ojeavy
va’ekue oo vai, / ijaguyje amboae. / Oime oo va’e guyráramo, ju’íramo, enéramo; /
guachúramo omondo Ñande Ru kuña omonda va’e (Cadogan, 1992: 96).
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Para los pueblos indígenas, la diferencia entre los seres humanos
y los animales no es fundamental, sino gradual y transitoria. En muchas
culturas indígenas, igual que en la cultura guaraní, antes de la caza un
buen cazador solía establecer contacto en su sueño con un animal que
estuviera dispuesto a dejarse cazar por él. La parte del alma corporal
del cazador que tiene la capacidad de viajar durante el sueño intentaba
entrar en contacto con el alma corporal del animal. Cuando el animal
estaba de acuerdo con dejarse matar para alimentar a los seres humanos el cazador ya tenía la certeza de que tendría éxito al día siguiente.
En general, los animales y sobre todo los de caza tienen fama de ser
muy generosos.
En estas culturas indígenas se come la caza con la conciencia de
que al comer uno incorpora también las capacidades específicas del animal. Según los Aché, el embrión recibe las cualidades del primer alimento que el padre trae a la madre después de saber del embarazo. Puede ser
un animal o una planta. Este alimento forma el alma corporal del niño
aún no nacido. Recibirá el nombre de este animal o esta planta y seguirá
estando estrechamente relacionado con él por toda su vida y jamás debe
comerlo. Además, muchos pueblos indígenas atribuyen a la carne una
influencia en los sueños nocturnos. Por esta razón, algunos miembros
más tradicionales de los pueblos amazónicos rechazan la carne de res.
Según ellos, la vaca es un animal necio y siempre causa sueños turbios
que no enseñan nada.
Aparte de las relaciones de alma con animales y plantas, y la comunicación directa con ellos, hay otras formas espirituales para entrar
en contacto con los seres no humanos. Cada especie animal y muchas
plantas tienen un cuidador o cuidadora.107 Son seres espirituales que
se ocupan, entre otras cosas, de que se trate con respeto a los animales
y las plantas a quienes cuidan. Los Tavyterã, por ejemplo, siempre ex107

Se suele usar la palabra “dueño”, pero debido al hecho de que esta expresión está
fuertemente determinada por el patriarcado de las sociedades occidentales, la palabra “cuidador” me parece más adecuada.
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presaban una súplica a la cuidadora de las víboras antes de iniciar una
larga caminata:
Bueno será que Kuñambía [cuidadora de las víboras] se aparte buenamente con sus colmillos de los caminos que deberé seguir.
Que buenamente se mantenga escondida, juntamente con sus colmillos,
[lejos] de los lugares por los que deberé transitar.
Que constantemente mantenga amortiguados sus colmillos, lejos de los
lugares por los que deberé transitar.
Guarda buenamente a tus numerosos nietos, Jarara Grande, apartados
de los lugares por los que deberemos transitar.108

Cabe añadir que la relación con animales también incluye elementos bastante amenazadores. En la mitología mbyá, la Charía (sariama cristata) es el terrible rival de Pa’i Rete Kuaray (Señor del Cuerpo como el Sol) (Cadogan, 1992: 115), un héroe de todos los pueblos
guaraníes. Solo con un gran esfuerzo Pa’i Kuara logra –al final de su
vida aventurera en la tierra– vencer a su rival demoníaco con cuerpo de
animal y después se pone a proteger al sol. Aun recientemente se han referido casos en que seres humanos han llegado hasta a perder su condición humana y caer en un cierto estado parecido al de un animal salvaje
(Grünberg, 1995: 211), del que en algunos casos solo los chamanes muy
poderosos pueden liberarles.
Otro ámbito extenso de las relaciones religiosas con la naturaleza
surge es el contexto de la agricultura de corte y quema. Los Tavyterã en
el Paraguay son excelentes agricultores y conocidos por la alta calidad
de su maíz y su mandioca. Todo el ciclo agrícola, desde el corte hasta
la cosecha, está acompañado por oraciones. Ruegan a los árboles que
se dejen talar para dar lugar a la siembra. Durante la quema, cantan al
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“Hiña anga, Kuñambía toguerosyry katupyry o kuarasy che renonerãmagui. Togueroñemi katupyry o kuarasy che renonerãmagui. Togueroapaiky joty o kuarasy che
renonerãmagui. Emoingatu ne remiarirõ eta, Jarara Jusu, ore renonerãmagui” (Cadogan, 1962: 60).
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viento que sople suavemente para no distribuir el fuego por todos lados.
Para ganarse las simpatías de Jakaira, un ser divino asociado a la fertilidad, observan cuidadosamente el código moral que se refiere sobre
todo al comportamiento respetuoso frente a los ancianos, observan la
obligación de compartir con la comunidad y utilizar los recursos naturales con entendimiento. Se bendicen los primeros frutos del campo y
al cosechar el maíz blanco se celebra la gran fiesta del maíz. A lo largo
de la primera noche cantan un largo canto ritual y durante la segunda
noche presentan diferentes bailes en círculo. Según los Tavyterã también
las plantas medicinales revelan todo su potencial solo cuando se reza
debidamente antes de recogerlas.
Esta intensa interconexión religiosa en la vida cotidiana no tiene
nada de distanciamiento sacrosanto. A veces las oraciones son bastante
sencillas, como la que se dice para atraer a un animal a la trampa: “ven,
para que puedas ver tu sitio debajo del árbol, armadillo”.109 Otras muestran sinceridad y agradable frescura:
Vengo junto a tu tronco, higuera Kuachingy,110
quiero que sanes a esta mujer (a este hombre).
Por eso es que vengo a herirte.
Si no me la sanas, vendré a derribarte a hachazos.111

Lo más importante es la conciencia con que se dice la oración.
Por tanto, son más eficaces las oraciones de personas que saben entrar y
permanecer en un estado de conciencia parecido a la meditación, donde
tiene lugar la comunicación con los cuidadores o las almas corporales
de los seres vivos. En asuntos de mayor importancia, se pide la ayuda de
uno de estos “especialistas” en oraciones para que fortalezca la oración
propia o del grupo.
109
110
111

“Ejo terehecha nde yvyraguy, Syryva” (Cadogan, 1962: 59).
El líquido lactescente de este árbol tanto como su corteza se usa para combatir
bocios. (Ficus sp.).
“Aju nde yvypýpy, kuachĩngy, / aipota erembokuera kuña (ava). / A’e va’ére aju rojavyky. / Rembokuéra’eỹramo chévy aju va’erã roake’o” (Cadogan, 1992: 184).
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La relación indígena con la naturaleza también concierne las relaciones con ciertos lugares en el paisaje. En este contexto es de suma
importancia conocer qué ser espiritual, divino o alma de difunto habita
el espacio geográfico determinado. Montes y sobre todo picos y mesetas
sirven como “domicilio” para seres divinos, por tanto, los indígenas los
evitan respetuosamente. El pantano y las orillas del río están habitados
muchas veces por seres espirituales malévolos o patógenos y también
son evitados, pero más por miedo que por respeto. Si no es posible evitarlos, se atraviesa estas zonas con rapidez y concentración.
En algunas culturas, las almas de los difuntos vigilan ciertos lugares de la zona del asentamiento tradicional. Mantener buenas relaciones
con ellos forma parte de la protección del espacio habitado y usado por
sus descendientes vivos.

Transformación brusca y destrucción
La colonización del noreste del Paraguay colindando con Brasil
empezó en el siglo XX. Tradicionalmente era una zona de asentamiento
de los Paĩ-Tavyterã. A partir de los años 40, la presión causada por la
expansión de los asentamientos no indígenas afectaba cada vez más a la
población indígena. Hasta entonces, en general habían logrado reducir
al mínimo los contactos con el mundo exterior, a pesar de que esto significaba para muchas aldeas vivir una vida un tanto limitada para evitar
llamar la atención.
En 1972, el año en que llegué a la región por primera vez, una
gran parte del Paraguay oriental (el norte y el centro) estaba todavía cubierta por selva subtropical, incluyendo superficies de campos naturales
y algunas regiones con monte bajo y árido.112 Solamente una ruta nueva,
bastante ancha y una carretera estrecha de tierra con poco tráfico, construida en la época de la Guerra de la Triple Alianza (Brasil, Argentina
112

En guaraní: ka’atĩnga.
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y Uruguay contra Paraguay) atravesaban esta zona de los asentamientos indígenas.
Sin embargo, los Tavyterã ya sufrían bastante por causa de la
expulsión de su territorio y la destrucción de sus cultivos. La caza ya
había sido diezmada debido a la roturación por parte de latifundistas
y el exceso de caza destinada al mercado de pieles. Además, para los Tavyterã era ya casi imposible cazar porque la distribución de tierras había
cambiado completamente. La mortalidad aumentó considerablemente, especialmente la mortalidad infantil, debido a nuevas enfermedades
(sarampión, tos convulsiva, poliomielitis, pero sobre todo, la tuberculosis). En un ambiente de discriminación desconsiderada agresiva y sin
protección legal estaban a la merced de los latifundistas y militares y a
punto de perder sus últimos pequeños territorios.
La situación precaria de los Tavyterã motivó a un pequeño grupo a iniciar un proyecto dedicado a la protección legal de los territorios indígenas en la zona de asentamiento de los Tavyterã, a pesar de
las circunstancias desfavorables durante la dictadura militar de Stroessner.113 La viva religiosidad y la relación respetuosa de los Tavyterã con su
medioambiente, que se notaba en muchas situaciones cotidianas, pero
también su atención y sensibilidad en el trato social, sobre todo con los
niños, era impresionante. Su relación importante con ciertos árboles sagrados motivó al equipo del proyecto a realizar demarcaciones políticamente arriesgadas para incluir estas zonas boscosas en su territorio. En
esta época todavía no existían leyes que llevaran a ejecución el derecho
indígena en cuanto a sus territorios tradicionales.
En 1974, empresas madereras brasileñas empezaron a talar a gran
escala el bosque del Paraguay oriental, por supuesto de forma ilegal. El
equipo del proyecto creía que el bosque dentro de los territorios ya demarcados estaba fuera de peligro. Tanto mayor fue la sorpresa y el susto
113

El antropólogo social G. Grünberg, el sociólogo paraguayo C. Ortiz y la autora,
iniciaron y montaron en 1972 el Proyecto Paĩ-Tavyterã que continuó hasta 1987.
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cuando supimos de las primeras ventas de madera en dichas aldeas. Al
principio consideramos a los Tavyterã únicamente como víctimas de
manipulaciones criminales y esto era cierto para la mayoría. No obstante, había casos en que los propios líderes políticos no consiguieron resistir la seducción del alcohol –el soborno más común– o el dinero y daban
el permiso para vender la madera. Nunca se cumplían los arreglos sobre
la limitación de las superficies taladas, las empresas siempre estafaron a
los Tavyterã con el pago, la maquinaria pesada destruía sus cultivos, la
distribución de las ganancias en la comunidad siempre causaba conflictos interminables, la vida social siempre sufría bastante. En los últimos
30 años ninguna de las aldeas en el Paraguay ha quedado libre de este
círculo de destrucción. Hoy en día, casi todo el Paraguay oriental está
desforestado y solo algunas aldeas indígenas cuentan todavía con restos
deplorables del antiguo bosque tan precioso. Al principio, me costó bastante entender lo que podía haber pasado en el interior de un hombre
a quién había visto pedir respetuosamente a un árbol determinado que
se dejase talar y al año siguiente ayudó con sus propias manos a desforestar muchas hectáreas de bosque sagrado. El mismo bosque por el que
su comunidad y nosotros habíamos luchado duramente para reclamarlo de un estanciero y devolverlo al territorio indígena. Por varios años
me resultó difícil entender esta ruptura drástica en las relaciones de los
Guaraní con la naturaleza.
El trabajo del Proyecto Paĩ-Tavyterã no logró impedir la tala en
las aldeas indígenas; sin embargo, garantizaba la sobrevivencia de los
Tavyterã como pueblo y en consecuencia también la de los demás grupos guaraníes del Paraguay. En el curso del proyecto se estaba elaborando la base para un desarrollo comunitario relativamente autónomo.
Con el tiempo, también la asistencia sanitaria tuvo grandes logros y la
población guaraní en el Paraguay volvió a crecer a partir de los años
ochenta del siglo XX.
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Pueblos de la Amazonía en contacto con el movimiento ecológico
El movimiento ecológico de los años 80 se encontró en América
Latina con alianzas indígenas que ya se habían organizado de diferentes
maneras y se concentraban en el tema de la legalización de sus territorios. Las primeras medidas concretas para elaborar una legislación que
manifestase el reconocimiento legal de los derechos y territorios indígenas se tomaron en la década de 1960, sobre todo en Perú y Colombia,
y a partir de los años 70 también en Paraguay. Simpatizantes de varios
sectores del movimiento de los derechos humanos apoyaron estos esfuerzos. En la década de los 80, el movimiento ecológico internacional
también fomentaba el movimiento indígena en América Latina. Gracias
a estos esfuerzos concertados existen hoy en muchos países latinoamericanos derechos indígenas arraigados en la Constitución, sobre todo los
derechos acerca de la tierra.
Aparte del aseguramiento legal de los territorios indígenas, el
movimiento ecológico se concentraba casi exclusivamente en la Amazonía, es decir, en la protección de las selvas. A pesar de que las ideas del
movimiento ecológico acerca de los indígenas como “ecólogos naturales” tenían en la mayor parte un toque muy romántico y eran bastante
exageradas, surgieron también aspectos de reflexión y trabajo muy interesantes. Los ejemplos que se dan a continuación intentan mostrar los
mecanismos y condiciones presentes en el contacto de indígenas con la
civilización occidental que tienen un impacto menos destructivo –también en cuanto al medioambiente– que en el caso de los Guaraní.
El plan de manejo para la pesca en la región del río Breu
En el río Breu, un río pequeño y aislado, ubicado en el estado brasileño del Acre, que colinda con el Perú, vive una comunidad Ashaninka.
La mayor parte de la zona de asentamiento de los Ashaninka114 están en
114

Conocido en la literatura bajo el nombre “Campa”. Su autodenominación es “Ashaninka”.
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el Perú. Huyendo de los cazadores de esclavos de los seringalistas, a fines
del siglo XIX algunos grupos se retiraron a valles remotos donde no
había seringa, ubicados en parte en territorio brasileño. El líder político
de la aldea, Txái Lopez, era uno de los activistas del movimiento para los
derechos indígenas en el Brasil en la década de 1980. Se había familiarizado con los pensamientos ecológicos a través del movimiento iniciado
por Chico Mendes: Povos da Floresta.
Debido al exceso de caza durante la época en que pobladores brasileños ocuparon el territorio de la comunidad Ashaninka, la caza ya no
podía cubrir las necesidades de proteína para toda la comunidad. La población de peces estaba ya muy diezmada también y continuó disminuyendo por la pesca descontrolada con veneno.115 Las reglas tradicionales
que prevenían un desequilibrio en la población de peces causado por el
fácil y eficaz método de la pesca con veneno, o cayeron en el olvido o
no se cumplieron más. Durante varios meses del año los hombres de la
aldea fueron a la changa para poder comprar alimentos que hacían falta,
sobre todo carne pero también otros bienes. Las mujeres y los niños se
quedaban solos en las aldeas durante mucho tiempo. La demanda en el
mercado laboral es más alta durante la época del año en que se realizan
los trabajos de roza y de limpieza en los cultivos. Por esta razón dichos
trabajos muchas veces no se podían realizar debidamente y los cultivos
labrados por las mujeres permanecían pequeños y había que comprar
aún más alimentos –un círculo vicioso que se repite en muchas comunidades indígenas.
En su aldea y en una aldea Kaxinawá vecina, Txái Lopez coordinaba un proceso de concienciación para poder desarrollar una alternativa a la situación actual. Txái Lopez era amigo de Ailton Krenak, un
115

Se mete veneno vegetal en el agua para narcotizar a los peces. Después se puede
recoger fácilmente los peces narcotizados flotando en la superficie. Algunos de los
peces muy jóvenes no sobreviven al veneno. Todos los pueblos contaban con diferentes, pero muy estrictas reglas en cuanto a la época y el lugar en que se permitía
aplicar este método de pesca.
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representante activo del movimiento de derechos indígenas en el Brasil
que era director del CPI entre 1989 y 2000. El CPI se propuso la tarea de
apoyar proyectos de cultivo sostenible en los territorios legalmente asegurados después de que los derechos indígenas habían sido arraigados
en la constitución. Se ha especializado en construir un puente entre los
conocimientos tradicionales indígenas y las ciencias desarrolladas en el
mundo occidental.
De esta conjunción surgió la idea de elaborar un plan de manejo para la pesca en el “Área Indígena dos Ashaninka e Kaxinawá do
Rio Breu”. Un plan similar para manejar la caza se había desarrollado
satisfactoriamente con un grupo Xavante, una etnia de cazadores y recolectoras en el estado de Mato Grosso. Sin embargo, la aplicación de
los mismos métodos a dos culturas diferentes y una situación ecológica
completamente diferente trajo grandes dificultades.
Sin duda el proyecto no hubiera mostrado resultados si no lo
hubiese precedido un largo proceso en la comunidad indígena en que
podían asimilar los nuevos pensamientos basándose en solidaridad y
confianza, sin sentir ninguna presión para callar su propio punto de vista. En el curso de este proyecto se manifestaron dos problemáticas que
suelen repetirse en situaciones de trabajo similares:
1. Un punto esencial en la realización práctica de los proyectos es
que las comunidades indígenas comprendan y acepten el sentido de los
trabajos en su contexto cultural propio. La adquisición de nuevos conocimientos y nuevas técnicas no debería exceder su capacidad de integrarlos en las estructuras existentes y se debería garantizar de este modo
también un manejo autónomo. Sin embargo, muchas veces la necesidad
de los científicos participantes es opuesta a este punto esencial, porque
pretenden publicar sus trabajos según sus convenciones que requieren
de una recopilación de datos mayor de la que es necesaria u oportuna
para el propio proyecto. Pero si los científicos no logran renunciar –
hasta cierto punto– a sus pretensiones y a su perspectiva científica en
la cooperación con las sociedades indígenas –y esto parece ser muy di-
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fícil– lo que fue propuesto como proyecto de la comunidad indígena se
convierte en “puesto de trabajo” para el investigador científico.
2. Los viajes hacia pueblos remotos pueden ser maravillosos, pero
también son de larga duración y fatigosos. La estancia en una aldea puede ser agradable e interesante pero también es poco confortable, hace
mucho calor o también demasiado frío por la noche. Cada hora del día
tiene sus propios insectos molestos, la comida es bastante monótona y el
trabajo requiere mucha paciencia. Parece pedir demasiado si aparte de
estas molestias uno tampoco puede publicar los resultados en la forma
“correcta” y requerida por nuestra sociedad (y tal vez arriesgar así el
quedarse atrás en la carrera). Por tanto, raras veces se encuentra personas con educación científica que estén dispuestas a acompañar proyectos como estos durante el tiempo necesario.
El problema central dentro del contexto de las comunidades indígenas es la implementación del nuevo sistema de reglas. Un nuevo
sistema de reglas, idealmente una síntesis de conocimientos tradicionales y reconocimientos nuevos, debe ser integrado en la sociedad hasta
tal punto que su cumplimiento también quede garantizado cuando la
comodidad, el hambre o la avidez puedan provocar el incumplimiento
de las reglas. Para lograr este objetivo es necesario fundar este sistema de
reglas también en la cosmovisión mítica. Solo una persona muy respetada, en el mejor de los casos un chamán, es capaz de realizar esta tarea. En
cuanto a la aldea Ashaninka, Txái Lopez murió antes de haberse terminado el proyecto. Si bien el trabajo continúa no es seguro que se podrán
arraigar suficientemente las nuevas reglas sin él.
La obtención de esencias aromáticas en la región del río Amônia
En la región del río Amônia, ubicado en el estado de Acre, se realiza un proyecto bajo condiciones especiales, que muestra otra problemática diferente en cuanto a la nueva relación de las sociedades indígenas
con la naturaleza. El líder político de la aldea Ashaninka en cuestión,
está casado con una brasileña que está bien integrada en la comunidad.
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Uno de sus hijos, Moisés, parece unir en su persona el contraste –y el
conflicto– entre las dos culturas. Conscientemente y con insistencia, declara su identidad indígena, sin embargo, también está muy interesado
en muchos temas de la sociedad “blanca”. Cuando era niño, los hombres
de su aldea trabajaban como taladores para los colonos brasileños que
habían entrado en el territorio indígena. En el curso del movimiento
que reclamaba el derecho a la tierra durante la década de 1980, la comunidad Ashaninka logró recuperar su territorio tradicional y además
entró en contacto con el movimiento ecológico. Moisés apoyó la idea
de no seguir con la venta de madera, pero tuvo que proponer una alternativa económica a su comunidad. Por coincidencia, conoció a un bioquímico116 y se enteró de la posibilidad de obtener esencias aromáticas
de material vegetal. De ahí resultó una cooperación laboral interesante.
Un tercio de las 35.000 especies vegetales de la Amazonía poseen
propiedades aromáticas. Según estimaciones, podrían ser aprovechables hasta 1.000 especies –hasta hoy solo 52 han sido analizadas químicamente y la industria está utilizando solamente 5 de ellas. El proceso investigativo, desde la identificación de una planta potencialmente
aprovechable hasta el desarrollo del producto pasando por el análisis
químico, es largo y complicado. Incluso bajo condiciones de trabajo favorables, hay que calcular un mínimo de cinco a siete años para el examen completo de una planta.
Coordinado por el CPI, se elaboró un plan que fuera favorable para
las dos partes. Se garantizó a la comunidad Ashaninka la protección de su
propiedad intelectual, asistencia para vender las esencias así como una
parte del beneficio en el caso en que se haga propaganda con su imagen.
Bajo estas condiciones, los Ashaninka estaban dispuestos a indicar al bioquímico Barata las plantas de las que tradicionalmente obtienen esencias
aromáticas, sea para curar o para adornarse. Se acordó utilizar solamente
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Lauro Barata, especialista en el análisis químico de productos naturales en el Instituto de Química (UNICAMP), Campinas, São Paulo.
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semillas y no hojas o partes de la madera para garantizar la sostenibilidad.
Esta cooperación reduce considerablemente el tiempo requerido para los
exámenes científicos preliminares. Hasta ahora ya se han identificado
siete esencias potencialmente aprovechables y dos ya entraron en la fase
del desarrollo del producto. A pesar de la fuerte presión ejercida por las
empresas interesadas, revelaron la identidad de las plantas de las que se
obtienen las esencias solo después de la firma del contrato.
Como en muchas comunidades indígenas, también en esta aldea
Ashaninka hubo una fuerte oposición. A pesar que las diferencias políticas suelen ser resueltas con mucho esfuerzo y a veces de manera bastante
dramática, los grupos de oposición son un factor esencial para mantener
un equilibrio vivo en las aldeas, pues evitan que se acumule excesivamente el poder en la familia del líder político y representan, o el elemento dinámico, o el elemento de freno dentro de la comunidad. Moisés tiene que
tratar con una oposición fuerte que cuestiona y examina, en la mayoría
de los casos, indirectamente cada nuevo elemento y cada pequeño paso
del proyecto. En consecuencia, la implementación progresa lentamente,
pero esto no es nada trágico, porque mientras tanto los Ashaninka descubrieron otra pequeña fuente de ingresos que les permite comprar los
bienes de que más necesitan: la venta de semillas a viveros, por ejemplo.
El control por la oposición garantiza que los nuevos elementos no sean
introducidos más rápidamente de lo que la comunidad tarde en integrar
su manejo –es un elemento esencial en todo trabajo de proyectos. También garantiza que el beneficio se distribuya según su sentido de justicia,
de forma que el ingreso adicional pueda beneficiar toda la aldea.
La producción de aceite de la palmera seje en el río Mirití
Empezando aproximadamente en el año 1988, la ONG colombiana GAIA, que forma parte de la organización COAMA117 trabaja, entre
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otras zonas, en la del río Mirití, un afluente del Caquetá, en el estado
de Amazonas, Colombia. Durante años fomentaron la construcción de
escuelas rurales autónomas con maestros multilingües, orientándose
en las necesidades y deseos de cada comunidad. La generación de los
que ahora son adultos, recibió su educación todavía en escuelas centrales de las misiones, en la mayoría de los casos obligatoriamente. Un
médico inició un sistema autónomo de asistencia sanitaria que está explícitamente bajo el amparo de los chamanes. Esto significa que cada
tratamiento médico requiere el acuerdo del chamán, si los pacientes lo
desean, lo que normalmente es aceptado. A partir de esta forma de cooperación, se formó una profunda relación de confianza entre los colaboradores del proyecto y la población indígena compuesta de varias etnias
como Letuama, Yucuna, Matapi, Tanimuca, Macuna.
Bajo estas condiciones se desarrolló un proyecto que es de gran
interés por dos aspectos: 1) un chamán lo acompaña espiritualmente y
2) grupos de mujeres de dos aldeas están realizándolo. El acompañamiento de un chamán es importante por varias razones que explicaremos a continuación, antes de seguir con la descripción del proyecto.
Breve digresión acerca del chamanismo
En esta región de la llanura amazónica de Colombia se practica el
chamanismo tradicional en diversas formas culturales. Así que se puede
observar claramente la fuerza, la fragilidad y el modo de funcionar de
este sistema. Los chamanes de ese círculo cultural dicen que en el mundo (para ellos la selva y los ríos) existe solo una cantidad limitada de
energía que circula constantemente por el círculo del nacer y el morir de
todos los seres vivos (humanos, animales, plantas y seres espirituales). Si
los seres humanos quitan demasiados animales o plantas de la “naturaleza”, causan enfermedades. Si el desequilibrio se agrava es posible que
muera alguien. En consecuencia los seres espirituales protectores retiran
su apoyo a la cosecha, la pesca y la caza.
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Por un lado, el chamán indica a la gente de su pueblo con que
tipo de limitaciones se podría reestablecer el equilibrio; por otro lado se
esfuerza en apaciguar los seres espirituales mediante rituales específicos.
Generalmente, la población cumple con las instrucciones del chamán
porque lo reconocen como autoridad. A veces, también es temido porque puede usar sus capacidades incluso para hacer magia negra. En todo
caso, lo necesitan como curandero. Si uno no sigue sus instrucciones,
se arriesga a no ser curado o no poder ser curado. Se considera muy
sensible el equilibrio de la “naturaleza” y por ende debe ser observado y
analizado constantemente. Por medio de sus viajes astrales conscientes
durante la noche el chamán sabe reconocer el estado energético de la
‘naturaleza’ y también puede consultar de este modo los seres espirituales para formarse una idea más exacta de la situación actual.
El contacto con la civilización debilita dos columnas importantes
del chamanismo. La civilización está caracterizada por una cantidad de
bienes desconocida y hasta entonces completamente inconcebible. El
acceso a estos bienes está “solamente” limitado por la cantidad de dinero
o medios de canje que uno pueda conseguir. Parece que –en el sentido
indígena tradicional– no existe ni orden u otras reglas que controlen
su circulación. Este hecho afecta la cosmovisión indígena de manera
desconcertante y destructiva. El acceso desordenado y aparentemente
incontrolado a los bienes de la civilización se aplica cada vez más también al aprovechamiento de los recursos naturales. Sobre todo porque
los indígenas observan que los “blancos” no se imponen ningún tipo de
limitaciones a sí mismos en cuanto a la explotación de recursos naturales ni comparten los bienes que han acumulado.
Además, el contacto con la civilización trajo muchas enfermedades nuevas que el chamán en muchos casos no consigue curar. El tratamiento de indígenas con alopatía no es tan eficaz como podría ser, ya
que la prescripción es muchas veces poco esmerada; sin embargo, hay
casos en que su eficacia es impresionante; por ejemplo, en la curación de
dolores, fiebre e infecciones graves. Además, el modo como los médicos
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de nuestra sociedad tratan a los pacientes sin tener en cuenta la cultura,
el contexto social y mucho menos los aspectos espirituales, debilitan la
autoridad del chamán. Todo esto disminuye la dependencia hacia él. Su
voz exhortativa pierde cada vez más el respeto que le corresponde. En general el chamán ejerce su autoridad de forma indirecta: hay que ir a verle
si uno desea recibir su consejo o su tratamiento. Si nadie le consulta suele
mostrar un comportamiento pasivo aunque la comunidad sabe reconocer su conformidad o rechazo por su manera no verbal de expresarse.
Otro problema es la falta creciente de nuevos chamanes. Las condiciones requeridas o por lo menos favorables para que una persona
joven pueda percibir su vocación, seguirla y cargar con el aprendizaje,
son cada vez más raras. En muchas culturas, el aprendizaje del chamán
incluye largos períodos de soledad cuando aprende, entre otras cosas,
la comunicación con la “naturaleza”, pero en la Amazonía estas condiciones absolutamente tranquilas y claras son cada vez más raras. En la
región del Mirití hay un chamán joven que trabajará sobre todo como
curandero. Además, está haciendo la formación para ser promotor de
salud. En una conversación dijo que no tiene ninguna dificultad en
cuanto a la coexistencia de los dos sistemas diferentes (el chamánico y
el científico no indígena), que hay tantos mundos diferentes y que estos
son solo dos… A pesar de todo, el pronóstico del viejo chamán, el más
reconocido en la región, es pesimista. Piensa que los conocimientos y la
práctica del chamanismo desaparecerán y descansarán en la tierra por
mucho tiempo. Dice que quizás podrían ser reanimados en otro momento, pero mucho más tarde.
El sistema de reglas representado y cuidado por el chamán es obviamente uno de los elementos esenciales, tal vez incluso el más esencial,
de la relación cuidadosa y viva entre la población indígena y la naturaleza, incluyendo todos los aspectos teóricos y prácticos. Esto no quiere
decir que solo el chamán disponga de esta variedad de conocimientos.
Por muy importante que sean sus capacidades específicas, sobre todo su
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capacidad de hacer viajes astrales conscientes118 y de curar con técnicas
mentales y espirituales, está claro que cada individuo dispone también
de una gran cantidad de estos conocimientos. Hay una gran variedad de
especialistas en el contexto de la relación con la naturaleza, por ejemplo,
personas con un talento especial para la caza, que muchas veces disponen de una magia de caza personal, o personas que conocen cantos
y bailes especiales para las fiestas de la fertilidad y de la cosecha y los
enseñan al grupo –un acto que entre otras cosas asegura que se retorna
energía a la “naturaleza” al nivel espiritual.
Una de las características de muchos conocimientos indígenas,
sobre todo de los conocimientos chamánicos, es que solo se conservan
mientras siguen siendo aplicados. Se trata de, por así decirlo, “conocimientos vivos” que uno puede adquirir y transmitir solamente a través
de la práctica. Esto se debe por una parte al hecho de que no existen
libros que los describan, y por otra parte a que no son accesibles solo
por medio de la teoría sino que su adquisición requiere sobre todo un
entrenamiento de la percepción y de capacidades mentales específicas
para aprender como acceder y aplicar estos conocimientos. En nuestra
cultura apenas se conocen estas capacidades mentales y por tanto son
poco respetadas. Salvo en contadas excepciones se necesita un chamán
como maestro para convertirse en chamán. Hay casos en que el poder
curativo aparece espontáneamente pero para aprender a hacer viajes as-

118

Es cada vez más usual llamar “chamán” a cualquier tipo de curandero o representante cultural indígena. Este hecho parece ser desfavorable en cuanto al análisis de
los temas: chamanismo, religiosidad indígena y métodos de curación indígenas.
Una de las capacidades específicas que de por sí caracterizan a un chamán, es la
de realizar viajes conscientes fuera de su cuerpo (siendo un fenómeno raro que se
distingue esencialmente de estados de sueño, intuición o viajes de fantasía). Dado
que los miembros de las sociedades occidentales no disponen de los conocimientos requeridos para hacer esta diferenciación, es recomendable tratar estos temas
con especial cuidado y moderación. La banalización de fenómenos chamánicos ni
es respetuosa ni facilita la adquisición de conocimientos y entendimiento.
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trales conscientes generalmente hace falta una persona que ya dispone
de esta capacidad.
Incluso los indígenas bien entrenados en sus capacidades de percepción necesitan una atención despierta y elevada para poder aplicar
estos conocimientos en la vida cotidiana y percibir la dimensión espiritual de la “naturaleza”. Junto con el contacto intensificado con la civilización generalmente se pierden sucesivamente estas facultades. Por tan
diversos que sean los conocimientos concretos de los pueblos indígenas
sobre la naturaleza y los diferentes sistemas de interpretarla, las raíces de
su relación con la naturaleza están siempre en su cosmovisión religiosa
y en su espiritualidad.
Siguiendo con el proyecto de producir esencias de aceite de la
palmera seje, en la región del río Mirití, vale resaltar que es llevado a
cabo por las mujeres de dos aldeas, según métodos tradicionales. De
esta manera, el aceite mantiene por completo su poder curativo, ya que
es el chamán quien define la cantidad de frutas de palma que se debe
cosechar, esta producción requiere colaboradores conscientes y justos,
con suficiente motivación para no someterse a la presión de la demanda del mercado, sino a las condiciones especiales de las productoras.
Un correspondiente nicho de mercado se ha encontrado en Inglaterra.
Los gastos para el transporte de las aldeas a Bogotá los paga todavía la
ONG acompañante.
Fue en 1996 cuando el chamán decidió que no se debían cosechar las frutas de las palmeras. Era un momento difícil para los colaboradores del proyecto porque el aceite empezaba a introducirse con
éxito en el pequeño mercado de los productos naturales. Pero al año siguiente se dio una cosecha abundante y las mujeres produjeron cuatro
veces más aceite que en un año normal. Son experiencias como estas
las que facilitan respetar las decisiones del chamán en épocas difíciles
o cuando no se las entiende muy bien. Las reglas que organizan y limitan el uso de los recursos naturales forman una parte importante del
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modo de vida de los indígenas. Abundancia sin limites es más bien una
rara excepción.

Sobre las diferentes relaciones de los indígenas con la naturaleza y sus perspectivas
Las diferentes situaciones de contacto arriba mencionadas permiten deducir algunas variables, aunque bastante simplificadas, que
determinan el grado de pérdida de conocimientos indígenas tradicionales y por consiguiente los cambios en la práctica de sus relaciones con
la naturaleza.
Conservación del sistema de reglas tradicional
En las regiones de la Amazonía que son difícilmente accesibles
hay la esperanza de que, bajo ciertas condiciones, el sistema de reglas
tradicional –como sistema– siga vigente por algún tiempo más. Los siguientes factores pueden ser decisivos: por un lado, que no se detecte
oro u otra materia prima de valor en estas regiones y por otro, que el
acceso siga siendo tan difícil que ni siquiera la comercialización de madera parezca atractiva desde el punto de vista económico. La realidad
mundial ha comprobado que no se respetan ni reservas indígenas ni
reservas biológicas después de que surgen fuertes intereses económicos.
Por otro lado, puede ser importante para la conservación del sistema tradicional organizar un acompañamiento profesional y respetuoso en la situación de contacto. Sobre todo en los ámbitos de asistencia
sanitaria, la distribución de informaciones importantes –lo que frecuentemente pero no siempre incluye escuelas y la formación de maestros
multilingües–, así como asistir en encontrar fuentes de ingreso adaptadas. Por supuesto, es decisivo hasta qué punto se logrará mantener la
autoridad de los chamanes y autoridades religiosas indígenas de manera
que las adaptaciones necesarias sean realizadas bajo su tutela.
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Sistema integrado de reglas tradicionales y nuevas
En situaciones en que el contacto causó pérdidas amplias y profundas en los conocimientos, pero en que ahora grupos e individuos
conscientemente hacen esfuerzos para crear una síntesis entre conocimientos tradicionales y la ciencia ecológica, es posible elaborar un
nuevo sistema de reglas para mantener el equilibrio y evitar así futuras
destrucciones masivas en el medio ambiente. Por el momento existen
solo unas pocas situaciones de transición de este tipo, que han sido proyectadas y realizadas de modo consciente y por esta razón todavía no
se las puede considerar como consolidadas. Parece que funcionan pero
resulta difícil dar pronósticos sobre su estabilidad antes de que hayan
sido sometidas a la prueba de alguna presión externa, es decir, cuando
todavía no han tenido que mantenerse firmes contra intereses económicos “normales” o masivos.
Un elemento importante en la elaboración de estos modelos
adaptados es la colaboración de un especialista, generalmente una persona con educación científica. El hecho de que la ciencia considera a la
naturaleza como objeto y que en nuestra enculturación la superioridad
sobre ella parece obvia, son grandes obstáculos en cuanto a la elaboración de un nuevo sistema de reglas orientado a la práctica para y con la
sociedad indígena. Uno de los desafíos en la colaboración con indígenas
está en concederles tiempo y espacio suficientes para que puedan llevar
a cabo este trabajo de integración cultural. Además, sería muy deseable acercarse o someterse a su relación con la naturaleza, viéndola más
como sujeto, para que los elementos y conocimientos nuevos puedan
ser armonizados de forma más variada con las tradiciones y la memoria
tradicionales que aún existen.
Esta subordinación requiere un espíritu abierto y valiente. Puede
provocar mucha inseguridad trabajar en un mundo al que uno tiene
acceso limitado. Significa arriesgarse a perder el control durante bastante tiempo –una sensación que para la mayor parte de nuestra sociedad
resulta desagradable. Es razonable también realizar estos trabajos en po-
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blaciones relativamente pequeñas, porque muchas veces ellas viven en
zonas de asentamiento bastante grandes. A partir de una cierta cantidad
de proyectos realizados con éxito en zonas amplias y vinculadas, es posible incluso que surja una dinámica propia en el desarrollo de relaciones
nuevas, de etnias culturalmente diferentes, con la naturaleza.
Igual que todos los seres humanos, los indígenas están expuestos
a la tentación de la avidez. En las sociedades indígenas se empieza tradicionalmente a educar a los niños pequeños para vencer esta tendencia
humana. Aprender a compartir forma siempre una parte esencial en el
uso ponderado de los recursos. Sin la presencia de una personalidad
fuerte, se corre el peligro de que no se observen las nuevas normas limitativas. Cada contacto entre indígenas y representantes de la sociedad
occidental conlleva inevitablemente experiencias con el intercambio comercial ilimitado de nuestra civilización. Por consiguiente, el sistema de
valores y el comportamiento indígena son constantemente cuestionados
y el deseo de poseer más cosas siempre es fomentado. Si también fuesen
practicados a gran escala en nuestras sociedades una actitud ecológica y
el uso sostenible de los recursos, esto tendría sin duda un efecto positivo
en las situaciones de contacto mencionadas. Sin embargo, preferimos
esperar o incluso exigir de los “indios” una protección medioambiental
de tal alcance que ni nosotros mismos somos capaces ni estamos dispuestos a realizar.
Vivir en un medioambiente destruido
Las experiencias más recientes permiten deducir algunas causas
de la degeneración de muchos aspectos de la relación tradicional de los
Guaraní con la naturaleza. Desde el siglo XVII han vivido con la intención de evitar los contactos con la civilización: huyendo de los cazadores
de esclavos brasileños y de las etnias con que tradicionalmente estaban
enemistados y que trabajaban para estos cazadores; de los explotadores
de la yerba mate que ejercían un régimen brutal en sus campamentos;
de las tropas de la guerra de la Triple Alianza en los años 70 del siglo XIX
–la última batalla decisiva tuvo lugar en el centro de su territorio– y de
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los latifundistas y colonos que entraron en cantidades crecientes. En los
años 30 del siglo XX, cuando el comercio de pieles ofreció una opción
para obtener sal, aceite y equipos de trabajo, probablemente el control
de los chamanes ya no era lo suficientemente fuerte para poder evitar la
sobrecaza. De todas formas hubiera sido una empresa perdida debido a
la caza desconsiderada por parte de los nuevos colonos.
De los dos personajes importantes en el ámbito religioso tradicional de los Tavyterã y Ava-Guarani, el chamán y el Pa’i, es el chamán el que
hoy en día prácticamente ya no existe. A partir de cierto momento, probablemente en el siglo XX, ya no se daban las condiciones necesarias para
que una nueva vocación pudiera concretizarse. Se teme que este mismo
proceso se surja, por ejemplo, en la parte argentina del Gran Chaco. Las
relaciones delicadas y sensibles con los seres vivos en la naturaleza, el trato respetuoso de cada árbol, se derrumban simplemente bajo la violencia
y el poder de las sociedades “ajenas”. Para alguien que durante meses tala
árboles a gran escala para los latifundistas resulta difícil, una vez regresado a su casa, seguir practicando las antiguas tradiciones en su pequeña
chacra. Demasiados árboles fueron cortados como objetos para que se
pueda percibir uno solo todavía como sujeto. Vivir esta discrepancia requiere un alto grado de madurez y conciencia. Esto falta a muchos, sobre
todo a los jóvenes, igual que en nuestra sociedad, hay pocas personas que
activamente aplican su “conciencia ecológica” a su vida cotidiana.
En estos procesos hay todavía otro mecanismo más que es difícil
de captar. Tradicionalmente, cada indígena asume, dentro de su contexto cultural, la responsabilidad de sus acciones y se siente también
responsable de los objetos que utiliza. Esto vale sobre todo para objetos
de uso ritual, pero también para armas, fuego y muchas cosas más. Se ve
cada objeto y muchas situaciones en el contexto de su mito de origen,
que generalmente incluye también las reglas para el uso y el comportamiento correcto. Siendo un mecanismo tan natural y profundo, resulta
lógico que muchos indígenas no duden que esto es costumbre también
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en nuestra cultura.119 Así que –junto con los nuevos equipos y técnicas
de trabajo– suelen adoptar al mismo tiempo y con naturalidad nuestro
modo de usarlos. Parece que nos dejan también la responsabilidad en
cuanto a las consecuencias, en vez de asumirla ellos mismos. Un chamán, una vez consultado acerca de un problema específico, lo explico claramente:
Los chamanes en la región del Mirití muchas veces intentan más bien
evitar enfermedades, desdichas y accidentes que curarlas. El chamán
cura de antemano los acontecimientos importantes como nacimiento,
boda, un viaje largo pero también cura situaciones cotidianas. Lo llaman “curar el camino”, puede ser toda la vida o solo un trecho de la vida
o también un camino concreto, como por ejemplo el camino para llegar
a las chacaras, o un envío por barco. En la región del Mirití y del Caquetá
(así como en todas las sociedades indígenas en general) el uso de dinero
causa un sinfín de dificultades y conflictos. Por esto preguntamos a un
chamán si no fuera posible curar también el camino del dinero para que
no provoque tanta destrucción en las comunidades. “No” dijo, “no es
posible. El dinero es asunto de ustedes y son ustedes los que tienen que
curar su camino, en todo caso por lo menos asumir las responsabilidades de las consecuencias que trae”.

El hecho de que los indígenas no se sientan responsables de sus
propias actividades, a veces incluso destructivas, que proviene de nuestra cultura, parece ser un mecanismo frecuente. Supuestamente, este hecho es también una de las explicaciones para la ruptura en la relación de
los Guaraní con la naturaleza. Si, por ejemplo, talan grandes cantidades
de árboles para los estancieros o madereros y luego siguen tratando a
los árboles del mismo modo y siguen usando el nuevo equipo, cuyas
reglas de uso fueron establecidas por los “blancos”, en sus propios ambientes, entonces, se sienten solo en parte responsables de ello. Según su
cosmovisión, la responsabilidad principal nos pertenece obviamente a
119

El hecho de que muchas veces no conocemos el origen de nuestras cosas e instituciones puede ser bastante chocante para los indígenas y es desde su punto de vista,
junto con nuestra avidez, un indicio importante para nuestra “falta de cultura”.
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nosotros. A pesar de que las situaciones de contacto son tan complejas y
determinadas por varios factores contradictorios que un solo mecanismo no puede explicarlas, es cierto que el proceso descrito antes aparece
frecuentemente y parece ser decisivo. Otro factor esencial es que nuestra presencia simplemente resulta aplastante. Teniendo en cuenta cómo
los Guaraní viven hoy (rodeados por una mayoría numérica gigantesca,
recluidos en territorios minúsculos, donde a veces viven apretados), la
fuerza de su resistencia continuada parece más bien sorprendente.
En el caso de los Guaraní, casi la totalidad de su mundo –el bosque con todos sus seres vivos– está irrecuperablemente destruida. No
hay más animales con que puedan comunicarse en sus sueños antes de
la caza; hay solo pocas comunidades en que todavía tienen armadillos
para hacerles caer en la trampa, la mayoría de las plantas medicinales
perdió su hábitat. Del “bosque grande” que dio el nombre al estado de
Mato Grosso do Sul no queda un resto, ni como reserva biológica. Los
Guaraní viven ahora en medio de pastos como la braquiaria importada
del África. Los estancieros los cultivaron después del desmonte total con
el fin de establecer una ganadería vacuna extensiva. Estos pastos ocupan
cada rincón. La quema tradicional que antes era un medio eficaz para
limpiar los cultivos, contener enfermedades y obtener abono en forma
de ceniza, ahora es solo causa de que estos pastos importados crezcan
aún mejor. Además, las quemas son cada vez menos controlables, el
fuego pasa a las pocas regiones con monte bajo que quedan y elimina
los últimos restos de arbustos nativos. Los suelos desprotegidos quedan
erosionados. La tradicional rotación de cultivos ya no es posible en las
reservas indígenas, debido a la sobrepoblación y la falta de espacio. Además, la erosión es considerable y muchos ríos han empezado a llenarse
de arena.
Ya desde los años 30 del siglo XX los Guaraní no pueden sustentarse con la caza. Como compensación sirve la cría de animales como
pollos o a veces cerdos. Es cada vez más difícil alimentarse de los propios
cultivos. La mayoría de los hombres se ven obligados a changear fuera
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de las aldeas. Antes talaban árboles para los latifundistas o trabajaban en
la explotación de la yerba mate, hoy en día trabajan en las plantaciones
de caña de azúcar que quedan aún más lejos. Durante meses las mujeres
y los niños se quedan solos en las aldeas. Las parejas se separan mucho
más frecuentemente que antes, las familias son poco estables, los niños
crecen en un entorno social inseguro y perturbado de diversas maneras.
La inestable situación social y el fácil acceso al aguardiente tienen como
consecuencia que el alcoholismo y la violencia se convierten en problemas cada vez mayores y representan factores destructivos adicionales en
el círculo vicioso de la destrucción.
En los años 80 del siglo pasado, dos pueblos guaraníes empezaron a
responder a estos procesos destructivos, siendo expuestos a ellos de forma
masiva, con una “epidemia” de suicidios. Este hecho afecta sobre todo a los
jóvenes y en el Brasil sigue igual hasta hoy día (Grünberg, 2003). En Paraguay, después de esfuerzos intensos a finales del siglo XX, parece que los
Guaraní lograron retener y controlar esta epidemia (interpretan los suicidios como enfermedad contagiosa). La destrucción del medio ambiente,
de muchas formas tradicionales, de su cultura y de sus conocimientos
tradicionales provoca condiciones de vida en las que reaccionan ante la
violencia que les presenta el entorno no indígena, con autoagresión.
En esta región todavía no existe un movimiento ecológico que les
pueda apoyar; no hay selva para conservar que motivara a instituciones
o personas europeas a invertir en proyectos; ya no hay pájaros con cuyas
plumas se pudiesen adornar para satisfacer nuestra imagen romántica
de los “indios”…
A pesar de todo, hay muchos –y más mujeres que hombres– que
siguen resistiendo e intentan, en el poco espacio que queda, realizar “su
forma de ser” y vivir su identidad cultural. Muchas mujeres siguen hablando solamente guaraní, que también es un acto de negación frente
al mundo destructivo de “allí afuera”. Disponen todavía de muchos conocimientos en el contexto agrícola y desarrollan nuevas formas para
vivir su religiosidad. La calidad de la relación con la naturaleza que los
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Guaraní desarrollarán y vivirán en el futuro depende en gran parte de
si lograrán recuperar suficiente espacio para poder vivir su vida y si encontrarán personas que les familiaricen con la “agricultura alternativa”
en el más amplio de los sentidos, que les despierten la curiosidad y que
apoyen sus ganas de experimentar con el fin de que su “forma de ser”
siga con vida aunque en formas muy alteradas.
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La religiosidad guaraní
en un proceso de cambios
Friedl Paz Grünberg120

Las siguientes reflexiones tienen como base experiencias que surgieron de la convivencia con diferentes pueblos guaraníes y del trabajo
en proyectos de la Cooperación Internacional con ellos en el Paraguay
oriental y en el Brasil, Mato Grosso do Sul (MS). En primer lugar, el
contacto con los guaraníes y el interés en ellos están motivados por su
situación de vida, siendo orientada a nivel profesional hacía la antropología aplicada. Por las condiciones de los trabajos concretos con ellos,
el tiempo para estudios académicos siempre ha sido muy restringido.
La imagen de “cómo viven los guaraníes y cómo es su manera de ser”
fue mayormente formada por experiencias con los Paĩ-Tavyterã, en los
años 1971 hasta 1979 y 1988. Estas experiencias sirvieron de base para la
percepción y el entendimiento de la religiosidad tradicional guaraní, a la
cual se va a referir en adelante. Esta imagen fue ampliada a través de las
experiencias con los Kaiowá (denominación de los Tavyterã en el Brasil)
y Ñandéva entre los años 1996 hasta 2004.
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Ponencia presentada durante la IX Jornada sobre Alternativas Religiosas en América Latina, del 21 a 24 de septiembre de 1999, en Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ); en
la mesa redonda: “Religiosidade e identidade étnica”. Texto revisado en noviembre de 2012.
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Para poder diseñar la religiosidad guaraní y comunicarse sobre el
tema de una forma básica, se expone aquí un sistema muy simplificado.
En lo siguiente, se diferencian cuatro áreas grandes de las cuales vamos
a exponer: 1) los conocimientos religiosos, 2) las técnicas religiosas, 3)
la aplicación de la orientación religiosa en la vida cotidiana, económica,
social y política y 4) los niveles espirituales.

Los conocimientos religiosos
Esta área abarca, en primer lugar, mitos, cuentos, himnos, rezos
standardizados o inspirados individualmente. Aunque en la antropología hay una tendencia de interpretar el contenido de estas tradiciones
orales como “creencias”, no lo son de la misma manera como las creencias religiosas en las culturas cristianas. Primero, porque no se exige
creerlos como una “fe”, la recitación de un mito en un contexto más serio y por una persona madura suele comenzar con las palabras: ahendu
oje (he escuchado que se dice) y ahí sigue el cuento, por ejemplo: “cuando Nuestro Abuelo Grande Eterno vivía en la tierra todavía” o “cuando
Nuestro Primer Padre quiso robar el fuego”. Esto indica que los mitos
sirven más bien como hipótesis para explicar e interpretar el mundo,
especialmente la fase de la creación. En el guaraní no hay palabra que
equivalga al concepto “fe” de las culturas cristianas. Lo que sí presenta
un alto valor en su vida religiosa es la confianza en los seres divinos que
van a cuidar a sus “hijos” en la tierra, aunque esto puede significar que
ellos deban pasar por experiencias difíciles y dolorosas.

Las técnicas religiosas
La segunda área grande contiene las técnicas religiosas, es decir,
las diferentes formas de recitación de mitos, las formas de cantar los
himnos largos –algunos duran toda una noche–, las curaciones espirituales, los sueños lúcidos, el uso de la pequeña flauta mimby y todo el
amplio campo de las prácticas mágicas.
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La técnica más eficiente practicada por los Tavyterã y Ñandéva consiste en el uso del mbaraka (maraca) y el takuapu (el bastón de ritmo),
hecho de bambú, que las mujeres golpean contra el suelo, produciendo un
sonido sordo que, junto con el mbaraka, induce a estados de conciencia
alterada o trances. Sobre el efecto del uso del mbaraka se han hecho estudios en el Instituto de Psicología de la Universidad de Viena, Austria (Guttmann et al., 1988) y en un Instituto de Medicina en Múnich. Aunque los
resultados son interesantes, sus interpretaciones son todavía muy reducidas. Solo cuando personas con propias experiencias religiosas busquen
complementar estas investigaciones va a ser posible interpretar los datos
recogidos de una manera más significativa. Cabe mencionar que las grabaciones del electroencefalograma de las ondas bioeléctricas del cerebro
en un estado de trance inducido por el mbaraka indican un estado mental
de relajamiento extremo (lentas ondas theta), mientras que la frecuencia
del pulso indica al mismo tiempo una actividad acelerada.

La aplicación de la orientación religiosa
La tercera área consiste en la aplicación de las normas religiosas, de
la orientación ética y de las técnicas mágicas en la vida cotidiana, social
y política. En todas las comunidades guaraní que se ha visitado se pudo
observar innumerables situaciones en las cuales se aplicaba estas orientaciones en las actividades cotidianas, sea en el contexto económico, en
el intercambio de bienes (especialmente de comida), en las relaciones sociales entre familiares, vecinos y visitantes o para integrar mejor nuevas
informaciones o nuevos objetos. Se recita mitos para ayudar a resolver
conflictos y la comunidad se está esforzando continuamente para conseguir y mantener una orientación religiosa en las decisiones políticas.

Los niveles espirituales
La fuente vital de la vida religiosa de los guaraníes viene de niveles
espirituales a los cuales ellos tienen acceso. Por varias razones es para
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miembros de las culturas occidentales difícil de hablar sobre estos niveles espirituales: 1) no se puede decir que sea un tema tabú entre los guaraníes, pero sí es un tema que exige mucha serenidad al tocarlo. Antes de
comunicar una experiencia espiritual averiguan si el interlocutor es de
confianza y si tiene cierto potencial de entendimiento; 2) otra razón por
la que es difícil hablar sobre niveles espirituales es porque los guaraníes
usan palabras del lenguaje cotidiano de forma simbólica para expresar
sus experiencias espirituales. Solo para los que han tenido una experiencia religiosa propia es posible que se les revele plenamente el significado de estas palabras simbólicas. Para los que no han tenido ninguna
experiencia mística –y eso vale para la mayoría de los antropólogos–, el
lenguaje espiritual es muy difícil de entender y es fácil de interpretarlo
en forma errada. En la mayoría de los casos se confunde las experiencias
religiosas de los guaraníes con creencias.
La relación de los guaraníes con los niveles espirituales consiste
en gran parte en el esfuerzo por abrirse o mantenerse abiertos hacía inspiraciones divinas, usando las técnicas que ya se han mencionado: con
el mbaraka, la flauta, los rezos cantados y bailados, y también a través de
estados meditativos. Los “estados de conciencia alterada” inducidos por
estas técnicas, así como los sueños lúcidos o fases de ayuno, facilitan la
recepción de las comunicaciones divinas, que pueden abarcar un campo
muy amplio: desde la información dónde se puede encontrar una planta
medicinal que se necesita para curar una enfermedad particular, hasta
profecías sobre la próxima destrucción del mundo.
Las comunicaciones de los seres divinos y las experiencias místicas se suelen reflexionar cuidadosamente y se las discute ampliamente.
Por ejemplo, es socialmente aceptado despertar de noche a todos los
miembros de una casa para discutir un sueño que se ha tenido y al cual
se da una importancia. Pasando por estos procesos de reflexión, las inspiraciones adquieren la fuerza de ser ‘verdad’ –muchas veces una verdad
sentida por los guaraníes aún más intensa que las experiencias que nosotros llamamos “realidad” cotidiana.
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La experiencia religiosa se está modificando continuadamente,
ampliando los conocimientos religiosos del individuo y del grupo, manteniendo de tal manera vivo el saber. Se puede afirmar que la cultura
guaraní anima a sus miembros a buscar experiencias religiosas propias
y adquirir conocimientos religiosos auténticos. El ideal es que cada individuo sepa por experiencia y entendimiento propios de qué se está
hablando en estos contextos. En la lengua guaraní no hubo las palabras y por tanto tampoco conceptos, para expresar las nociones de “fe”
y “creencia”.
La comunicación espiritual abarca no solo la comunicación con
los seres divinos (en “los cielos”), sino también encuentros con seres en
la tierra: con las almas de animales y de plantas, y con los seres espirituales que los están cuidando –esto incluye seres espirituales que cuidan
un cierto espacio geográfico como montañas, ríos o pantanos. Todas
estas experiencias están nutriendo y manteniendo viva la vida religiosa
de los guaraníes.
Se puede decir que las tres áreas mencionadas de la religiosidad
guaraní inicialmente (conocimientos, técnicas y aplicación de las normas religiosas) adquieren fuerza y validez en la medida en que sirven
para mantener el flujo de la comunicación entre los niveles espirituales
y la realidad vivida por los seres humanos en la tierra. Independientemente del nivel de espiritualidad que los guaraníes alcanzan, siempre
suelen dar un uso muy concreto a las habilidades y los conocimientos
adquiridos, siempre intentan darle una forma muy práctica en favor de
la comunidad o de un individuo necesitado.
El sistema religioso guaraní no es cerrado. Durante los siglos de
contacto, los pueblos guaraníes han incorporado –más a nivel de formas
y no tanto de contenidos– aspectos de la religión cristiana. Se pueden
detectar influencias cristianas en algunos mitos como Pápa Réi y Pa’i
Tani. También han incorporado la costumbre de la novena funeral. El
rito del bautismo de los Ñandéva muestra muchas influencias cristianas.
El vestido ceremonial de los Paĩ hace recordar al traje de los ministran-
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tes católicos. Estos elementos están integrados de tal manera que se puede decir que fueron “guaranizados”.
Durante el siglo XX, el contacto de los guaraníes con las sociedades circundantes, brasileñas y paraguayas, ha sido muy brusco, causando cambios muy rápidos, acompañados por procesos extremamente
destructivos. Su tetã (territorio), que ha sido la parte noroeste del MS
y la región oriental del Paraguay, fue totalmente ocupado. Fueron expulsados de casi todas las regiones donde tenían sus tekoha. Desde los
años 50 su territorio tradicional ha sido desmontado por completo. Los
Tavyterã se llaman a sí mismos también ka’aygua (los del monte). Esta
selva, que era su mundo, así como los animales que vivían en ella, ya no
existen más.
A parte de las consecuencias que estos hechos han tenido a nivel
nutricional, económico, social y político, también han tenido efectos
sobre la vida religiosa. Enumeramos algunos ejemplos: 1) los cambios
en la agricultura quebraron el ciclo religioso del año agrícola; 2) ya no
se acercan con respeto a un árbol, pidiendo su permiso para cortarlo
porque se necesita su espacio para abrir una chacra. Casi no quedan
árboles y por la forma radical y mecanizada en que fueron cortados se
quebró también el respeto tradicional y religioso frente a ellos; 3) no
hay más animales de caza con los cuales se puedan comunicar en el sueño, pidiendo permiso para matarlos o para seducirles con una pequeña
magia para que caigan en la trampa; 4) no tiene más sentido pedir a sus
cuidadores espirituales ser generosos y dar a un miembro de su “familia
de animales” como alimento para los seres humanos.
Confrontados, por un lado, con la destrucción enorme y espantosa de su mundo y por otro, con la cantidad aplastante de bienes que
el hombre blanco está acumulando, los guaraníes se vieron ante la necesidad de buscar una reorientación en este mundo tan cambiado. Aquí
se quiere mencionar solamente dos reacciones frecuentes frente a estos
hechos, para ilustrar las márgenes de sus acciones.
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Algunos individuos comenzaron más bien a aprender la “mágica
de los blancos”. Así como ellos tenían sus prácticas mágicas tradicionales para “conseguir” ciertas cosas (fertilidad de las chacras, suerte en la
caza, la atención de una mujer deseada, etc.), querían descubrir cómo el
hombre blanco consigue tener tantas cosas y tanto poder, es decir, cuáles
son las reglas de este nuevo mundo y se esforzaron para aprenderlas.
Otra reacción, menos frecuente, era buscar mantenerse lo más distantes
posible del mundo de los blancos, hasta esconderse, intentando disminuir todas las actividades “hacía fuera”, practicando una resistencia pasiva. Tanto la primera reacción como la segunda, llevaron a una pérdida
de las prácticas y conocimientos religiosos tradicionales, aunque en el
último caso a una escala menor.
Para ilustrar estos procesos mencionaremos el mitã pepy (convite
de los muchachos), la fiesta de iniciación que se sigue practicando en
la mayoría de las comunidades Paĩ-Tavyterã, en el Paraguay, pero ya no
más en las comunidades Kaiowá de Brasil.
La fiesta de iniciación (Melià y Grünberg, 2008: 153) siempre ha
ocupado un espacio muy importante en la vida religiosa de este pueblo,
es la única ocasión de enseñanza formal. Durante dos meses se enseña
a los muchachos de 10 a 12 años de edad en forma muy intensa, día y
noche, muchos conocimientos y técnicas religiosas. Durante este tiempo viven recluidos en una casa grande (óga jekutu), siguen un régimen
alimenticio muy rígido, no mantienen comunicación con personas fuera de su grupo ni con sus familiares, están acompañados por instructores día y noche y duermen poco. Al final de esta fase de reclusión hay
varias ceremonias, siendo la más importante la perforación del labio
inferior para aplicar un pequeño bodoque de resina, el tembeta (labrete). En tiempos modernos, sin el árbol sagrado ya, también se ha visto
labretes de plástico. En las tres fiestas de iniciación en las cuales se podía
participar se observaba que todos los muchachos habían pasado por
experiencias religiosas muy profundas. Sin embargo, hoy en día no se
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usa más el labrete en lo cotidiano, y solo pocos adultos se lo ponen en
ocasiones especiales.
Figura 13.1
Muchachos aprendiendo el jeroky121 (Tavamboae, 1988)

Fuente: Fritz Ruprechter

Por supuesto había también adaptaciones activas frente a los
cambios en la vida religiosa. Para dar algunos ejemplos: especialmente
en el Brasil, muchas mujeres comenzaron a usar el mbaraka que tradicionalmente era el instrumento ritual de los hombres, con la excepción de algunas mujeres que habían recibido la inspiración de seguir
un camino religioso. Muy probablemente este cambio es una reacción
a las largas ausencias de los hombres que salen a la changa. En el Brasil,
hoy hay situaciones en que mujeres, líderes religiosas, ni siquiera tienen
121

Rezo danzado durante la fase de reclusión.
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un takuapu (bastón de ritmo). En algunas comunidades de Brasil se ha
creado la fiesta del mitã jegua (mozos adornados), una fiesta para mozos sin una larga fase de reclusión y sin la perforación del labio inferior.
Ciertos grupos tradicionistas de los Kaiowá están rechazando está fiesta
como “no auténtica”.
Por las actividades proselitistas de diversas misiones cristianas se
abrió el amplio campo de las nuevas religiones. Durante los últimos dos
siglos, la Iglesia católica casi no ha realizado actividades proselitistas en
las comunidades guaraníes, pero sí lo han hecho varias misiones evangélicas, especialmente en el Brasil: la Misión Kaiowá (presbiterianos), la
Misión Alemana (fundamentalistas), los metodistas y muchas sectas de
los pentecostales, por nombrar las más organizadas.
El éxito de estas misiones varía bastante. En la aldea de Dourados,
donde la situación social es aparentemente la más difícil, conflictiva y
violenta de todas las áreas guaraní del MS, hay varias misiones presentes. En las otras siete Áreas Indígenas del MS, que fueron instaladas todavía en el tiempo del SPI, hay por lo menos una misión presente y una
cierta parte de la población está siempre afiliada a esta. Aunque se puede
constatar que muchos guaraníes, después de un tiempo, dejan de relacionarse con la misión en el contexto religioso y vuelven a una práctica
religiosa tradicional, se produjeron olvidos sustanciales de conocimientos y prácticas que, como ya mencionamos arriba, no son recuperables
en sus formas tradicionales.
No solo los conocimientos religiosos, sino todo su saber –como el
de todos los pueblos que se basan exclusivamente en tradiciones orales–
consisten en lo que se pudiera llamar “conocimientos vivos”, es decir,
existen mientras haya personas que los recuerdan y practiquen. Sin esta
memoria viva dejan de existir. Al nivel espiritual existe la posibilidad,
aunque solo en casos más bien excepcionales, de que conocimientos
tradicionales sean recordados o “comunicados” de nuevo a través de la
inspiración divina. Por supuesto, también es posible “recibir” conocimientos nuevos por esta vía.
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Evaluando los efectos de las misiones sobre los guaraníes, se puede constatar que les servían visiblemente en algunos campos mundanos, por ejemplo: 1) servían parcialmente como protección frente a las
hostilidades y fuertes discriminaciones por parte de la población circundante, 2) servían en el tratamiento de las nuevas enfermedades y
3) servían como aliados de subgrupos dentro de una comunidad que
estaba cuestionando el poder de su líder político o que se encontraban
en situaciones de conflicto con otro grupo. Entonces, estos “otros grupos” también buscaban un aliado, en muchos casos este era la FUNAI
(Fundação Nacional do Índio).
Para terminar, vamos a sintetizar de qué manera estas nuevas religiones interfirieron en la vida religiosa de los guaraníes, siguiendo el
esquema de los cuatro puntos expuesto en el inicio:
1. Al nivel de conocimientos, las misiones han aportado informaciones más bien profanas sobre el mundo moderno, mayormente a
través de la enseñanza escolar: la escritura y lectura, historia, geografía,
fauna, etc. Para muchos niños, la comida escolar era más importante
que lo enseñado. Hasta hoy no se ha podido detectar que la contribución de las misiones a nivel de los conocimientos religiosos ha sido muy
significativa para los guaraníes como pueblo, pero sí lo ha sido para
individuos en ciertos momentos de su vida.
2. A nivel de las técnicas religiosas hubo efectos significativos en
el contexto de la adquisición de “nuevas prácticas mágicas”. A través
de ellos se conseguía más cosas: ropas, medicamentos, a veces también
alimentos, etc. Estas “nuevas prácticas mágicas” consisten en: los ritos
religiosos de las misiones –el culto y los rezos– y también, en alguna medida, las orientaciones éticas, por ejemplo, la de abstenerse del alcohol
y no practicar más los ritos tradicionales. Para ilustrar el concepto indígena de “magia”, sea para adquirir fuerza o para conseguir algo, quisiera
contar un pequeño acontecimiento: ocurrió en el año 1997 en Pirajuy,
MS, en una comunidad ñandéva. Un grupo que vivía en esta comunidad estaba desde hace tiempo en un proceso de reivindicación de su
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tierra tradicional que habían dejado 30 años atrás, confiando en promesas del misionero regional que les aseguró una vaca para cada familia y
muchos otros bienes si se mudaban a Pirajuy, donde la misión tenía su
infraestructura establecida. Este subgrupo estaba afiliado a la misión,
por algún tiempo hasta ferozmente. Después de 20 años sin cumplirse
las promesas estaban desilusionados, nunca habían pensado en abandonar su tierra para siempre, pero ya había sido ocupada por estancieros.
Durante el proceso de reivindicación de sus tierras, en 1997, llegamos
para informarles sobre sus derechos constitucionales que les garantizan
el territorio tradicionalmente ocupado y usado de acuerdo con la Constitución del Brasil. En esa ocasión uno de ellos –un “evangélico”– dijo:
“bueno, ya vemos, no se consigue más las cosas a través del evangelio, el
evangelio ya no tiene más fuerza, ahora se consigue las cosas ava rekóre
(a través de la manera de ser de los guaraníes)”. Según su interpretación,
la fuerza mágica de la misión había perdido su poder y tenía que ceder a
la “nueva mágica” de las leyes del blanco, que dicen dar poder a la magia
“de ser indígena”.122 En lo que se refiere a las técnicas religiosas, el pentecostalismo ocupa un espacio algo diferente de las otras misiones, ya
que en su culto hay espacios para ciertos estados de trance y para curas
espirituales. Esto es probablemente la razón porque el pentecostalismo
parece ser interesante y atractivo para muchos pueblos indígenas.
3. Al nivel de la orientación ética he escuchado de casos en que
personas y grupos se afiliaron a los evangélicos para conseguir de tal
manera mejor control sobre su consumo de alcohol, que suele ser un
problema considerable entre los Guaraní del MS. La orientación cristiana, postulando que todos los hombres son hermanos, ha contribuido
para crear una nueva autoconfianza en las personas que se habían alejado de las tradiciones y les ayuda a defenderse un poco mejor en casos de
discriminación e injusticia. Sin embargo, no hay ningún indicio de que
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Este tipo de interpretación no es singular, la autora ha observado un caso muy
semejante entre los Guarani-Ñandéva del Chaco paraguayo central.
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la influencia de las religiones cristianas haya disminuido la incidencia de
violencia u homicidios entre ellos.
4. La relación con los niveles espirituales, esta matriz que da vida
a la religiosidad guaraní, ha sufrido profundos cambios. La continuidad de la comunicación con lo divino y la espiritualidad ha disminuida sustancialmente. La cantidad de personas que aparentemente nunca
tenían alguna experiencia religiosa ha aumentado mucho y hay escasas
vocaciones para entrar en el camino religioso tradicional. Los trabajos
de recuperación de tierras tradicionalmente ocupadas son un tema con
altísimo significado religioso. En el contexto de estos trabajos se puede
ver claramente que el nivel espiritual sigue siendo de importancia vital
para los guaraníes. Además, incluye un potencial considerable de crear
nuevas formas y contenidos religiosos, quizás mejor adaptados a la realidad que están viviendo hoy en día.
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Reflexões sobre a situação
dos Guarani no Mato Grosso do Sul
Friedl Paz Grünberg

Nota preliminar
A sudoeste do Estado brasileiro Mato Grosso do Sul (MS), fronteira com o Paraguai, estão estabelecidos dois dos três subgrupos Guarani da região centro-sul da América do Sul: os Tavyterã, conhecidos na
literatura brasileira como Kaiowá e os Ava-Guarani, também chamados,
no Brasil e no Paraguai, de Ñandéva. A área de ocupação destes dois
povos estende-se à parte oriental do Paraguai. Os Ava-Guarani também
vivem no Estado brasileiro do Paraná. No lado brasileiro, a maior parte
dos Tavyterã, aproximadamente 20.000, e dos Ava-Guarani, 8.000, vivem hoje no Mato Grosso do Sul, em 22 comunidades, oito reservas e
14 áreas demarcadas entre 1989 e 1994. A maior parte ocupa somente
um total de 17.300 ha. das oito reservas citadas, que foram demarcadas no final dos anos 1920. Uma pequena parte da população indígena
continua vivendo aparentemente como “trabalhadores rurais” nas áreas
das suas comunidades tradicionais, as quais acabaram sendo adquiridas
e ocupadas por grandes fazendeiros através de títulos de propriedade.
Nos últimos 20 anos a situação de vida, já muito precária, destes
dois povos guarani no Mato Grosso do Sul, piorou de maneira drástica, principalmente pelo aumento da violência interna. Apesar da sua
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situação ser difícil, os Guarani muitas vezes não conseguem fazer com
que os outros compreendam seus problemas e não fazem prevalecer o
apoio ao qual tem direito nas leis nacionais vigentes, principalmente
no que concerne ao tema da legalização de terras indígenas. Por isso,
este trabalho visa fazer uma reflexão da situação atual dos Guarani do
MS, calcada principalmente na experiência pessoal da autora, na sua
convivência e trabalho junto aos povos guarani no Paraguai e no Brasil
no período de 1971 até os dias de hoje. O objetivo é estimular um entendimento mais amplo das dificuldades complexas e profundas contra
as quais os Guarani têm que lutar e pelas quais padecem cada vez mais.

A perda da floresta
No século XX, o destino dos Guarani esteve marcado por perdas
rápidas e profundas em vários setores essenciais da sua vida. Em primeiro lugar se encontra, sem sombras de dúvida, a perda da floresta como
espaço vital. Perda esta que começou nos anos 30 do século passado,
agravada nos anos 1970 e 1980, com o desmatamento de praticamente
quase toda a floresta existente na sua área de ocupação.
Karai Mingo, um Ava-Guarani de Pirajuy, contou sobre sua juventude nos anos 1960.123 Cresceu órfão por parte de mãe –a qual morreu
tão cedo que ele quase nem se lembra dela– e as diversas madrastas que
teve não lhe proporcionaram um ambiente familiar de muita segurança
e tranqüilidade. Para reagir a essas condições de vida, decidiu tornar-se
independente o quanto antes possível. Com 16 anos, sua decisão já estava muito amadurecida: conhecia a floresta, todos os animais e plantas,
as técnicas de caça, as ervas medicinais e as áreas de coleta; sabia como
construir uma casa e confeccionar objetos de uso geral. Sentia, portanto,
que podia casar-se e cuidar de uma família: “eu conhecia a floresta, sabia
como se vive dela e pensei que a floresta nunca deixaria de existir –que
só existia a floresta”.
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Em conversa com Celso Aoki e com a autora, EAG, 1998.
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O prejuízo advindo da perda da floresta vai muito além do componente econômico. Para os Guarani a floresta com seus campos naturais era “tudo o que contava”,124 era tudo o que conheciam do mundo,
era o seu mundo. Domesticar a floresta com seus perigos era a oportunidade que tinham os homens para desenvolver sua personalidade
e para obter prestígio. A comunicação vital com os animais e com os
espíritos da floresta permitia-lhes desenvolver sua rica vida espiritual.
Tudo isto está irremediavelmente perdido, pois com a perda da floresta,
também se perdeu, quase ao mesmo tempo, os saberes a ela relacionados e a prática da convivência vital com as plantas e os animais. Como
em todas as sociedades iletradas, só se conserva no coletivo dos Guarani
o conhecimento que fica guardado na memória de cada indivíduo e que
pode ser mantido através da prática ativa. Ainda que o acesso a saberes
também se dê através da intuição e da inspiração divina, o que ocorre
geralmente por meio dos sonhos, necessita de referências concretas e
uma oportunidade para poder ser ativado.
O velho Karai Gervasio de Takuapiry se prepara para morrer,125
“Deus ainda não me chamou”, diz e recita canções religiosas, se supõe,
para reforçar que é digno de Sua atenção. Nos intervalos repete sempre
de forma comovente: “Che aiko añõnte ko yvyre” (estou sozinho neste
mundo), mostrando o morro desolado atrás de si e conta: “Aquela floresta lá, chamamos de ka’aguy rory (floresta da alegria), lá tinha uma
casa grande onde cantávamos e dançávamos nossas orações durante
toda a noite. O pessoal bebia somente chicha abençoada, nada de água,
nem sequer um mate.126 Só depois de ter esta imagem diante dos olhos
é que compreendi o que queria dizer com suas palavras “estou sozinho neste mundo”: Estava sozinho neste mundo da sua infância, mundo
que lhe marcou e que lhe deu um molde para sua vida inteira. Nin124
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Tomando como modelo a frase de Wittgenstein (Tractatus): “O mundo é tudo o
que é o caso”
Vídeo documentário de Friedl Paz Grünberg, EAG, 1999.
As etapas desta dieta são características de uma forma de vida muito tradicional
e religiosa.
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guém mais em sua comunidade, todos mais jovens do que ele, dividia
estas lembranças.

Expulsão das terras e destruição ecológica
O Tavyterã Kuãi, João Montiel, vive na reserva Ramada a 33 anos
e conta sobre sua juventude:
Pueblito, meu tekoha, minha aldeia, era uma floresta muito grande e era
bom; tinha muitas espécies diferentes de animais selvagens. O fazendeiro dizia: “esta casa não te pertence, aqui não é nenhuma reserva, a terra
não pertence a vocês”. Eu já sabia muito bem e há muito tempo que aqui
era nossa terra. “Saiam daqui!”, dizia, “a terra não é de vocês, vão trabalhar na reserva indígena! E se não saírem daqui, vou matá-los a todos!”
Meus pais estavam passando por uma situação muito ruim, o que podíamos fazer? Matamos e comemos todas as galinhas e porcos; não foi
gostoso comer estes animais e nos preparamos para irmos embora.127

As primeiras oito reservas para os Guarani foram demarcadas
pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI) no início do século XX, cada
uma delas medindo aproximadamente 2.300 ha. As demarcações foram
feitas sem que se tivesse maiores conhecimentos sobre a população indígena e tinha o objetivo de liberar espaço para a colonização. Muitas
famílias foram obrigadas a migrar para as minúsculas reservas, quase
sempre sob muita pressão, ameaças e uso de violência, e também com
promessas da parte de duas missões religiosas.128 Uma parte da população indígena tentou, como pôde, permanecer na sua área tradicional
de assentamento, trabalhando, em geral, para o proprietário que adquiriu a posse de suas terras. Alguns permanecem nesta situação ainda hoje.
As atividades de desmatamento começaram a ser executadas de
forma cada vez mais intensa nos anos 70 e 80 do século passado. O co127
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Vídeo documentário de Celso Aoki, EAG, janeiro de 2002.
Missão Kaiowá e Missão Indígena Pioneira Alemã (Deutsche Indianerpioniermission).
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mércio de madeira foi a atividade mais importante, o grande negócio
que hoje latifundiários e madeireiros desejariam possuir. Com exceção
de plantios de milho e de soja, hoje em dia nesta região predomina a
criação de gado bovino. Para isso foram semeadas, nas áreas desmatadas, os capins africanos do gênero brachiária para pasto, que é extremamente agressivo e se espalha facilmente sobre cada pedacinho livre
de terra, e que se espalhou, também, sobre a superfície de cultivo dos
Guarani. É impossível dominar este tipo de capim sem o uso de tratores
ou herbicidas. Quando ficam muito secos, depois do inverno –estação
das secas–, acabam pegando fogo, muitas vezes propositadamente provocado, ou iniciado sem querer, com um simples toco de cigarro aceso
jogado no chão. O fogo acaba se espalhando descontroladamente por
quilômetros, e queimando os arbustos e os capins da vegetação nativa
que ainda restam. Depois, com as chuvas, o capim africano se prolifera
num verde “exuberante” sobre o solo vermelho de laterito. A cada ano
este capim vai invadindo novas superfícies e os últimos restos da flora
nativa vão desaparecendo.
O movimento pela legalização das terras indígenas começou a
ganhar forças no Brasil nos anos 1980. Em 1988 os direitos dos povos indígenas foram fixados na Constituição. Os Guarani conseguiram, apesar
das imensas dificuldades, recuperar quatorze áreas desde o início deste
movimento até os dias de hoje. Estas áreas são, em sua maioria, menores
que aquelas das primeiras reservas e, em alguns casos, não há possibilidades de serem ocupadas efetivamente. Hoje, os Guarani do MS, com
uma população de aproximadamente 26.000 pessoas, vivem, de fato,
numa estepe artificial de capim africano, em áreas que somam 40.400
ha (isto não corresponde nem a 0,7% do seu território original).129
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Para comparar: 35.000 indígenas ocupam 10.811.000 ha da parte superior do Rio
Negro na região amazônica brasileira. Já em 1996 estavam concluídos os trabalhos de demarcação para este grande território.
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Questões problemáticas das comunidades
É difícil compreender a situação dos Guarani apenas a partir da
posição de um observador externo. A imagem que costumamos ter de
situações de catástrofes é de morte e destruição provocadas por confrontações militares, seguidas por uma fase de sofrimento, geralmente
terrível, e depois por uma de reconstrução. No entanto, os Guarani não
chegaram a ter sua existência física ameaçada da maneira como ocorre
freqüentemente numa guerra. Embora o uso da força e os assassinatos, utilizados como recursos para expulsá-los de suas terras, tenham
se constituído, do ponto de vista deles, como uma situação de guerra. A
maioria das mortes foram provocadas por epidemias,130 especialmente
a de tuberculose, cujo tratamento até hoje continua sendo insuficiente
para eles.
Os Guarani experimentaram um tipo de destruição que atingiu,
primeiramente, seu mundo exterior, seu espaço vital e, conseqüentemente, uma grande parte de suas fontes de subsistência física e espiritual, seguida da perda de quase todo seu território. Embora geograficamente continuem a viver no seu território de assentamento tradicional,
esta área já está quase totalmente devastada. Eles ficaram limitados a
pequenos pedaços de terra dentro de seu território tradicional. Sua existência física só não esteve ameaçada na mesma proporção de vários outros povos indígenas que não existem mais, seja por causa de genocídio
ou etnocídio, pelo fato dos Guarani serem fortes, resistentes e por serem
dotados de uma autoconsciência cultural muito marcante, permitindo-lhes continuar vivendo com uma identidade étnica guarani. Depois
de algum tempo, concomitante à situação de agressão vivida, houve aumento da taxa de natalidade e o crescimento populacional; também, em
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Doenças como sarampo, coqueluche, infecções gripais eram desconhecidas pelos Guarani até os primeiros contatos e estes ainda não tinham anticorpos contra elas.
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grande parte, porque os métodos anticoncepcionais tradicionais já não
funcionam mais (Grünberg, 1989).
As lideranças políticas
A vida nestas novas circunstâncias se complicou ainda mais
para os Guarani. Um exemplo disto é que a instituição tradicional da
liderança política sofreu transformações radicais. Antigamente o chefe político era considerado mais um moderador paternal da vida da
comunidade e, no melhor dos casos, juntamente com sua mulher, um
exemplo ético e religioso vivo para o grupo. Depois das demarcações
das reservas, os líderes políticos, agora denominados de capitão e não
mais de mburuvicha como antes, passaram a ser escolhidos a partir de
suas habilidades de lidar com os órgãos públicos, principalmente com a
FUNAI, e também com as missões. Muitas vezes foram nomeados por
funcionários desta fundação indigenista. Hoje em dia os rapazes bem
jovens, que têm uma formação escolar acima da média do grupo e que
podem expressar-se um pouco melhor em português, é que estão sendo
escolhidos para esta posição. Mesmo quando eles falam em guarani, seu
idioma já está tão misturado com palavras do contexto político, em português, que os mais velhos quase não podem entender seus discursos.
Geralmente, além de carecerem de tempo para a mediação dos conflitos,
também lhes faltam a competência indispensável e a autoridade necessária para isso.
Fora do seu grupo familiar, os Guarani não gostavam de viver
muito perto um do outro. Cada “aldeia” geralmente estava situada a algumas horas de distância uma da outra e as fronteiras das comunidades
vizinhas estavam fixadas de maneira relativamente precisa. Uma unidade de aldeamento e seu território eram denominados de tekoha, e este
lugar só podia ser utilizado pelos habitantes daquela aldeia. Algumas
comunidades se relacionavam mais umas com as outras e se visitavam
com mais freqüência em ocasiões de festas profanas e religiosas, onde os
jovens às vezes procuravam um parceiro para casamento. No mais, evitava-se o contato com outras aldeias que, inclusive, eram consideradas
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inimigas. O órgão indigenista e as missões, com absoluto desconhecimento desta situação, juntaram grupos distintos, muitas vezes antagônicos, numa mesma área insuficiente, o que, desde o princípio, levou a
inúmeras tensões internas.
Estes fatores que provocaram mudanças traumáticas no espaço
vital dos Guarani, somados a pressão social exercida na reserva através
de novas formas de ocupação imposta de fora e as transformações ocorridas na organização política que reduz cada vez mais o espaço para
as soluções dos conflitos internos, constituem o fardo fundamental da
vida pessoal e social. A maioria dos velhos, aqueles que viveram como
crianças ou como jovens na casa grande131, e que dormiram em redes, não
falam nada ou quase nada sobre a vida antes da expulsão de seus tekoha. As gerações mais jovens sabem das perdas sem, no entanto, ter uma
noção concreta daquilo que foi perdido. É mais próximo da sensação de
um vazio doloroso, sentimento proveniente de situações traumatizantes, também conhecidas por nossa sociedade. Em uma visita à comunidade Cerro Marãngatu, um senhor de idade começou a recitar uma
saudação muito tradicional e formal entre dois xamãs.132 Ele me reconheceu do tempo de trabalho no Paraguai há 25 anos atrás e se lembrou
que sempre estive muito interessada em suas tradições. O marido de sua
neta sentado ao lado dele, estalava a língua e balançava sempre a cabeça:
“que é isto?”, perguntava irritado, ele nunca tinha ouvido coisa parecida.
Um dos fatores fundamentais da abrangência das mudanças ocorridas na situação dos Guarani é a velocidade com a qual acontecem.
Todas as culturas estão submetidas continuamente a processos de transformação e de adaptação, em algumas isto acontece num ritmo mais
lento ou em áreas que quase nem percebemos. Por exemplo, os Guarani,
principalmente os do Paraguai, tiveram contatos diretos e indiretos com
os colonizadores. Estes contatos produziram mudanças no seu idioma
131
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Em guarani: óga jekutu ou óga pysy.
Na presença de parte da comunidade da aldeia, de Celso Aoki e da autora,
EAG 1999.

Reflexões sobre a situação dos Guarani no Mato Grosso do Sul

375
e eles usam muitas palavras incorporadas do espanhol que, em grande
parte, foram guaranizadas. Eles integraram estímulos e informações de
fora133, de maneira criativa, em sua visão do mundo e em sua mitologia;
mudaram sua vestimenta e seus adornos e, desde muito tempo, começaram a utilizar instrumentos de ferro, o que certamente repercutiu intensamente na sua prática agrícola.
Dentro do prazo curto do século XX, no qual ocorreram modificações profundas nas condições de vida, os Guarani não puderam desenvolver mecanismos sociais suficientemente efetivos que pudessem enfrentar a magnitude dos problemas com os quais se confrontam hoje em
dia. Cada membro do grupo que, a uma ou até duas gerações passadas,
era assistido por sua comunidade, agora tem que se virar sozinho com
os problemas sociais e emocionais que enfrenta, sem nenhum tipo de
preparação que lhe habilite a solucionar individualmente seus conflitos.
A violência e o consumo de bebida alcoólica
O consumo de álcool e o aumento da violência são outros elementos, geralmente inter-relacionados, que afligem a vida social das
comunidades. A bebida tradicional dos Guarani é a chicha, um tipo
de cerveja, que possui um teor alcoólico baixo, geralmente produzida
à base de milho e também de mandioca e que em algumas regiões é
misturada com suco de frutas. Os idosos e os doentes quase não bebiam a chicha em sua forma fermentada. Esta bebida só costumava ser
consumida em festas para acompanhar os cantos e as danças religiosas
e profanas, que duravam a noite inteira. Na saudação ritual do início da
festa, os homens entregavam as suas armas e o anfitrião ou uma pessoa
respeitada falava as palavras do ritual lembrando aos participantes da
festa para não se tornarem agressivos e também para não iniciarem brigas. Claro que, às vezes, ocorriam conflitos e agressões, do contrário não
teria sido preciso desenvolver medidas de precaução e de advertência;
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mas existiam também muitos mecanismos sociais para resolver, de maneira amistosa, as tensões surgidas.
Ainda antes da ocupação da região por brasileiros ou paraguaios,
quando por volta do final do século XIX, se começou a extrair o mate
com a ajuda do trabalho assalariado indígena, uma parte do pagamento
era feita com bebida alcoólica –aguardente de cana-de-açúcar da pior
qualidade. Os Guarani, como aconteceu com muitos povos indígenas,
começaram a se entregar ao consumo de álcool, em parte devido as suas
condições físicas,134 em parte por causa de suas crescentes dificuldades
sociais. À exceção dos alcoólatras que sempre encontram um caminho
para chegar à bebida, mesmo que seja o álcool medicinal com elevadíssimo teor alcoólico, parecia que os escassos recursos financeiros podiam funcionar como uma forma de limitar o consumo da bebida, ou
seja, a falta de dinheiro para comprá-la funcionava como controle. Nos
últimos 10, 20 anos, especialmente desde que os velhos recebem uma
aposentadoria do Estado, esta “barreira” para adquirir a bebida caiu e
o acesso passou a ser praticamente irrestrito. Além disso, a aguardente
de cana local é extremamente barata. O único resultado da proibição da
venda de bebidas alcoólicas para índios que vigora no Brasil é que, às
vezes, quando ocorre algum controle, os indígenas precisam pagar mais
caro por elas.
Os mecanismos criados pelos Guarani, para regulamentar o consumo da chicha, não valem se transferidos à outras bebidas alcoólicas,
pois as bebidas dos brancos fazem parte de outra categoria, completamente distinta. A aguardente da cana pertence ao mundo dos “brancos”,135 que, segundo a maneira de pensar dos Guarani, são os responsáveis por regular o seu consumo (Grünberg, 2003). Os Guarani não
tinham o costume de controlar a quantidade de chicha consumida. A
134
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O nível de tolerância de consumo alcoólico entre os povos indígenas é muito
pequeno por causa de seu metabolismo se comparado, por exemplo, com os dos
europeus e seus descendentes.
Em guarani: karaikuéra.
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sua fabricação era dispendiosa e uma boa relação com as mulheres era
pré-requisito para sua produção. Era considerado prestigioso servir um
cocho grande e bem cheio de chicha, do qual se tomava até o amanhecer.
Os intervalos entre uma festa e outra eram de algumas semanas. Hoje
em dia, muitas vezes, a única maneira do embriagado parar de beber é
quando a garrafa lhe cai das mãos.
Como em qualquer lugar do mundo, o consumo de álcool gera
tensões adicionais no ambiente familiar, principalmente entre o casal.
Mas o maior perigo para a comunidade está no fato de que quando há
alcoolizados ocorre um aumento iminente da violência, muitas vezes
com conseqüências fatais. Da mesma forma que acontece nas situações
de conflitos cotidianos e de problemas relacionais e conjugais, os mecanismos normativos tradicionais sociais e religiosos importantes, mesmo
depois de um assassinato ou homicídio, praticamente já não funcionam
mais para recuperar a situação de equilíbrio.
Os Paĩ-Tavyterã do Paraguai explicaram diversas vezes em conversas sobre temas religiosos realizadas durante os anos 1970, que sabiam exatamente o caminho que percorreria a “alma espiritual”136 de
um Paĩ depois da sua morte e mencionavam os perigos que deviam ser
superados por cada um, a fim de poder regressar ao seu verdadeiro lugar
no paraíso celestial. A alma espiritual precisava comprovar sua coragem
e pureza transpondo alguns obstáculos, como por exemplo: atravessar
pedras escorregadias sem escorregar, conseguir passar sem ferimentos por entre duas pedras que se batiam constantemente uma contra a
outra, ou por uma tempestade de areia e resistir a moscas gigantescas
e assustadoras. Como última tarefa tinham que atravessar uma ponte muito estreita sobre um precipício sem fundo. Esta ponte era uma
cobra esticada. Meus interlocutores pareciam sempre muito lúcidos e
tranqüilos quando contavam que as almas espirituais superam sempre a
todos estes perigos sem prejuízos. Diziam que só em caso de um pecado
136

Em guarani: ñe’ẽ.
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mortal, quando um assassino não pagou por seu crime em vida, a serpente o enrola rapidamente e a alma espiritual cai no abismo. “Mas isto
quase nunca acontece”, tranquilizavam, pois cada assassino procurava
se esforçar para purificar novamente sua alma, com a ajuda de várias
possibilidades desenvolvidas pela sua sociedade para este fim.
Naquela época, os Paĩ decidiram, por distintas razões, que, depois
de um crime, primeiro entregariam o assassino para as autoridades judiciais paraguaias, por um período geral de dois a quatro anos. Depois
disso, o criminoso poderia viver de forma restrita junto de sua família
em alguma aldeia escolhida para este fim, numa espécie de prisão voluntária, a fim de poder convencer a comunidade da seriedade do seu
esforço em obedecer às normas para se reincorporar totalmente na sua
sociedade. Não podia encomendar sua própria plantação, porém tinha
que executar trabalhos da comunidade e trabalhar na roça do dirigente
político. Ele e a família inteira acabavam sendo sustentados por aquele.
Na maioria das vezes, depois de uns dois anos começava um processo de
purificação que levava em alguns casos, conhecidos por mim, a pessoa a
adotar permanentemente uma vida religiosa intensa.
O sistema judiciário brasileiro permite que os crimes cometidos
por indígenas dentro de seu próprio grupo sejam tratados de acordo
com suas tradições. O que acontece é que esta punição tradicional dos
Guarani, em muitos casos, já não funciona mais. Especialmente nas
reservas antigas, com suas atuais estruturas de assentamento heterogêneas, impostas de fora e com uma densidade populacional alta. Por
isso, em muitos casos, os próprios Guarani recorrem a justiça brasileira,
mais mesmo assim, muitas vezes, um homicídio permanece impune,
tanto no sistema judiciário brasileiro como no guarani. É principalmente esta “impunidade”’, a falta de encontrar um novo equilíbrio entre o
assassino e a sociedade e a ausência dos cuidados espirituais para com
a alma espiritual, ñe’ẽ, que repercute como desmoralizante na comunidade guarani.
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O fenômeno da epidemia do suicídio
Sem dúvida um dos sintomas mais chocantes da difícil situação dos
Guarani é a incidência crescente de suicídios, que começou a partir do final
dos anos 1970. Desde 1981, os casos têm sido em boa parte documentados.
Nos anos 1980, ocorreram de três a nove casos de suicídios por ano. Nos
anos 1990, houve um salto de 23 (1993) para 56 casos (1995) anuais. Os
51 suicídios ocorridos no ano 2000 indicam uma porcentagem de 0,2% da
população atingida, ou respectivamente 196 casos em cada 100.000.137
Os suicídios, em sua maioria, são realizados através de enforcamentos e a faixa etária mais atingida é entre 15 a 23 anos, com maior
incidência entre homens do que entre mulheres, mais ou menos na proporção de 6:4. Das várias tentativas de explicação feitas por indigenistas
e por cientistas, nenhuma é convincente ou pertinente a todos os casos
ocorridos.138 O mais provável é que as condições de vida precárias dos
Guarani sejam a base da explicação válida para todos, mas os fatores
individuais desencadeantes podem variar muito. Presume-se que em
muitos casos os conflitos não solucionados desempenham um papel relevante. Por isso, com a intenção de tentar esclarecer um pouco melhor
este tema, pretendo expor algumas experiências de soluções de conflitos
bem sucedidas, por mim presenciadas.
Mecanismos tradicionais de soluções de conflitos
No início dos anos 1970, eu e minha família tivemos a oportunidade de conviver durante meio ano em Consuelo’i, que mais tarde
passou a se chamar Tavamboae, uma aldeia dos Paĩ-Tavyterã, no estado
137
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Todos os dados estatísticos a respeito dos suicídios dos Guarani procedem de:
Brand y Vietta, 2001. Dados comparativos da Estatística da WHO: O índice médio
mundial se encontra na faixa de 16 casos em cada 100.000 habitantes, a taxa de
suicídios mais alta conhecida no mundo é de 71 casos em 100.000, ocorridos na
Rússia Branca.
Por exemplo: Brand, 1996; CIMI-MS, 1998; Grünberg, 1991; Levcovitz, 1998; Meliá, 1994, 1995; Wicker, 1996.
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de Amambay, na parte leste do Paraguai. Já bastante pressionadas pelas expulsões de terra e padecendo de novas doenças, especialmente a
tuberculose, as estruturas sociais e a organização política ainda continuavam se sustentando explicitamente nas normas básicas tradicionais.
Impressionei-me muito com o tratamento atencioso, sensível e o convívio muito respeitoso dos moradores da aldeia. Pude presenciar como
sempre se procurava manter, em diversas variações, um equilíbrio entre
o respeito pela autonomia de cada um e os cuidados de uns para com os
outros. Os Paĩ já não viviam mais na casa grande, mas os núcleos familiares componentes da grande família ainda continuavam morando um
perto do outro. A vida se desenvolvia no público, quase não se podiam
manter segredos, cada um conhecia no outro seus pontos fortes e fracos,
em todas as suas nuances.
Quase toda tarde eu ia com as mulheres lavar roupa no riacho e
podia presenciar como em tais ocasiões se trocavam informações, discutiam-se problemas e conflitos e se tomavam decisões. Nenhum tema
era considerado insignificante a ponto de não merecer ser dividido com
as outras. Principalmente as mulheres mais jovens costumavam pedir
à mulher do mburuvicha (o líder político) para que lhes ajudassem nas
resoluções de conflitos com os maridos ou com outras mulheres. Os
temas mais freqüentes eram: infidelidade conjugal ou pelo menos a suspeita dela. Criticava-se o marido quando se embebedava com o dinheiro
das compras e não trazia para casa os alimentos pedidos ou quando
roubava o dinheiro da mulher (se tratavam sempre de quantias muito pequenas). Se algum problema acabava não sendo suficientemente
discutido ou resolvido no grupo de mulheres, então a mulher do líder
político o levava a público nas assembléias noturnas da aldeia realizadas
em frente de sua casa e o mburuvicha intervia como mediador. Nessas ocasiões usualmente as queixas não eram apresentadas diretamente
nem se pronunciava uma sentença. Falava-se de maneira geral, sobre os
bons costumes, em alguns casos recitava-se trechos adequados da mitologia, pois as divindades antepassadas, quando ainda viviam na terra,
nos tempos míticos, também tiveram que lutar contra a inveja, o ciúme

Reflexões sobre a situação dos Guarani no Mato Grosso do Sul

381
e as ofensas. Com muito cuidado se tentava evitar que o ‘acusado’ ou a
pessoa criticada acabassem humilhadas. Nos conflitos maiores se ouvia
sempre comentários mais excitados, mas as pessoas diretamente envolvidas sempre se comportavam de forma muito serena nestas ocasiões.
Minha impressão era que a comunidade expressava os sentimentos dos
atingidos para que, desta maneira, esses tivessem mais condições de se
manter em equilíbrio, o que é o almejado pelos Guarani.
Só teve uma vez que presenciei uma mulher que apresentou uma
queixa publicamente com raiva e em voz alta. Sua neta mais nova era
órfã e um homem da aldeia conhecido por suas conquistas a seduziu:
“Qualquer um pode subir em cima de minha neta só porque ela é órfã?”,
gritava furiosa, “a aldeia inteira não tem a responsabilidade de protegê-la?”. Com isso ela expressava o código moral dos Guarani de maneira
clara e nítida: dentro do grupo, cada um era responsável pelo outro e a
maioria cumpria com esta responsabilidade –algumas vezes com uma
incrível paciência. Por exemplo, na aldeia vivia um par de irmãos. O
mais jovem deles, que na época tinha quase trinta anos, toda vez que
encontrava seu irmão mais velho tinha um ataque de cólera, aparentemente incontrolável, e tentava se arremessar contra ele. A cada vez, as
pessoas por perto dele o seguravam suavemente e tentavam acalmá-lo.
Quando em 1988, depois de quinze anos eu voltei à visitar a aldeia, esta
cena se repetiu. Assombrada, perguntei para minha vizinha daquela
época: “continua?” “Sim, continua”, foi a resposta tranqüila dela.
Desde o século XIX até meados do XX, uma comunidade tradicional de uma aldeia consistia-se de uma grande família extensa –avós com
filhos e netos casados– e alguns parentes mais distantes, em média umas
100 pessoas.139 Cada indivíduo podia estar seguro de que em épocas de
necessidade ia receber o apoio necessário. Ao nível material, isto estava assegurado através de regras de distribuição140 e ao nível psicológico
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Conversa com Beate Lehner 2000.
A caça era repartida igualmente com todos. Geralmente cada vez que se chegava da plantação já se repartia a colheita e algumas vezes se repartia a refeição
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através da certeza de encontrar sempre alguém à disposição, a qualquer
hora para discutir seus problemas e de receber uma ajuda para a solução
de suas dificuldades pessoais a partir da sua solicitação. Enquanto não
se percebia que a pessoa queria apoio, sua esfera privada era respeitada.
Os esforços da comunidade para manter um equilíbrio constante
aliados aos propósitos morais, obedeciam também a interesses muito
concretos. Os Guarani são da opinião de que a maior parte das doenças
surgem de um equilíbrio perturbado, seja esta perturbação proveniente
da relação entre os membros de um grupo ou na relação deles “com os
céus”, como eles costumam dizer: na sua relação com os seres divinos
e com os espíritos protetores. Se existe alguma má conduta ou alguma
falha na relação de um indivíduo, o grupo todo se sente ameaçado e está
interessado em reintegrar quem causou o desequilíbrio, de maneira que
conjuntamente possam retornar a se sentir bem novamente.
Uma das funções tradicionais mais importantes de um líder político é a mediação de conflitos na comunidade da aldeia. Ocorre freqüentemente que ele pessoalmente nem intervenha ativamente no processo de
conciliação. A comunidade pode se tornar ativa tão logo ele tenha tomado, formalmente, conhecimento do conflito. Algumas vezes delega a tarefa de conciliação para pessoas que possuem talento especial para isto ou
que são reconhecidas como autoridade nas questões relevantes do conflito. Mas em todos os casos o dirigente tem a responsabilidade formal.
Os suicídios
Na tentativa de reconstruir alguns antecedentes de suicídios, nos
deparamos com uma situação que se repete, que é a procura infrutífera
por ajuda numa situação de conflito interior ou exterior. Muitas vezes o
dirigente político chegou a ser procurado por um suicida em potencial,
já era tarde da noite e este não fora achado, ou não estava disposto para
conversar ou estava embriagado (Ver também Azevedo, 1991). Outras
já cozida.
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vezes já não existia mais uma relação de confiança adequada para esperar que se obtivesse dele a ajuda necessitada. No mais das vezes, esta
pessoa aflita temia ser humilhada com o conflito tornado público.
Nos tempos de vida tradicional da aldeia tais conflitos geralmente não eram grandes tragédias fora do comum e continua sendo assim
até hoje. A maioria deles trata-se de problemas interpessoais (familiares, entre amigos ou na relação homem-mulher) ou momentos de depressão que constituem a fase inicial de ciclos negativos. A experiência
de não receber nenhum apoio, em uma sociedade na qual a sua exigência é legítima, acaba resultando num desamparo, numa solidão. Sensações de abandono parecem formar a base do desespero e também da
raiva ao grupo que levam ao suicídio. Além disso, provavelmente, estas
pessoas desesperadas tinham consciência, umas mais, outras menos, de
que assim poderiam conseguir a atenção que, em vida, não puderam ter.
O suicídio é um dos fenômenos mundialmente conhecidos por
possuir um caráter “contagiante”. Isto significa que, para um suicida em
potencial, a notícia de um suicídio pode seduzir facilmente à sua imitação, principalmente quando é noticiado de maneira sensacionalista
ou muito emocional. É possível constatar um aumento do número de
suicídios entre os Guarani como conseqüência do aumento publicitário
sobre este tema, principalmente devido a reportagens geralmente veiculadas com pouca seriedade pela imprensa local. Além disso, eles passam
a perceber que podem estimular o interesse público com isso, algo que
não conseguem de outra maneira, apesar da sua situação difícil e das
suas reivindicações legítimas. As mocinhas começam a exaltar-se com
o suicídio assim que entram na adolescência141, em alguns casos, acabam-no efetivando.
Como já ocorreu diversas vezes, tanto pessoas isoladas, como em
grupo, ameaçam suicidar-se. São tanto provocadas por iniciativa própria,
como incentivadas de fora, no intuito de conseguir realizar certos inte141

Informação pessoal de Myriam Aoki em 2000.
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resses, sejam eles legítimos ou não. Em 1995, durante o longo processo de
luta para ocupar efetivamente uma área já identificada e demarcada para
o grupo de Jaguapire, este grupo ameaçou cometer o suicídio coletivo,
seguindo a recomendação de um funcionário da FUNAI. Mesmo que
este funcionário tenha se lamentado posteriormente por ter dado um
conselho de visão tão curta, a partir de então ameaças semelhantes passaram a ocorrer freqüentemente. Como último exemplo, há o caso da comunidade de Cerro Marãngatu que, no início de 2002, tentou impedir a
execução de uma decisão judicial de desalojamento com a ameaça de suicídio coletivo. A partir da identificação da área da comunidade em 8.000
ha ocorrida em 1999, o grupo ocupa provisoriamente uma área precária
de 30 ha. Mesmo que tais ameaças de suicídio coletivo não tenham se
efetivado até agora, acabaram contribuindo para criar um círculo vicioso
de suicídios, já que causam a impressão, entre os jovens mais instáveis, de
que isso poderia ser uma prática política significativa.
De acordo com as tradições dos Guarani, especialmente as crianças
e os jovens devem ser preservados ou mantidos longe das ocorrências de
suicídio, deve-se evitar que ouçam o que é conversado sobre o assunto e
não devem ver os mortos, porque tudo isto aumenta o perigo de contágio,
devido a motivos espirituais. Uma publicação sobre este tema,142 com a
foto de um garoto na capa, foi distribuída nas aldeias por uma instituição
que atua entre os Guarani. Geralmente só as crianças sabem ler, a maioria dos adultos ou ainda não aprendeu ou, por falta de exercício, acabou
esquecendo. Este material nas mãos de crianças, para quem a simples
visão daquele garoto bonito na capa, adornado com plumas, convida a
uma identificação, é só um dos inúmeros exemplos do desconhecimento
existente acerca dos valores culturais dos Guarani, mesmo entre as organizações de cooperação ou entre os funcionários dos órgãos públicos. A
instrumentalização política do fenômeno doloroso da epidemia de suicídios é mais um capítulo repulsivo da história recente desse povo.
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CIMI- MS: Por que os Guarani e Kaiowá se suicidam? Campo Grande, 1998.
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Parece que o fenômeno do contágio do suicídio está fortemente
cunhado entre os Guarani, enfatizado por um fator cultural. Segundo a
visão de mundo deles, a alma do corpo ãngue de uma pessoa falecida143
se dirige até os parentes mais próximos e aos amigos para despertar-lhes
o desejo de morrer e para “levá-los para junto de si”. A alma ãngue do
morto espera que possa suportar melhor a solidão e a desorientação da
difícil transição entre a vida e a completa dissolução após a morte –o que
leva algum tempo para ser realizada– na companhia de um parente falecido. Por isso, tradicionalmente, os familiares mais próximos de um morto
costumam abandonar a casa onde moravam juntos por um período de
até um ano. Muitas vezes a casa era também queimada, prática esta quase
impossível de ser realizada hoje em dia por causa das condições de vida
precárias. Em alguns casos, documentados principalmente no Paraguai
(Grünberg, 1989), embora tivessem procurado a distância necessária, os
parentes não puderam evitar o contágio. Algumas vezes, no espaço de um
ano, mataram-se, em série, até seis parentes ou amigos da primeira vítima.
A maior parte dos que tentam o suicídio é salva a tempo. Em
muitos casos, as pessoas socorridas não conseguem se lembrar do ocorrido e lhes custa muito acreditar que tenham realmente tentado se matar (Wicker, 1996). Uma jovem de 17 anos foi acolhida por sua tia depois de ter ficado órfã. No prazo de poucos meses ela tentou se suicidar
por duas vezes e foi salva em ambas. Algum tempo depois da segunda
tentativa, ela chegou em casa e perguntou: “tia, é verdade o que dizem,
que tentei matar-me?”.144 O fato de que a tentativa de suicídio é em boa
parte inconsciente é mais um elemento peculiar que dificulta lidar e
compreender este fenômeno, tanto por parte dos atingidos como também dos que estão de fora.
Na cultura dos Guarani não existe tradição do suicídio. Algumas
pessoas mais velhas falam que antigamente devem ter ocorrido casos iso-
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Em guarani, a “alma do corpo” dos vivos se chama “ã”, e aquela dos mortos: ãngue.
Informação de Celso Aoki, EAG, 2000.
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lados e muito raros. De todo o rico material histórico existente sobre os
Guarani, até agora só se conseguiu encontrar um dado do séc. XVII (Meliá,
1995) relativo ao assunto. Fortes indícios levam a crer que existe um tabu
muito rígido no sistema de valores dos Guarani com relação ao suicídio e
que as rezas pertinentes a este tema não são destinadas aos ouvidos de um
observador externo (Wicker, 1996). Enquanto não for possível fornecer
algum tipo de ajuda “externa” realmente eficiente para solucionar o fenômeno, talvez fosse mais aconselhável um acompanhamento distanciado
e respeitoso deste tema, preferível a um tratamento não suficientemente
qualificado. Pelo menos evitaria-se uma sobrecarga adicional da situação,
provocada por projeções feitas de fora e de intervenções inadequadas.
Em meados dos anos 1990 no Paraguai, os Paĩ-Tavyterã conseguiram interromper o ciclo epidêmico de suicídios através da aplicação dos
seus próprios métodos sócio-religiosos. Atualmente acontecem apenas
alguns casos isolados, cujos contextos podem ser vistos, em geral, como
uma situação inquestionável de irregularidade social. Os Guarani do Paraguai foram um pouco menos expostos a processos destrutivos do que
seus parentes do Brasil; por este motivo parece que seus mecanismos de
regulamentação social, principalmente as terapias espirituais, puderam
continuar sendo suficientemente efetivas. Mas isto mostra também que,
em princípio, continua existindo na sua cultura a noção de cura desta
doença que causa tanto distúrbio nos vivos.

A situação econômica
“Nós não temos mais nenhuma floresta e também não temos
mais as denominações tradicionais da floresta.145 Antigamente conhecíamos os pássaros, as ervas medicinais e sabíamos como se caçava. Agora tudo acabou, não existe mais a floresta, os brancos mataram tudo.
Eles acabaram com tudo e não nos dão nada deles de graça e ainda te145

Ka’aguy réra o nome espiritual dos Ava-Guarani, a maioria proveniente de um
animal ou de uma planta.

Reflexões sobre a situação dos Guarani no Mato Grosso do Sul

387
mos que comprar”. Estas palavras fazem parte do balanço de vida feito
por Cecílio Vera, um ava-guarani, ex-líder político do Pirajuy.146
Da base econômica tradicional só se mantém, e ainda assim em
escala diminuta, restos da agricultura tradicional. O sistema tradicional de cultivo que utilizavam, de rodízio e coivara, caracterizado por
um período longo de regeneração para o solo não é mais possível. As
áreas disponíveis existentes são pequenas demais, principalmente nas
reservas antigas, e cada pedaço de terra que fica em desuso, acaba sendo
coberto pela brachiária, capim africano introduzido no Brasil, bastante
rústico, adaptado e competitivo. Não existem formas definitivas e eficientes para seu controle. Os programas agrícolas da FUNAI e de outros órgãos governamentais colocam parcialmente à disposição tratores,
porém na maioria das vezes uma parte dos custos precisa ser captada
pela comunidade. Além disso, o uso dos tratores –que geralmente funcionam muito mal– é sempre uma questão política: será lavrado por
quem, quando e com que freqüência, ainda a tempo, antes ou só depois
da época do plantio. Quem decide sobre isso são a liderança política e a
eficiência funcional –no geral diminuta– dos tratores. Nestes programas
agrícolas, sempre se distribuem sementes híbridas, principalmente de
milho, fazendo com que hoje em dia quase não existam mais as sementes tradicionais. O milho branco, a planta sagrada dos Paĩ-Tavyterã, não
existe mais nesta região em sua forma pura.
Somente algumas pessoas mais idosas ainda tentam praticar a lavoura tradicional. Com este método de cultivo se colocavam em prática
os princípios fundamentais da agricultura biológica moderna, especialmente do modelo agro florestal. No Sul do Mato Grosso do Sul, diferentemente do Paraguai, que possui uma população formada de pequenos
lavradores,147 é predominante a agricultura mecanizada com monoculturas cultivadas em grandes superfícies. Devido a isso, para os Guarani
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Documentário em vídeo de Celso Aoki, EAG, dezembro de 2001.
De acordo com nossas pesquisas, no MS existe um único agricultor orgânico.

Friedl Paz Grünberg

388
do Brasil a noção de agricultura está agora impregnada por esse modelo.
Mesmo que as dimensões de suas plantações não cheguem nem perto da
daqueles grandes fazendeiros, procuram fazer algo parecido em formato
pequeno através da monocultura e da mecanização. Como conseqüência é preciso comprar e usar adubos e inseticidas e com isso aumentam
as doenças e as pragas. Este tipo de agricultura não é adequado e nem
sustentável e só é possível mantê-lo funcionando através da ajuda da
FUNAI, governos municipal e estadual, que, em geral, não se esforçam
para oferecer outra alternativa.
A agricultura deixou de ser o fator econômico mais importante
também por outros motivos. Existem poucos mercados locais, o que
torna difícil a comercialização do excedente. Em muitas comunidades
não existem mais solos propícios para o cultivo em quantidade suficiente para todos e existe um desinteresse dos jovens pela lavoura. A fonte
de renda existente mais importante é a “changa”, trabalho assalariado
temporário. No início da colonização por brasileiros, este tipo de trabalho consistia no desmatamento promovido pelos latifundiários, depois
no desflorestamento da “Mata Grande”148 e, desde há alguns anos, no
trabalho executado nas distantes plantações de cana-de-açúcar.
A changa ficou completamente consolidada nas plantações de cana-de-açúcar e com os grupos de trabalho, a maioria organizados pelo
capitão149 ou algum de seus parentes próximos. Os trabalhadores são
levados, de ônibus, até as plantações onde permanecem por um período
de mais ou menos dois meses. Todos os custos da estadia são bancados por eles mesmos: alojamento, energia, alimentação e o pagamento
do organizador do grupo. Mesmo se esforçando muito em poupar, sobra-lhes no máximo um mês de salário.150 Somente aqueles trabalha148
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“Mato Grosso” o mato grande, que deu o nome ao Estado.
O intermediário entre o empregador e o grupo de trabalho é chamado de “gato”,
recebe das duas partes e ganha até dez vezes mais que um trabalhador comum.
No início de 2002 este valor correspondia a mais ou menos R$ 150,00 ou um
pouco mais de 50,00 U$.
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dores mais maduros e que têm uma consideração muito grande pela
família é que usam esta renda para comprar produtos alimentícios e
outras mercadorias necessárias. Na maioria dos casos uma boa parte do
salário é usado para a aquisição de bens de consumo de prestígio, que
são oferecidos nas próprias lojas da plantação por um preço elevado e
outra grande parte do dinheiro é gasto na compra de bebidas alcoólicas.
Apesar da changa ser normalmente interpretada de maneira
negativa por organizações governamentais e não governamentais que
acompanham os Guarani, ou no melhor dos casos, como um mal necessário, ela parece, contudo, satisfazer algumas de suas necessidades, embora a um preço alto. A compra de certos produtos, que geralmente possuem uma durabilidade muito curta, expressa uma necessidade muito
forte de aquisição de prestígio. Também nesse contexto as alternativas
tradicionais que tinham para adquirir o prestigio já não existem: nem
como guerreiro valente ou caçador hábil, nem como bom contador de
histórias e recitador de mitos e nem com a aptidão para a fabricação de
artefatos de uso como arco e flecha, cestos, coadores, etc. Com nada disso eles conseguem se destacar. Só restou a política. Pode-se ainda conseguir um pouco de prestígio como professor e como técnico sanitário,
em última instância, porém, cargos que geralmente se obtém através da
política. Esta falta de possibilidades para adquirir prestígio é compensada, de maneira precária, pela compra de roupas da moda, de rádios,
os quais algumas vezes depois de 14 dias terminam na lata de lixo no
fundo da casa, e de outras mercadorias efêmeras. Os Guarani valorizam
os bens de consumo principalmente por seu caráter de prestígio e não
tanto por seu valor de uso.
Com relação aos jovens solteiros, outro fator pode ser acrescentado. Tradicionalmente os Guarani costumavam ter muita mobilidade,
principalmente rapazes e moças. Iam visitar as festas de outras aldeias
ou passavam uns tempos vivendo na casa dos parentes para conhecer
coisas novas. Era comum que os jovens passassem uma temporada na
casa de um “especialista” ou de algum parente com alguma habilidade
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especial para uma espécie de aprendizagem formal, assim aprendiam
a mover-se no mundo e podiam demonstrar orgulho por alguma capacidade adquirida. Ainda que esta liberdade de movimento continue
existindo, hoje em dia existe uma grande diferença: os Guarani não se
movimentam mais no seu próprio território, na sua própria terra,151
mas sim nas dos ocupantes. Para eles esta área é considerada de certa
maneira uma “terra inimiga” onde entram após terem deixado o pedacinho de terra da sua comunidade. A discriminação contra os indígenas
sempre é muito presente e perceptível. Esta discriminação se manifesta
de “formas moderadas” como, por exemplo, na frase: “não tenho nada
contra os índios, mas eles precisam ter noção do seu próprio lugar”, e
até em maneiras de falar que expressam desconfiança e repugnância. Os
Guarani são chamados de “Bugres”,152 termo que significa “selvagem”
com conotação evidentemente negativa. Mover-se num mundo como
este não é agradável. Não obstante é sempre muito tentador, pois existe uma incrível variedade de objetos e mercadorias que, apesar de na
maioria dos casos não serem passíveis de compra, podem pelo menos
ser olhados e apreciados.
A changa nas plantações de cana-de-açúcar possibilita uma experiência no “mundo de fora” e ao mesmo tempo proporciona aos jovens
do grupo de trabalho um certo aconchego, uma sensação de pertencer a
um tipo de “associação masculina” dos Guarani, já que os acampamentos dos indígenas estão separados do dos outros trabalhadores brasileiros. A maneira espetacular como os jovens costumam comemorar o
regresso à sua comunidade depois de uma ausência de dois meses, nos
permite supor a extensão da “aventura” destas viagens de trabalho. De
longe já se ouve o estalido dos foguetes e os cumprimentos ruidosos de
saudação do reencontro. A embriaguez dos jovens corresponde ao caráter festivo, mas com certeza também deve servir, em parte, para encobrir
151
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Bugre, s. m. (Bras) Índio selvagem, bravio; indivíduo selvagem, grosseiro; indivíduo
pérfido, desconfiado (Ferreira, 1961: 197).
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os temores que sentem: Será que agora vai ser aceito como um homem
completo? Como será o reencontro com os que ficaram para trás? Esta
sensação de intranqüilidade não se manifesta somente nos mais jovens,
entre as pessoas mais maduras também a longa ausência dos maridos
por causa da changa é um peso muito grande. Quantos e quantos casamentos se desfazem quando o pai de família gasta tudo que ganhou com
bebida. A expectativa em relação aos mais jovens é menor –só se espera
que tenham trazido um ou outro objeto de prestígio e bebida alcoólica.
Pode-se mencionar dois outros itens de importância decisiva
para a economia atual dos Guarani. Os dois estão relacionados se considerados em suas categorias culturais e representam para eles “áreas
modernas de coleta”. Dentro do sistema brasileiro são: a aposentadoria
mínima para os idosos e a chamada “cesta básica”, um pacote de alimentos básicos que consiste em arroz, feijão, farinha, macarrão, sal e óleo.
A cesta básica é distribuída em vários estados brasileiros para famílias
que vivem em condições de extrema pobreza, principalmente na área
rural. Desde que esta medida estatal foi implementada, quase não ocorre mais morte por inanição no Brasil, registrando-se, no entanto, casos
de subnutrição.
Uma família grande na qual os avós recebem uma aposentadoria,
os homens adultos trabalham umas três vezes por ano nas plantações
de cana-de-açúcar, que consta na lista de distribuição da cesta básica da
FUNAI e que planta mandioca em alguma roça, tem plenas condições
de nutrir-se. Mas é freqüente que tais condições já não ocorram mais,
seja porque se rompeu a união familiar, seja porque a família se mudou
ou por outros motivos perdeu o acesso à cesta básica, seja porque não
tem área de cultivo disponível, porque o trator não chegou, por causa de alguma doença, etc. Além do mais, este dois itens da economia
dos Guarani estão correndo perigo. O trabalho nas plantações de cana-de-açúcar está sendo cada vez mais mecanizado e como nas áreas de
ocupação dos Guarani quase não existe a necessidade de mão-de-obra,
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isto significa o desemprego quase total e há rumores de que o programa
da cesta básica do Governo possa ser suspendido.

A procura de orientação
Não se pode negar que são admiráveis os esforços empreendidos
pelos Guarani em organizar a sua vida social e econômica e a persistência com a qual lutam pelos direitos legítimos de legalização de suas
terras, tendo em vista as suas difíceis condições de vida. Contudo, tanto
para os próprios Guarani, como para os órgãos responsáveis e as instituições e organizações de acompanhamento, não foi possível até o momento, desenvolver perspectivas que fossem além da mera luta pela sobrevivência. Nas reflexões sobre possíveis perspectivas que vem a seguir
procura-se distinguir, de maneira simplificada, duas áreas de problemas
e de atuações: a organização interna das comunidades e o movimento
de legalização de terras.
Busca de orientação nas comunidades
Em todas as áreas de vida dos Guaranis os seus esforços para encontrar uma orientação e solução para os problemas vão para duas direções opostas. Por um lado é importante procurar manter as formas
culturais e tentar orientar-se nestes valores e aplicar e revitalizar mecanismos sociais e políticos tradicionais. Por outro lado, se empenham
muito para adotar e aplicar novas regras provenientes da sociedade envolvente. Mas como já se tentou demonstrar por meio de alguns exemplos, por causa das profundas transformações, as regras antigas em muitos casos não podem mais ser aplicadas com êxito. As novas regras, por
sua vez, muitas vezes não são suficientemente compreendidas e aceitas
e freqüentemente estão em contradição com as estruturas tradicionais.
Um exemplo: a contradição existente entre a democracia de consenso tradicional dos Guarani –na qual um problema costumava ser discutido na comunidade até que fosse encontrado um denominador co-

Reflexões sobre a situação dos Guarani no Mato Grosso do Sul

393
mum aceitável para todos os membros da comunidade– e a “nova” forma de democracia de votação, na qual somente a maioria pode decidir.
Pelo menos nas oito áreas indígenas antigas a democracia de consenso
não é mais praticável por causa da já mencionada composição heterogênea da população e o crescimento populacional comparativamente alto.
As votações então se tornaram a prática nos últimos anos e, cada vez
mais, fazem parte do repertório dos dirigentes políticos jovens. Muitas
vezes a aplicação das novas formas provocam ainda mais rupturas nas
estruturas sociais das comunidades, pois a minoria vencida pela maioria
reage normalmente às resoluções tomadas agindo conforme o velho esquema de valores: se sentem como pessoas não suficientemente ouvidas,
nem consideradas, nem respeitadas. As reações são desde a oposição furiosa até a recusa em participar dos eventos da comunidade. As ações e
as reações sociais contraditórias e as situações de tensão daí decorrentes,
em diversas variações, fazem parte do cotidiano nas comunidades.
Como já foi mencionado, surgiram para o capitão exigências e
tarefas completamente novas, especialmente nas áreas da economia e
política externa. Apesar disto continua existindo, formalmente, a expectativa de que cumpra as necessidades de organização interna. Resolver
conflitos, restabelecer o equilíbrio e fazer justiça, no estilo “face to face”,
como era comum nas pequenas comunidades tradicionais, baseado em
relações de parentesco, hoje em dia tornou-se praticamente impossível,
principalmente nas oito reservas antigas. Para isso é necessário desenvolver nas comunidades novas instâncias de organização social e, com
isto, novas estruturas de poder. Um empreendimento extremamente difícil no sistema político dos Guarani, que se baseia numa luta contínua
para controlar a estrutura de poder e para manter a autonomia das famílias extensas.
O mburuvicha tinha tradicionalmente dois ajudantes à sua disposição, que eram os seus órgãos executores: os yvyra’ija (guardião do
bastão ritual). Com a mudança do mburuvicha para “capitão”, estes ajudantes acabaram se transformando nos “sargentos” e, mais recentemen-
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te, em “polícias”. Geralmente sua autoridade só é aceita no âmbito da
sua família extensa e quase não conseguem intervir como autoridade
reguladora nos casos de violência em outros grupos familiares. Antigamente estavam muito próximos do líder político, hoje as pessoas que
estão mais perto dele, são incumbidas com outras posições: “chefe de
posto” da FUNAI e “gato”, o agenciador bem pago, intermediário entre
o empregador e os trabalhadores (indígenas), ambas funções dotadas de
grande poder político-econômico.
Tradicionalmente o mburuvicha tinha um roça maior do que a
dos outros integrantes da comunidade, pois tinha obrigação de realizar
a distribuição, precisava dar de comer aos visitantes e amparar aos necessitados em seu grupo. Hoje o “capitão” costuma ser o homem mais
rico da aldeia153, que distribui bens de consumo e privilégios para sua
família e com isto acumula cada vez mais poder, enquanto os que não
são parentes padecem na penúria.
Tradicionalmente existia um ativo jogo de alternância entre o
mburuvicha e sua comunidade. Por um lado se esperava um exercício de
poder que correspondesse aos interesses e às necessidades da comunidade; por outro lado a comunidade estava constantemente atenta para que
seu poder não crescesse demasiadamente, a fim de que cada indivíduo
não perdesse seu espaço de liberdade, e que não houvesse acumulação de
poder e desequilíbrio. Este jogo político é exercido exaustivamente e com
muita dedicação pelos Guarani. A partir da ocupação de seus territórios
pelos brasileiros, se produziram inúmeras intervenções externas nas estruturas políticas das comunidades. FUNAI, órgãos públicos, partidos
políticos, missões, instituições religiosas, projetos e, faz algum tempo,
também os empregadores das plantações de cana-de-açúcar atuam de
maneiras diversas sobre os “capitães” das comunidades, acima de tudo
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Claro que esta “riqueza” deve ser entendida de maneira relativa e chega no máximo ao nível da renda da classe média baixa do Brasil.
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nas Aty Guasu, grandes assembléias dos Guarani.154 Hoje, um capitão
pode ganhar tanto poder com o apoio vindo de fora que a comunidade
não consegue mais controlá-lo, e se torna dependente dele ou algumas
vezes, como expressão de seu descontentamento, abdicam de participar da vida comunitária. As lutas pelo poder, a rejeição e a insatisfação
afetam a vida em vários tekoha, fortalecendo a espiral da violência. Em
palavras mais simples: quanto mais desregulada a situação numa comunidade, mais aumentam as incidências de violência interna e suicídios.
As formas guarani de organização e autogestão são pouco conhecidas, até mesmo pelos antropólogos, se comparadas com as produções
de conhecimento existentes sobre sua religião e visão de mundo.155 Existe um desconhecimento, por parte dos atores das intervenções políticas
ou pedagógicas, sobre os efeitos de suas atividades na sociedade guarani, principalmente naquelas atividades que servem de profissionalização
dos dirigentes políticos. Isto se dá porque raramente se verificam como
os conteúdos dos conhecimentos transmitidos em conversas informais
ou nos cursos formais são efetivamente absorvidos e interpretados pelos
Guarani. Eles de sua parte traduzem o que escutam da “lógica do branco” na sua própria lógica e muitas vezes chegam a interpretações muito
distanciadas daquelas que se pretende transmitir-lhes. O conhecimento
do idioma guarani156 e do seu sistema de valores seria uma condição
154
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Assembléias que reúnem capitães de todas as comunidades e pessoas interessadas
em política, geralmente professores e promotores de saúde. Como as assembléias
se realizam em uma das comunidades, o transporte e a alimentação é pago geralmente pela instituição que desejaria lançar um tema para discussão. A participação de mulheres é mínima, diferentemente do que acontece nas atividades políticas na comunidade, nas quais as mulheres participam de forma mais decisiva.
Veja também: Schmundt, 1998. Os melhores conhecedores da organização política dos guarani: Celso Aoki no Brasil e Beate Lehner no Paraguai, ambos ainda não
têm seus conhecimentos publicados.
O idioma guarani é falado por mais ou menos 100.000 pessoas em três dialetos
aparentados. O guarani é também a segunda língua oficial do Paraguai, tem material escrito, algumas gramáticas e dicionários muito bons. No Paraguai também
são oferecidos cursos de língua guarani.
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prévia muito importante para a compreensão dos seus processos de tradução cultural.
Como já foi mencionado, as distintas missões representaram um
papel importante na história mais recente dos Guarani. As missões tradicionais refletem, em graus variados, as suas atividades e procuram
evitar as conseqüências negativas que seu proselitismo provocou na
cultura dos indígenas. Mas de uns 10 anos para cá, existe um grande
número de missões novas atuando junto aos Guarani, ligadas principalmente a igrejas evangélicas estáticas, como por exemplo, os movimentos
pentecostais. As “antigas” missões eram importantes para os Guarani,
sobretudo como força econômica e eles renunciaram, como era exigido,
ao consumo de tabaco, de chicha e de bebidas alcoólicas, assim como às
suas festas e rezas em troca da ajuda econômica e dos serviços de saúde
prestados pela missão. Parece que muitos Guarani não eram suficientemente conscientes de que a renúncia, mesmo parcial, da sua prática
religiosa –ainda que a relação ativa de um indivíduo com a missão tenha
raramente durado mais que vinte anos– ia criar uma dinâmica própria e
ia levar a perda parcial dos mecanismos reguladores sociais e religiosos
assim como dos conhecimentos tradicionais.
Parece que as relações entre os Guarani e as novas missões são
motivadas predominantemente pela insegurança e pela desorientação
interior de alguns indivíduos. O movimento pentecostal, por sua forte
ênfase na vida religiosa comunitária, pela forma de expressar a sua emocionalidade, nova para os Guarani, e por seu estrito código de valores,
veio de encontro ao sentimento dos Guarani de deficiência de orientação e de ausência de apoio pelo grupo tradicional. É comum ouvir nas
conversas dos Guarani que pertencem a alguma destas seitas cristãs que
estas lhes possibilitam ter o controle sobre o consumo de álcool. Outros
vêem nisto uma alternativa para a perda cada vez maior das próprias
práticas curativas e finalmente outros encontraram nos novos códigos
morais rígidos a estabilidade necessária para suas relações. Mas o preço
destas soluções momentâneas também é alto: mais fragmentações na
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comunidade, mais rupturas nas relações de parentesco, o aprofundamento da sensação de que os próprios mecanismos normativos já não
são suficientemente fortes e efetivos e o conseqüente enfraquecimento
do sentimento de autoestima cultural.
Por ocasião de um evento oficial, um líder político da FOIRN,157
uma organização indígena da região do Amazonas, disse: “os salesianos
acabaram com a metade de nossa cultura, mas também nos ensinaram o
necessário para podermos proteger a outra metade”. Esta afirmação, válida
para muitos povos indígenas que durante décadas tiveram suas crianças
forçadas a freqüentar as aulas no internato central da missão, onde não
podiam falar sua língua materna, não vale para os Guarani. Houve uma
interferência enorme no seu sistema de valores e no seu mundo, mas as
crianças não chegaram a ser submetidas a uma deseducação de sua visão
de mundo indígena, de sua lógica inerente e de seu sistema de valores
para serem empurradas ao pensamento ocidental cristão, como aconteceu freqüentemente em diversas escolas de missionários. Nas primeiras
décadas do contato o ensino nas comunidades foi em geral deficitário e
realizado por professores praticamente sem formação ou de baixo nível.
Por outro lado, isso não provocou transformações profundas na visão de
mundo das crianças e na sua lógica interior.
O mundo dos Guarani sofreu e continua sofrendo transformações através das interferências externas e, no entanto, as estruturas
fundamentais de seu sistema indígena estão, em parte, mais presentes,
ativas e válidas que em outros povos indígenas, que ainda vivem em seu
ecossistema relativamente intacto, mas que tiveram que experimentar
décadas de educação missionária. A imagem que se tem dos Guarani e
suas circunstâncias atuais de vida não correspondem à nenhuma idéia
romântica sobre “ser índio”. Não obstante eles ainda seguem se orientando, fortemente, na sua identidade tradicional. Esta contradição entre
sua aparência e sua orientação interior quase não é levada em conside157

Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro
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ração. Uma mostra muito concreta da vivacidade de seu sistema tradicional é o fato de que poucos homens falam bem o português e a
maioria das mulheres continuam não querendo aprender a “língua dos
brancos”.158 Esta é a sua forma de resistência aos “ocupantes” e de rejeição à cultura e aos valores dos brancos.
Este forte elemento de perseverança na sociedade dos Guarani é
um fator que contribui para seu poder de resistência, mas que também
tem como conseqüência que as violações ocorridas no seu sistema, algumas das quais mostradas aqui, sejam sentidas de forma muito profunda e tenham implicações muito sérias, já que não lhes foi oferecido de
maneira ativa um outro sistema como alternativa. O potencial para auto-regulação, pelo menos em unidades sociais pequenas, está cunhado
pela autoconsciência cultural dos Guarani e em princípio ainda existe
em grande proporção. Tendo em vista a evidente falta de apoio que os
Guarani recebem, a capacidade de autogestão é quase a única força com
a qual podem contar para construir um futuro mais digno.
Faz alguns anos que a formação de professores indígenas melhorou. Encarregados de saúde pública também estão sendo formados
como auxiliares de assistência médica local. Fora estas, não existe outra
oferta de formação profissional para os Guarani. Aqueles poucos que
conseguem absorver, por exemplo, um curso agrícola e regressam novamente a sua comunidade, não têm nenhuma chance nem no mercado
de trabalho brasileiro nem na aldeia. Nenhum indígena é contratado
na região, a não ser como auxiliar de serviços gerais, pois o preconceito
racista com relação a eles continua forte. O que os jovens aprendem não
é bem-aceito nas comunidades, pois não é ensinado de uma maneira
aplicável. Os processos para elaborar, a partir dos conhecimentos tradicionais e dos impulsos vindos de fora, alternativas adaptadas, não ocorrem no setor da agricultura, apesar de que, como já foi dito, o problema
158

Muitas mulheres, principalmente as mais velhas dizem diretamente em suas conversas: ndáikuaaséi karai ñe’ẽ (não quero saber nem conhecer a língua dos brancos).
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de assegurar a autonomia alimentar seja de suma importância. Tem-se
que admitir que estes processos são complexos e morosos.
Nas últimas duas décadas, a população de pequenos agricultores
da América Latina, independentemente da sua área de ocupação, vem
desenvolvendo modelos de uma agricultura ecológica que provê uma
base econômica sólida, a maioria deles acompanhados de consultoria
externa. Nas Terras Baixas estes modelos são ainda mais importantes
como alternativas ao sistema de rotação por coivara, que agora já não é
mais possível. O modelo agro-florestal possibilita uma utilização contínua do solo dentro de pequenos espaços, sem equipamentos técnicos
dispendiosos –em todo caso, sem tratores– e com rendimentos de primeira qualidade. No Paraguai agrícola, este modelo começa a impor-se
devagar, mas quase não é conhecido no Brasil, um país altamente mecanizado, onde ainda não existe nenhuma tentativa de levar aos Guarani
no MS os modelos de agricultura ecológica que poderiam ser vinculados diretamente a sua forma tradicional de agricultura.159 Estas práticas
poderiam ainda conter os fogos devastadores nas aldeias e contribuir
para proporcionar novos desafios estimuladores e outras possibilidades
de adquirir prestígio a uma boa parte dos jovens, melhorando assim,
sensivelmente, sua qualidade de vida.
O movimento pela legalização de terras
Assim como existem posições e opiniões diferentes das pessoas
que trabalham com os Guarani, a respeito de vários assuntos, no entanto, existe um ponto no qual todos coincidem: no tema da “territorialidade”. A busca dos Guaranis por seu espaço de ocupação representa o
elemento central de sua cultura. Esta busca, da qual se pode seguir os
rastros até a época pré-colonial, tem sido uma procura muito concreta e
profundamente espiritual da “terra sem mal” (Grünberg, 1995). Vários
159

O projeto EAG apóia uma família Ava-Guarani em experimentos de combate biológico do capim africano e estão nos primeiros passos do desenvolvimento de um
modelo agro-florestal, que também inclui a proteção contra incêndios.
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movimentos deste tipo, muitas vezes desesperados, foram documentados nas épocas históricas (Nimuendaju, 1914; Schaden, 1974).
O movimento moderno pela legalização de terras dos Guarani
teve sua origem no início dos anos 1970, na parte leste do Paraguai como
um movimento de caráter religioso. Com o apoio dado pelos projetos
das organizações de cooperação internacional (Grünberg, 1989; Meliá
e Grünberg, 1976) e por pessoas locais comprometidas, se efetuaram as
primeiras demarcações e depois de alguns anos foi elaborada a forma
jurídica para garantir os direitos tradicionais de legalização de terras
pelo menos parcialmente, também como lei federal. Este movimento se
ampliou do Paraguai para a Argentina e para o Brasil.
Embora a legalização das terras indígenas tenha sido fixada na
Constituição Brasileira de 1988, sua implementação concreta no MS
realizou-se aos “trancos e barrancos” e está quase parada desde meados
dos anos 1990. A FUNAI, como reação à epidemia de suicídios,colocou
no seu programa de 1996, a melhoria da situação dos Guarani no MS
como prioridade máxima. A meta proposta era identificar160 e demarcar
anualmente três áreas para os Guarani. Nos seis anos que se passaram
desde então, foram concluídas apenas as identificações de duas comunidades. Não se tem em vista, por enquanto, a conclusão dos trabalhos
de identificação de outras quatro áreas e nenhuma área sequer chegou
a ser demarcada.
Uma parte da população da comunidade de Potrero Guasu,161
identificada em 1997, conseguiu obter a concessão de uma área provisória de 200 ha, depois que no dia 13 de janeiro de 2000, os fazendeiros
organizaram uma emboscada, invadiram e atearam fogo em todas as
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A identificação é o primeiro passo para o restabelecimento da legalização tradicional de terras, no qual é definida, por um “grupo técnico”, qual é a área, da reivindicação do grupo indígena. A isso segue um processo muito longo de concessão.
O passo seguinte é o demaracação desta área.
Foram identificados cerca de 4.000 ha.
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suas 23 casas, com todos os utensílios domésticos, roupas, as sementes
armazenadas, etc. Nesta ocasião três mulheres foram violentadas e uma
criança foi atingida na boca por disparo de arma de fogo. De fato, nestes seis anos, os Guarani só conseguiram ocupar uns 200 ha, e isto só
foi viabilizado como reação à violência praticada pelos fazendeiros. Um
número desproporcional no contexto brasileiro, no qual vários povos
indígenas tem boa parte de seu território extenso demarcado e estão
sendo constantemente acompanhados por várias instituições e ONG
nacionais e internacionais.
Nesta situação dramática, os Guarani começaram a adotar nos
últimos anos, apoiados por assessorias externas, as estratégias do movimento brasileiro dos sem-terra que, devido a uma situação jurídica
completamente diferente, pretendem impor politicamente a reforma
agrária através da ocupação de terras. Isto levou muitos grupos guarani que decidiram retomar suas áreas de assentamento, a abandonar
a reserva em que moravam há décadas e a utilizar a dura estratégia das
“retomadas”.162 Na prática isto significa o seguinte: tentativas repetidas
de ocupação das fazendas daqueles proprietários que possuem o título
de propriedade de parte dos territórios indígenas tradicionais, confrontações geralmente muito agressivas com o pessoal dos fazendeiros e com
a polícia, desalojamentos e –caso consigam se estabelecer em alguma
parte da fazenda– morar em toldos de plástico preto, alimentando-se
precariamente, exclusivamente das cestas básicas e sofrendo ameaças
constantes de expulsão com violência.
Durante a nossa permanência nas comunidades com a finalidade
de transmitir informações sobre os direitos indígenas e sobre as etapas
formais necessárias para a legalização das áreas reivindicadas,163 pro162
163

“Retomada” significa a “recuperação” de uma parte de sua área tradicional
de assentamento.
O trabalho principal do projeto EAG está na transmissão de informações sobre
os direitos indígenas baseado na Constituição, sobre os passos que levam à ocupação legal das comunidades identificadas e sobre as instituições brasileiras mais
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curamos entender também o movimento das “retomadas”. Chegamos
à conclusão de que os Guarani entenderam as informações recebidas
nos cursos do CIMI/MS para a profissionalização dos líderes políticos
da seguinte maneira: que com uma carta de petição endereçada à FUNAI e com as “retomadas” como instrumento de pressão política, suas
reivindicações legítimas seriam reconhecidas num prazo curto. Eles nos
esclareceram que o CIMI/MS164 assegurou-lhes o fornecimento de cesta
de alimentos durante um semestre, o que os ajudaria a se manter dentro
da área reivindicada. Por sua vez, os fazendeiros atingidos também lhes
forneceriam gêneros alimentícios para se sustentar por alguns meses tão
logo eles abandonassem novamente a área ocupada. O movimento de
legalização de terras parecia estar quase chegando a ponto de se corromper em negociações feitas à base de gêneros alimentícios, até que em
março de 2001, na terceira tentativa de uma “retomada” feita pelo grupo
de Ka’ajari, um guarani jovem foi baleado. O fazendeiro sabia com antecedência da ação planejada e recepcionou o grupo com uma delegação
armada. Todos os tiros foram dados para passar sobre as cabeças dos índios, fora um, que atingiu o coração de um jovem, um “alerta” bastante
claro emitido pelo fazendeiro.
Uma boa parte destes grupos não pôde mais voltar para sua “antiga aldeia”, pois a sua mudança foi acompanhada de conflitos intensos
e agora já faz alguns anos que estão vivendo na comunidade de Limão
Verde –outra vez sob lonas pretas ou, mais recentemente, amarelas. Alimentam-se da cesta básica, não têm possibilidades de fazer roça e estão
em conflito com a população local pela disputa de lenha e outros recursos básicos. Os latifundiários do MS aprenderam algo desta experiência.
Agora estão melhor organizados e informados sobre suas chances legais

164

importantes (FUNAI, Procuradoria, Judiciário) e como lidar com elas. Está em
vias de preparação um texto sobre estas informações num português adaptado
aos Guarani, assim como uma tradução lingüística e cultural destas informações
no guarani.
CIMI/MS (Conselho Indigenista Missionário, Escritório Regional do Mato Grosso do Sul).
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e respondem imediatamente, à qualquer tentativa de retomada, com
uma notificação judicial de despejo.
Parece que não há soluções em vista para as dificuldades dos Guarani, que estão aumentando dramaticamente e para a sua situação que
está piorando continuamente. As assessorias inadequadas e não profissionais tornam sua situação mais difícil. Atos caritativos isolados podem
lhes dar a sensação de estar recebendo atenção, mas ainda não existe na
região nenhuma medida reconhecidamente eficaz para melhorar estruturalmente suas condições de vida.
Apesar de todas as críticas fundamentadas que se queira fazer a
algumas ações locais, sem dúvida que a responsabilidade principal da
miséria dos Guarani está nas mãos do Estado. Certamente o problema
da legalização de terras indígenas no MS é de resolução mais complicada do que, por exemplo, na região do Amazonas. Para muitas áreas
desta região não se chegou a conceder títulos de propriedade para particulares. Os preços das terras nesta região são bem mais baratos que no
MS, que é de mais fácil acesso além de contar com infraestrutura básica.
Além disso, nas áreas tradicionais de ocupação dos Guarani existe grandes extensões de solos muito férteis. Sob tais circunstâncias os grandes
proprietários de terra do MS puderam acumular muito mais poder político que aqueles do Amazonas.
Por outro lado, a região do Amazonas atrai a atenção internacional. A importância desta região para o clima mundial é conhecida e o
empenho para conservar sua grande diversidade biológica é de interesse
de muitas pessoas do mundo ocidental. Doações financeiras, recursos de
cooperação, o apoio de ONG e de governos do mundo ocidental garantem a constante atenção internacional. A sua população indígena não
é apoiada somente por causa de seus direitos legítimos, mas sobretudo
porque é considerada também como uma garantia para a sustentabilidade deste ecossistema. Tanto devido às circunstâncias tão díspares destas duas regiões brasileiras, como também por causa da forte pressão in-
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ternacional em benefício da região amazônica, as chances de fazer valer
os direitos de legalização das terras indígenas é extremamente desigual.
Justamente por isto é de importância vital que o Estado cumpra
com sua responsabilidade com base em uma decisão política clara, mesmo que não corresponda aos interesses e ao poder dos grandes proprietários e sem à pressão do ‘lobby’ florestal internacional, por intermédio
de uma FUNAI eficiente, que possa assegurar aos Guarani as terras as
quais tem direito. Não só para satisfazer as suas aspirações legítimas mas
também porque precisam de espaços suficientes para que comunidades
numericamente pequenas possam se reorganizar, condição indispensável para frear o rápido processo de pauperização social e cultural dos
Guaranis. Na maioria das catorze novas áreas demarcadas entre 1989 e
1996 –apesar das muitas dificuldades– tem-se mostrado que o potencial dos Guaranis para a autoregularização conduziu a uma melhoria
evidente de sua qualidade de vida, em comparação com a das reservas
antigas, e a uma diminuição dos suicídios e dos atos de violência.
Mesmo sendo muito desejável o acompanhamento dos Guarani
por profissionais qualificados, na busca de soluções para suas dificuldades, é preciso partir das experiências existentes até agora, com consciência de que provavelmente quase nada disto pode ser realizado ou
se puder só o será em proporções muito modestas. Das poucas pessoas
com a competência necessária e com conhecimento sobre a cultura
dos Guarani, a maior parte optou por uma carreira acadêmica e muito
poucas para a prática –reconhecidamente desgastante. A capacidade de
auto-regulação dos Guarani continua existindo e representa portanto
a força regional existente mais importante para viabilizar as mudanças
positivas. Cada grupo que almeja efetivá-las, necessita como uma base
mínima a legalização rápida de seus direitos de terra garantidas na
Constituição, assim como um apoio efetivo do Estado para a ocupação
efetiva das áreas identificadas e demarcadas.
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