
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



- -LOS PAI-TAVYTERA · 

. -· . . 

. . . 

• 
.\ .. '. \, 



PUBLICACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA 

. . 

León Cadogan 

Ywyra iíe'ery. Fluye del árbol la palabra 

Edición numerada de 400 ejemplares·. Con un prólogo y 64 ilus
traciones de Bartomeu Meliá, s.j. 1971. 

Miguel Chase Sardi 

La situación de los indígenas en el Paraguay 

Con 8 ilustraciones y una carta de localización de las tribus in
dígenas del Paraguay. 1972. 

Bartomeu Meliá, Luigi Miraglia, Christine y Mark Münzel 

La agonía de los Aché-Guayakí. Historia y cantos 

Con 38 ilustraciones· en blanco y negro y 10 en color. 1973. 

León Cadogan 

Tangy-puku. Aportas a la etnobotánica guaraní 

Con 6 ilustraciones. 1973. 

Georg y Friedl Grtinberg 

Los Chiriguanos 

Guarani Occidentales del Chaco Central Paraguayo. 1975. 

• 



Bartomeu Meliá 
Georg Grünberg 
Friedl Grünberg 

- -LOS PAI-TA VYTERA 
F 

Etnografía guaraní dei 

Paraguay contemporáneo 

CENTRO ·nE ·ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS 

Universidad Católica 
"Nuestra Sefíora de la Asunción" 

Asunción del Paraguay 

, 1976 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



.. 
• • 

Hecho el depósito que marca la ley. 

Copyright by Centro de Estudios Antropológicos 
de la Universidad Católica "Nuestra ~efiora de la Asunción", 

1976 

Impres0 en el Paraguay 
Printed in Paraguay 

"El Gráfico" S. R. L. - Paraguarí- 1546 



..... 

SUMARIO 

""' { . 

1. ETNOHISTORIA DE LOS PA! - TAVYTBRÃ 

1.1. Los Itatín 
1. Los Itatin coloniales 
2. Los Itatín r4!lducidos 
3. Los Itatfn y los Mbayá 

1.2. Los Caaguá 
1. Los que "adoran la Santa Cruz,, 
2. Monteses y criollos · 
3. Los Càaguá visitados 
4. Brasilefios y paraguayos 

1.3. Los Pai-Tavyterã 
1. La autodenominación de los Pai 
2. La "palabra" de los. Pai 

2. :N'ANDE REKO (Ideologia) 
2.1. Teko katu 
2.2. Teko marangatu 
2.3. Teko porá 
2.4. ~ande reko 

1. :&ande Pai-Ta vvterã 
2. ~ane retã ' 
3. :&ande Paraguái 

~ • • 1 \ , 

. " 

"I .. 



152 Suplemento Antropológic(! 

3. LOCALIZACION Y DEMOGRAFIA 

3.1. Distrito Bella Vista (Dpto. Amambay) 
3.2. Distrito Pedro Juan Caballero (Dpto. Amambay) 
3.3. Distrito Capitán Bado (Dpto. Amam"bay) 
3.4. Distrito Ypehú (Dpto. Kanendijú) 
3.5. Mato Grosso (Brasil) 

4. EOONOMIA 

4.1. Proceso de trabajo 
1. Medios de producció·n 
1.1. Tierra 
1.2. Instrumentos de trabajo 
2. División de trabajo 
2.1. Caza 
2.2. Pesca 
2.3. Agricultura 
2.4. Cría 
2.5. Recolec1ción 
2.6. Artesanía 

4.2. Relaciones de producción 
1. Relaciones de propiedad 
2. Formas de cooperación 
3. Distribución y consumo 

4.3. La "changa" Y .. el cambio económico 

5. 

5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 

6. 

6.1. 

ORGA0NIZACION SOCIAL Y POLITICA 

'Pai retã - territorio 
'Tekoha'-comunidad 
Família , 
Comunicación en la vida social 

TEI{.0 MARANGATU (Religión) 

Creencias 
1. La creación del mundo . 
2. Ordenamiento (político) del mundo 
3. Perfeccionamiento. del . mund,o 
4. Mitologia histórica . 
5. Los lugares de los dioses y ·de las almas 

-

. . 

• 

6.2. 
6. La búsqueda de la tierra sin mal y la destrucción del r:f'lundo 
Ritos 

6.3. 
6.4. 

1. Mitã pepy 
2. Ava tikyry 
3. 'í'tembo'e 
Objetos rituales 
Medicina Pai 
1. Relación entre alma y cuerpo 

"' • 



Etnografía guaraní del Paraguay contemporáneo 

2. Origen y clasificación de las enfermedades 
3. Médicos ... curanderos 
4. Metodología de la curación. 

7. EDUCACrQ1N Y VIDA SOCIAL DEL INDIVIDUO 

7 .1. Ciclo de vida 
1. Embarazo y parto 
2. El 'nuevo' ser humano 
3. Socialización 
4. El individuo en la sociedad 
5. La família (véase 5.3.) 
6. La muerte 

7.2. La comunidad educativa 
7.3. El cambio cultural 
7.4. Letra y palabra en la eàucación pai 
7.5. Textos pedagógicos pai (en guaraní y espafiol ) 

1. Invitación 
2. El amor mutuo 
3. Del casamiento 
4. Nuestro modo de ser 
5. Nos visitamos 
6. La gran f iesta 
7. El modo de ser apazible 
8. Nuestro modo de ser 
9. Nuestro Abuelo Grande Eterno 

10. Nuestro Padre 
11. Pa'i Kuara 
12. tEl lugar sagrado 
13. Nuestro Abuelo creador de la t ierra 
14. Nuestra comunidad. 

VlOCABULARIO 
BIBLIOGRAFIA 

' 

153 



154 Suplemento Antropológico 

PRESENTACION: 

Este trabajo reune algunos aspectos del aprendizaje que, como 
miembros del 'Proyecto Paí Tavyterã' hemos hecho acerca del siste
ma guaraní-pai, en los afi.os 1972-75 ( *). En gran parte fue.ron utiliza
dos ya en la redacción del 'Manual de Trabajo' del proy·ecto y publi
cados en una edición mimeografiada para el uso interno del equipo. 

Aunque los datos, descripciones y reflexiones resultaron de una 
verdadera ensefi.anza por parte de la comunidad pa.i y de algunos de 
sus miembros más representativos, no pueden en realid.ad ser torr1a 
dos como resultados definitivos, y esto por dos razones: en primer 
lugar, porque estamos muy lejos de conocer y saber 'todo' lo referente 
a un sistema tan complejo como el guaraní en general y el paí en 
particular - ni siquiera todos los Paí puede11 pretender conocer a fon
do su 'sabiduría'-, y en segundo lugar, porque la intención misma 
de recoger los datos no era de informar en el sentido académico de la 
palabra, sino fome11tar el proceso de intercomunicación entre 'crio
llos' e 'indígenas' p·araguay.os para su.perar el manifiesto racismo cau
sado por una ideología de tradición colonial contra el indígena y el 
mismo· campesino mestizo. 

Los autores 

--------
(*) Con la colaboración de los dem ás cólegas Cr istóbal Or t íz, Luis l'v'.l:edina , Oleg Vysokolán 

y otros. 
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1. ETNOHISTORIA DE LOS PAI-TAVYTERi~ 

Lo,s Pa!-Tavyterã, como parcialidad específica dentro de los Gua
raní, se pueden considerar descubiertos para la historia colonial en 
la década de 1750-60; desde ento·nces los testimonios a ellos referidos 
se continúan sin c.onfusión posible. 

Pero si se admite, con los datos que aquí se aportarán, que los 
Paí actuales, como descendientes de aquellos Caaguá del siglo XVIII, 
lo son también de los Itatín del siglo XVI y XVII, entonces su histo
ria colonial se amplia y profundiza considerablemente. 

Se notará además que estos Caaguá-Paá, aunque aparentemente 
aislados y "desconocidos" hasta la segunda mitad del siglo XVIII, al 
ser redescubiertos, muestran claramente haber sufrido un proceso co
lonial que en buena parte ha reestruct11rado su modo de ser, acen
tuand.o una especificidad que los distingue claramente de otros Gua
raní, aún de aquellos que, como los Guarayú de Bolivia, procederían 
del mismo grupo itatín. 

Así, para la etnohistoria de estos Guaraní, se proponen tres pe
ríodos, que designan tres modos de su relación colonial: 

- el itatín 
-el caaguá 
- el pa~-ta vyterã. 

1.1. Los Itatín 

Fue en 1754, durante los trabaj.os de demarcación de límites pa
ra !levar a ejecución el tratado de Madrid de 1750 entre Espafia y 
Portugal, cuando se descubrió -o se reencontró, si se quiere- esos 
Guaraní "infieles" precisamente en la región cuyo hábitat retienen 
hasta hoy los Pa\1, es decir, en las cabeceras y curso medio alto del Ypa
né, que en este texto se confunde con el Corrientes. 

"Los demarcadores espa:fí.oles y portugueses que el afio pasa.do 
de 1754 habían .salido del Paraguay por tierra hacia la villa de Cu
ruguaty en busca del río Corrientes para poner sus mojones tierra 
adentro entre el Paraguay y el Paraná, supimos que habían vuelto 
a fines del afio 1754 [y] cuentan los mismos sefiores que en esta em
presa dieron con unos indios infieles que adoran un dios y reverencían 
la cruz y traen en la cabeza abierta una corona como de sacerdotes; 
que les preguntaron si traíar1 Padres y un día les acometieron en mu
cho número y que se libraron de ellos con los tiros de escopeta, con que 
mataron a tres de ellos y que trajeron uno de e1los al Paraguay, y que 
son de lengua guaraní. Supo11emos son de las reliquias de los pueb1os 
de los Itatines y otros que antiguamente han estado por ahí, así de los 
jesuitas. como de otros y los destruyeron los Mamelucos por los anos 
1630 y tantos. También refieren que desde el río que llaman Corrien
tes fueron por tierra al río Ygatimi y en una cano·a caminando río 
Ygatimi abajo salieron al Paraná como 8 ó 10 leguas más arriba dei 
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Salto y que después han ido por tierra al Salto Gr.ande para verlo (Cor
tesão Vlí ( 1969): 284-86) •:< . 

Esta noticia del Padre Bernardo Nusdorff er en su "Relación de 
todo lo sucedido en estas Doctrinas en orden a las mudanzas de los 
7 Pueblos del Uruguay desde S. Borja hasta S. Miguel inclusive, que 
por el Tratado real y línea divisaria de los límites entre las dos Co
r.onas, o se habían de entregar a los Portugueses, o se habían de mu
dar a otros parajes (Setiembre de 1750 a fines de 1755 )", tanto por 
los datas que aporta como· por la interpretación que de ellos da, deja 
planteadas las hipótesis fundamentales de la etnohistoria de los Caa
guá-Paã. E.s cierto que en el texto de Nusdorffer no aparece el nombre 
de Caaguá, pero no 11ay duda se trata de 1o·s mismos ind.ios que con 
tal nombre a pareceu en Ibáfiez (ver inf ra) . 

La "Rel~ción" de Nusdorffer retiene dos datas· importantes res
pecto al proceso histórico que hayan podido seguir estos Guaraní. La 
pregunt~ sobre "si traían Padres" indicaría que ha habido contactos 
anteriores con misioner.os, mientras que el ataque contra los demar
cadores rnostraría la pervivencia de la animosidad del grupo contra 
el "espafiol" y el "mameluco", aunque la razón de esta última actitud 
es más problemática y puede explicarse como simple reacción contra 
el intruso. 

La interpretación histórica de Nusdorffer es que se trata de res
tos de la nación de los Itatín, parte de la cual fue· ·r-educida por los 
jesuitas por los afi.os 1632 y siguientes, y cuyos pueblo.s, ante los con
tinl1os y repetidos a.taques de los paulistas, tuvieron que ser trasla
dados siempre más al st1r, hasta establecerse e11 1669, ya definitiva
mente, en los actuales pueblos de Santa María de Fe y Santiago, 
entre el Tebicuary y el Paraná . Nusdorffer r10 excluye, al mismo tiem
po, que er1tre ellos se hayan incorporado otros Guaraní, no necesa
riamente de la nación itatín, pero de cultura análoga y habiend·o pa-
sado por un proceso colonial similar. · 

La hipótesis de Nusdorffer es digna de ser retenida., ya que la 
historia y n1odo de ser de los Itatín explica ciertame11te el estado de los 
Caaguá y la situación actual de los Pal. 

No se pretende hacer aquí una historia co·mpleta de los · Itatín 
sir10 solamente poner de relieve una serie de aspectos y sucesos que 
son significativos para comprender el proceso de una parcialidad gua
raní co·mo los Pa'J, que habría vivido durante siglos frente al mundo 
colonial sin dejarse a.similar enteramente por él y hasta habrí1~ lo
grado reestructurarse internamente para "convivir" con esos "Otros 
ho·mbres". 

• Dado el carácter de esta publi.cación todos los textos serán tr::,hscrítos en or togra:fía mo
derna, excepto en los hombr es propfos, especialmente geográficos, que apa:-e cerân como 
en los originales, aunque a veces m anifiest amente incorrectos. 
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1.1.1. J-'os Itatín coloniales 
Al norte de Asunción se encontraban, e11tre otras, tr~s parciali

lidades guaraníes importantes que fueron conocidas según la región 
que 11abitaban o el nombre de su principal cacique: la de Mbarakajú, 
sobre todo el río Jejuí hasta la Cordillera; la de Gt1arambaré, e11. el 
Ypané, y la del Itatín, al norte del Ypané hasta el r io Mbotetey o Mi
randa. Mbarakayuenses y Guarambarenses pasaron por las caracte
rísticas etapas de la conquista y colonización paraguaya: amistad con 
103 espafioles, encomienda, rebelión indígena, reducción, trasladas, de
sin tegración y disolución; como di.io Rengger, "la historia de la con
quista del Paraguay es más bien la historia de la d.estrucción de la 
nación guaraní" (Rengger 1835: 103) . Un autor anónimo del sigl-0 
XVIII al componer el cuadro de la situación de los pueblos de indios 
en el Río de la Plata, los presenta en categorías parecidas: maltra
tados, en servicio, huídos, desamparados o rebelados (Pastells I ( 1912): 
278-84). 

Los Itatín estuvieron en contacto con los "cristiano·s" desde an
tes de la fundación de Asunción en 1537. El fabuloso Alejo García, 
"descubridor" dei Paraguay, había estado con los Itatín y con ellos 
e11trado en el Chaco. Así se deduce de las declaraciones hechas a Ira
la en 1542 por un 1ndio itatín que se encontra.ba cautivo entre los 
Guaxarap~: "Pregt1ntado el dicho Cario por su nombre dijo que se 
llamaba Surubay, preguntado que cuánto tie1npo ha que está con 
estos Guaxarapos, dijo que ha mucho tiempo porque le prendieron 
mozo de po~a edad y que es de río abajo, de la tierra que se llama 
Itatín [ ... ] , preguntado si antes de ahora ha visto o ha oído, decir 
de cristianos, dijo qtte sí, que mucho tiempo h a que por entre las 
sierras que están por entre dichas generaciones pasó un cristiano que 
se llama maratia con mucl1os indios, pero que no volvió por ahí y que 
este dicho Guaraní que hablaba r es decir, él mism.ol había venido 
con él y estos gua:xarapos lo prendieron a él" (DHG II (1941): 315-16). 

Esta información se confirma también con el testimonio de un Cha
né, prisionero a su vez de los Itatín: "dijo que había sido esclavo de 
García que los indios le llamaron Maratia í . .. ] preguntado que có
mo hablaba guaraní y dónde conoció al dicho García dijo qu.e la ca11sa 
que hablaba guaraní era que en tiempos pasados, antes que García 
viniese del Brasil a los dichos Guaranís, se hizo u11a gran .iunta de 
los dichos Guaranís en el puerto que llaman de Itatín para ir a bus
car el metal y que pasando por su tierra de ello.s de noche dieron en 
sus casas y mataron muchos de los suyos y prendieron a sus muje
res e hijos y a ellos los trajeron ai dicho pueTto de Itatín y que es
tando ellos en el dicho puerto por esclavos de los dichos Guaranís 
pasó por allí el dicho García, con el cual, él y otros dos hermanos 
fueron en busca dei dicho metal [ . . . l preguntado que por dónde 
entró el dicho García, dijo que más arriba de dicho puerto de Itatín 
más abajo de los Guaxarapos [ ... l dijo que después que supieron 
de la muerte de García, los dichos Guaranís comieron algunos com
pafieros suyos y algunas mujeres y como esto vieron se determinaron 
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de huir y así vinieron huyendo a los Guaxarapos .. . " (DHG II (1941): 
317-18) . 

En estos textos nótese la interesante conversión fonética de Gar
cía en Maratia, según el canon silábico del guaraní de consonan
te-vocal, consonante-vocal. 

Las migraciones y movimientos de expansión de los Itatín sobre 
ci Chaco son fenómenos que la entrada de los espafioles no hizo sino 
acentuar, como han estudiado Métraux ( 1927) y Susnik ( 1968: 162-81). 

Fue !rala quien, 1553, incluye formalmente en la historia colo
nial el descubrimiento de la província del Itatín: "me aparté -dice 
Irala en su carta de 24 de julio de 1555- con treinta de a caballo en 
descubrimiento de una pro·vincia de que tenía antes noticia q_ue se 
!lama Itatín, gente que nunca había venido al servicio de V.A. [ ... J, 
la reduje y tome posesión de la tierra en nombre de V.A." (CI 1877: 
577). 

Por esta época los Ita tín seguían toda vía migrando al Chaco; 
la marcha de 2.000 Itatín con Nufrio de Cha\res en 1564 es conside
rada como "el último movimiento migrato:-io de los Guaraníes" (Sus
nik 1968: 179). 

A estas Itatín, recién migrados, encuentran los jesuítas; una "car
ta anua" de la província jesuítica del Perú, de 1589, trae una refe
rencia muy significativa: "Los Itatines son feroces, desprecian a to
dos los demás mortales, solamente a los espafioles aprecian, de los 
cuales se jactan ser oriundos; gente extremadamente tenaz para re
cordar las injurias recibidas, que no las saben olvidar. Una cierta mu
jer, gravemente enferma, estando a punto de morir, empezó a afligirse 
vehementemente, y a quejarse hecha toda lágrimas; a su duefio que 
le pregun ta la causa de su llan to (és te era un espafiol) , ella contesta 
que 'hace veinte afias, cuando estábamos todavía en el Paraguay, re~ 
cibí de ti una bof e ta.da, el dolor de aquella injuria me quita la vida'. 
Hasta tal punto es verdad aquel dicho vulgar: quien hace una injuria 
lo escribe en e1 agua; quien la recibe, en bronce" (Monumenta Perua
na IV ( 1966): 593). 

En cuanto al hábitat de lo·s Itatín, aún en la época colo·nial, no 
era fácil delimitarlo con exactitud. La situación que les da el gober
nador Jaime Rasquín puede ser aceptada como referencia al núcleo 
principal. "De la ciudad de Asunción a la província de Itatín hay 
ochenta leguas: toda la tierra está poblada de unos mismos indios y 
de la misma lengua: hay grandes serranías [ ... 1 estará esta provincia 
a mi parecer en veinte grados" (DHG I (1941) : 60). 

Más precisas son las fronteras geográficas que les asigna el Pa
dre Diego Ferrer: "Nuestr.o Itatí tiene de parte de1 Oriente a la dicha 
cordillera, al Poniente tiene al Río Paraguay, de la parte del Norte 
tiene al río Butetey [Mbotetey o Miranda l que entra en el p·araguay 
que está cuajado de muchos Gualachos labradores de que hab1are
mos después, y hacia el sur tiene los pueblos. que corren hacia la Asun
ción. Su altura o e1evación de polo sobre el horizonte es de diez y nue
ve grados l1asta veinte y d.os grades y medio hacia el Sur. E'sta tietta 
de Itatí es muy fragosa y por esto se llama Itaati que quiere decir 
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piedras con puntas por los muchos pedregfl.les que hs.y en e1la'' (Cor
tesão II ( 1952) : 29-30). 

Sánchez Labrador, el fundador de la reducción de Belén en 1760, 
y que conocía bastante bien la región, intentó puntualizar n1ejor esa 
confusa provincia del Itatín. "El sefior de AmbillE- [D' Anville, mapa 
de 1733, publicado en Furlo·ng 1936 (II): mapa n. 19] , geógrafo real, 
la comprende entre el r ío Mbotetey al Norte, que desemboca en el del 
Paraguay, en los 20 grados de latitud austral, y entre el lgaripí, que 
desemboca al Sur en el mismo y a la altura de 21 grado1s, algo máa, 
de la misma latitud. Y hacia el poniente tiene el río Paraguay, que 
corriendo de Norte a Sur lo bafia. Por el Oriente la serranía de Jerez, 
ciudad antigua de los espafioles, hoy destruída. Por el Norte llega has
ta el famoso lago Manioré. Y por el Sur se dilata, no solamente hasta 
el río Iganipy, como pone el dicho geógrafo, sino hasta el rio Paraiy, 
que desemboca en el Paraguay a los 23 grades. Todas estas tierras 
poseyeron los Itatines en su infidelidad y a ún después de círistianos. 
Encuéntranse hoy en día algunos mo·numentos que manifiestan el se
fiorío que los Itatines tuvieron de todo el terreno mencionado. Descú
brense frecuentes enterramientos .. . " (Sánchez Labrador 1910 (!): 62). 

Aguirre, a su vez, refiriéndose a esta misma localización, aporta 
una serie de comentarios críticos que esclar~en la to1ponimia ó.e la zo. 
na. "El P. José Sánchez Labrador en su diario a los chiquitos dice que 
la i)rovincia del Itaty estaba comprendida entre los ríos Mbotetey y 
Paray, hoy Aquidabán y refuta a M.r Danville, geógrafo real que la 
limita por el sur co·n el río Igaripe según el citado Padre el Apa y an
tes el Tepotiy. A mi ver en esta aplicación del Ygaripe se equivocó 
porque t31 Apa en tiempo de los Guaraníes fue en ef ecto el Tepotiy y 
el Igaripe, el actual de los guachíes. No sé como no alargó el P. Sán
chez la província del Ita tí hasta el Ipané pues 'haiblando1 de eHa dice 
hallaron los monumentos sepulcrales de los itatines del tiempo de su 
infidelidad, cuando fundó la reducción de Belén, lo que es tácitamen
te afirmar fueron terrenos de aquellos indios; ni sería extrafio siendo 
corto el espacio desde el Ipané al Aquidabán, término según él de aqtte
lla provincia por otra parte tan extendida. Los antiguos creo no en
tendieron por Itaty límites tan meridionales. El visitador Pedro Hur
tado de la Puente, hablando de los índios sublevados de Guaramba
ré, dice estaban por los montes de Petín, Pirary e Itatín. Este orden 
de explicarse parece coloca el Itatín más al N. del Piray, como éste 
lo está del Ipané o Petín. Por lo· mismo es casi cierto y más aprroxi
mado el Tepotiy que e1 Piray por límite de la referida província. Me
diaba, t3ubiendo del Paraguay, la del Ypané y ella es riguro·sa.mente 
la que ocupaban los pueblos de que se trata en la visita de Hurtado. 
Pero con todo eso fio se puede negar erán Itatines los más de los in
dios que lo componían y pudieron por sus trans migraciones dar nom
bres a sus nuevos asientos con el suyo provincial. Esto es, prolonga
ron el Itaty hasta el Ipané en cuyos límites comúnmente se admitió 
despu.é.s. Así se aclara todo" (Aguirre II. 2 ( 1950): 346). 

Como se verá, en el mismo siglo XVIII, este hábitat se había mo-
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dificado prof-q.ndamente, · y la toponímia cambia de lengua pasando 
a ser mbayá-guaycurú. 

Prosiguiendo con la historia de los Itatín coloniales, se sabe que 
en 1596 y 1597 el gobernador Ramírez de Velasco hace merced y en
comienda de · varias "casas" de indios del Itatín a e.spafíoles de la ciu
dad de Asunción y de la ciudad de Jerez, recién fundada en 1593, 
aunque estas mercedes problablemente "no hayan pasado dei papel", 
como anota c ·ortesão (II ( 1952'): 5); desde el punto de vista etnogr~
fico es interesante notar que estas índios so·n empadronados por "ca
sas" con sus caciques, sometidos a su vez a caciques más principales, 
estructura que aparecerá de nuevo ai iniciarse la reducción con los 
jesuitas. Muchos de los nombres de los índios llevan la adjetivación 
ju, que en la lengu.~ religiosa tiene el s.ignifica<io de allreo y eterno. 
como aparece todavia en los nombres religiosos de los actuales Pai 
( y también de los Mb·yá). . 

La pequena y flaca ciudad espafio1a de Jerez no pudo realmente 
imponerse a los Itatín. "Cuatro leguas de J erez hacia el Paraguay es
taba el primer pueblo de los Itatines, gente guarani que estaba enco
mendada ·dicho afio de 1621 a . los espafíoles de la Asunció11. Los ve
cinos de Jerez casi todos eran mestizos de bajos pensamiento·s ql1e 
apenas llegarán a treinta hombres, sin haber tenido Inás que un sa
cerdote que vino dei Brasil por San Pablo pocos afíos antes dei di
cho de 1621 a quien encargaro·n un partido de indios, y él se los lle
vó al Brasil, aunq11e en el camino 1o mataron a él y a otros ~ortu
gueses los mismos indios por entender, co1no era verdad. que los lle
vaban a vender. Algunos de dichos indios volvieron a. sus tierras y 
otros se quedaron perdidos" (Cortesã II ( 19'52'): .317). 

1.1.2. Los Itatín reducid.os 
Los jesuitas comenzaron la reducción de los Itatín en 1632, pero 

habían establecido· contacto con ellos desde hacía veinte afíos en con
diciones muy reveladoras del mon1ento colonial. 

Por aquella época los jesuitas se presentan como alternativa fren
te a. los espafíoles y portugues€s. Orientados y apoyados por el mis
mo Provincial, Padre Diego de Torres Bollo, los jesuita~ se mostraban 
comprometidos en una lucha declarada contra los enco·menderos y 
contra sus prácticas del servicio personal. Era una constante de la 
política misionera del momento el tomar dista11cia frente al modo 
de actuar de los espafíoles, a.provechando incluso los resentimien tos 
y prevencio·nes que· pudieran mo.strar los índios contra el espafíol. Se
gún el testimonio de los jesuitas, los Itatín estarían en esta sit l1ación, 
de . querer el cristianismo pero no la dominación · co1o·nial. A un caci
que de los Itatín que se llegó hasta la reducción de Guarambaré h a
cia 1613, el Padre Francisco de San Martin, después de recibirle "con 
mucha distinción", "le tranquilizó además en lo referente a las temi
das invasiones de parte de los espafíoles, sus ve jaciones y crueldades 
(es pues ya viejo el odio de lo·s itatines contra los espafíoles -este ·pa .. 
réntesis es del propi,o· Torres Bollo- y se eternizará, si Dics no rernP->-
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dia esta por media de nuestros misioneros, ya que los espafíoles han 
destruido a .sangre y fuego y de una manera atroz e impía una po-
blación entera de estos indígenas, juntamente con sus dos mil ha.bi
tantes). Y como para eliminar cualquier miedo de esta parte, adujo 
el Padre la cédula real y el decreto de la Audiencia que impiden actos 
de esta naturaleza. Escuchó atentamente el cacique, y con su carac
terística prudencia contestó que reflexionaría sobre todo esta" ( CA I 
(1927): 296) . 

Un ulterior comentaria del Provincial explicita todavía más esta 
posición, al contraponer la actividad explotadora de los espafioles y 
lo que sería el pensamiento cristiano y jurídico· de la c .orona. "'[A los 
indios] se les deja a un lado cuando se trata de la salud de sus al
mas, pero no cuando se trata de explotarlos en favor de los espafioles 
y para saciar su impía avaricia. El hecho es que se ha difundido el 
buen olor de los nuestr.os entre los habitantes de Guarambaré, y es
ta mismo saca a los índios de sus escondrijos, adonde se habían refu
giado por miedo· a los espafioles, animándolos a ponerse a salvo bajo 
n.uestro ampar10· [ ... ] No hay que olvidar la buena impresión que causó 
a los índios el saber que también el Sumo Pontífice se acuerda de ellos, 
y ;que el Rey los defiende. Pues, muchas veces contamos a ellos que 
el Sumo Pontífice (al cual llaman Pa'i Guasú) se ocup·a mucho por 
su bien, enviánd.oles desde tan lejanas tierras sacerdotes misioner 
ros ... " (CA I (1927): 299'). 

La !legada de :Nanduavusú, "que es el cacique n1ás principal y 
respetado del !ta tín", a la reducción de Guaramb·aré, y la manera co
mo fue recibido y tratado es un ejemplo característico· del modo como 
se realizaban los primeros contactos en vistas a la fundación de una 
reducción: atracción por medio de algunos regalas, pero sobre todo 
muestras ·de verdadero respeto hacia la dignidad del cacique (Corta~ 
são II (1952): 24). 

Cuando afíos después la reducción de los Itatín viene a efecti
varse, se hace de un modo paradójico. Son los pobladores de Jerez 
quienes la solicitan, y los índios la aceptan porque ven en la reduc
ción la liberación contra el amenazante domínio espafiol, convencidos 
de que, "dond.e los índios reciben a los Padres, no en.tran lo·s espafio
les a inquietarles" (Cortesão II (1952): 37). 

El relato de los co.mienzos de la reducción de los Itatín que hizo 
el Padre Diego Ferrer ( nombre con el que se "hispanizó" el Padre Die
go Rançonier, belga flamenco) es un documento lleno de informa
ción sobre la geografía y la ethografía, no sólo de los Itatín, sino de 
los otros grupos indígenas. de la región. Vale la pena citarlo larga
mente. 

"Todos estos Itatines son de buen natural y no difieren de los 
demás Guaranís, sino que tienen más trato y policía de cuantos Gua
ranís habe·mos visto hasta ahora, y también en la lengua tienen al
guna diferencia de los d.emás Guaranís, a11nque poca, acercándose algo 
al lenguaje tupí, de suerte que algun.os, dicen que nQ son verdaderos 
Guaranís ni Tupís tampoco, iSino· que es una nación entremedia en
tre los Guaranís y Tupís, que llaman Temiminós. Son ágiles para la 
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caza y su común ejercicio de recreación es !levar un ·palo a cuestas qu~ 
pesa más de media quintal, y corren dos juntos cada uno· co·n ··su pal9 
a cuestas y el que lo lleva más aprisa al término sale · por vencedo1r. 
Sus armas so·n arco y flecha. y macana, y algunos tienen lanzas; en 
tiempo de guerra emponzofian las puntas de sus flechas de tal modo 
que el herido aún levemente, con el1as ha de morir. [ .. . ] Así hombres 
como mujeres tienen vestidos de algodón con listas muy vistos·1s de 
varias colores. Comúnmente cada Indi·o no tiene más de una n1ujer, 
y tienen su modo de casamiento y es que el Indio e Inàia que se q1 1ie
ren casar van pior la maiianita a la casa del Cacique o hechicero prin
cipal, el cual pon.e y mezcla la yerba que beben ·en un calabazo con 
agua, y da de beber esta yerba a los dos que se han de casar dei mis
mo calabazo·, y después el marido· y mujer han de trocar junto·s la 
yerba en un mismo hoyo, y esta es la sefig,l exterior del casamiento> 
o bien del concubinato, porque después viven juntos cuanto tiempc 
quieren, y cuando el marido se quiere casar con otra mujer deja aque
lla, y lo mismo es de la mujer, y no parece que estos Indios en su na
tural conozcan la perpetuidad dei matrimonio. Tienen las mujeres 
aquí una costumb.re que no habemos aun visto en otras partes de la 
nación guaraní, y es que con puntas de agujas o espirias se sacan la 
sangre picándose y lastimándose casi la mitad del cuerpo ( ... ) To
d·os estos Itatines reconocen un Cacique que se !lama :Nanduavusú co
mo .a principal de todos, el cual dice que todos los Indios Guaraní)s 
que hay desde la ciudad de Asunción para acá son todos sus vasallos, 
y aun los Indios que están adelante de la dicha ciudad, que corren 
cerca de ciente y cincuenta leguas. Todos viven en pueblos grandes 
o 1Chicos, pero por la mayor parte los pueblos son cerca de cien fami
lias, y algunos ha.y de docientos y aun más. lo cual facilita mucho el 
reducirles" (Cortesão II ( 1952: 30-31). 

Por la importancia "etnográfica" que despué,s llegaría a tener 
la cruz entre los Guaraní, hay que citar este sugetivo pasaje de la pri
mera entrada de los jesuitas entre los Itatín: "En un pueblo antes de 
!legar a él levantaron al Padre sobre sus brazos y h.ombros y le lleva
ron un buen trecho hasta entrarle dentro de sus casas; dijeron que 
veían cumplida la profecía del Padre Sefia de nuestra Compafiia, que 
antes de veinte afias estuvo en Guarambaré y murió en él, y dicen 
los Indios que el Padre dijo a los Indios de aquel pue·blo que después 
de algunos anos vendrían Padres como él de la parte àe Or~ente1 ique 
tendrían cruces en sus manos y les traerían la palabra de Dios, y los 
reducirían en pueblos grandes, y cundió tanto este dicho que· toda esta 
tierra está !lena de él" (ibid. p. 33-34). 

Importantes son las inf ormaciones sobre la organización social y 
religi'Osa de estas Guaraní. "Los mayores caciques tienen casas muy 
largas" (Cortesão II ( 1952'): 37). :Nanduavusú es presentado como jefe 
político-religioso: "todos los indios [lo] reconocen por cacique princi
pal de todos, y parece que este género de reconocimiento es un poco 
más que a hombre: de suerte que n·o· falta quien diga pto·bableme:nte 
que es el mayor hechicero de toda la tierra" ( ibid. p. 36). 
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i,ES pura coincidencia nominal que el cacique más autêntico y 
fiel a la tradición, según se cuenta en un mito histórico de los Pai 
actuales, se !lama precisamente :Nandua Kuarasyjú? (ver infra 6.1.4.). 
Otras extrafias reso11ancias: uno de los caciques de esta región dei 
Itatín se llamaba Tataguasú, mientras otro lleva el nombre de Paracú, 
siendo precisamente éste último el que se alió co·n los paulistas y lo& 
espafioles para ir contra los pueblos de l~anduavusú (Cortesão II 
( 1952) : 39-40) ; lo cual no de ja de sugerir una aproximación real con 
el famoso mito de :Nanduá y Paraguá. 

No todos los Itatín aceptaban el nuevo sistema en el cual eran 
introducidos por los jesuítas, como previendo las consecuencias colo
niales a que iba a dar lugar el nuevo proceso. "Algunos se llegar'on 
al Padre y le rogaron muy encarecidamente que no introdujese en su 
tierra los europeos, que para qué quería ser causa de tantas muertes 
como habían de suceder necesariamente [ ... ] uno de los principales 
caciques le dijo ( al Padre) con mucha determinación y dureza que se 
volviese para su tierra porque ellos no habían de admitir otro ser (su 
frase es ésta) [el teko katu en el lenguaje actual de los Pa1] al que 
sus abuelos heredaron [ ... ] otro con no menor desacato y despecho 
le dijo que él también era sacerdote y que sabía proponer la palabra 
de Dios a los indios y que por i.o tanto desocupase la tierra" (ICarta 
Anua de 16·32-34, ms. de Granada, f 273). 

Como habían previsto estos caciques, la reducción y la aglomera
ción en pueblos no hizo sino· facilitar la captura de los Guaraní por 
los paulistas. Durante medio siglo la historia de las reducciones del 
Itatín se confunde con la historia de los ataques de los paulistas so
bre ellas, y de las ambiciones encomenderas de los asuncefios, como 
se ve en la "petición presentada ante el gobernador del Paraguay por 
don Baltasar Pucheta ... por la cual suplica que los índios del Itatín 
vuelvan a pagar tributo con su servicio personal" (Cortesão II ( 1952): 
49-62 y 292). 

En 1652, el Padre Manuel Berthod resumía lo acontecido de esta 
manera: "Apenas habí,an comenzado dos o tres reducciones que los por
tugueses, que destruyeron Jerez, dieron sobre ellas y las robaron y 
cautivaron. Retiráro·nse los pocos. indios que escaparon, a treinta o 
cuarenta leguas de sus pueblos con los Padres, que con grandes tra
bajos redujeron unos en Taraguí, otros en Ybú, otros en Yatebó, otros 
en Tareirí y otros en Yutaí. El segundo afi.o después volvió el portu
gués y cautivó y desbarató todos los dichos pueblos y reducciones. 
Muchos huyendo del enemigo pasaron a la otra banda del Paraguay 
entre infieles; otro·s se .ampararon del Payaguá; otro.s se esco·ndie ... 
ron: de modo que obligados los Padres de las continuas invasiones 
del portugués se retiraron en fin al Caaguasú ( cuarenta leguas ha
cia esta ciudad y cuatro jornadas del Ypané, pueblo de índios cris
tianos) , con solos doscientos indios, que no había más cuando yo fui 
de aquí a aquella reducción del c ·aaguasú, y ésos, relíquias de los so
bredichos vari.os pueblos, casi los más caciques y seis o siete capita
nes [ ... 1 Hall é los docientos índios del Caaguasú, bárbaros, borrachos, 
pintados, cabelludos como mujeres, soberbios, desobedientes, con el 
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mismo ser de los Chiriguanás, que decían eran cristianos ... " (Corte
são II (19'52): 100). 

El mapa de Sánchez Labrador (Furlong 1936 (II): mapa 45) Y· 
el más modernizado de Hernández (1913 (I): mapa 5, ad p. 12) 'ilus
tran bien la historia de las migraciones de los Itatín reducidos. Ha
cia 1667 los trasladas ya se habian cumplido y los Itatín que habfan 
quedado dentro del sistema reduccional estaban establecidos en Santa 
María de Fe y Santiago, pudiéndose dar por concluida la historia re
duccional del Itatín propiamente dicho. 

Paralelamente a la historia colonial y reduccional, continúa el 
proceso de los que siempre permanecieron "libres" y el de los que, 
después de un tiempo más o menos largo en la reducción, intentaron 
reencontrarse en el monte. Aunque hay que tener presente que con 
los tiempos coloniales y sus presiones, todo el hábitat de los Itatín se 
vió afectado. "Los demás pueblos de la dicha provincia del Itatín 
de miedo de los portugueses estaban metidos por las montafi.as y se
rranías" (Cortesão II (1952): 55), y esto ya desde 1637. 

Con motivo de los problemas surgidos oon el obispo fray Bernar
dino de Cárdenas, cuando los jesuitas fueron retirados de las doctri
nas del Itatín, se dice que los indios "se volvieron a esparcir por los 
montes'' (ibtd. p. 102; ver et 105, 193, 2'92). En ausencia de los Par
dres "se habían rancheado en las antiguas po·blaciones de su genti
lidad y escondrijos [ ... ] volvieron a su ser antiguo tan de propósito, 
como si no fueran cristianos, criando cabellera como infieles, reno
vando sus danzas, borracheras y muchedumbre de mujeres .. . " (ibid. 
p. 204). De los dispersados lus hubo que, aun buscados de nuevo en 
1650, no quisieron volver "a la reducción a vivir como de antes en 
cristiana policía ... r queriendo l tener su libertad ilesa" ( ibid. p. 206) . 

Que en el ·Obligado traslado un gran número· de Itatín permane
cieron en su hábitat, fugitivos en su pro·pia tierra, si se permite la 
expresión, era una opinión generalizada entre los jesuítas del sigla 
XVIII. Cuando en 1766 el Padre Sánchez Labrador viaja por aquellas 
tierras, recuerda la historia con nostalgia: "En la transmigración que 
desde el sitio de Aquidaguaniguy hicieron los Itatines al Tebicuarí 
en que se hallan, quedaron muchos dispersos por los bosques, pegados 
a sus tierras pobres, a las cuales amaban más que otras convenien
cias, porque a modo de los Sibaritas que a manera de establo apete
cían su patria en que vivían más como animales q11e como hombres, 
adhesión transcendental a todo el mundo, poraue dijo Plutarco: Y lo 
mismo nos sucede a nosotros cuando estamos fuera de la patria. que 
consideramos 1más duro el mar, el aire y el clima, como si les faltara 
algo de aquello de que gozábamos en la patria" ( Sánchez Labrador 
1910 (I): 16). 

Trasladados los Itatín reducid.os, disminuidos en número -Y pro
bablemente desmoralizados- los otros, la zona de j11nto al río Para
guay quedó prácticamente despoblada, y así fue oc11pada por los Mba
yá que desde mucho antes incursionaban en ella ( Sánchez Labrador 
1910 (I): 2·66) . 
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1.1.3. Los Itatín y los Mbayá 

La dominación de los Mbayá sobre la banda oriental del Para
guay y sus incursiones hostile,s hasta la misma cordillera, decidieron 
en buena parte la historia colonial de la región situada al noirte del 
Ypané durante todo el siglo XVIII. Los Guaraní de la zona sintieron 
fuertemente sus repercusiones, adaptando incluso su hábitat en lu
gares inaccesibles lejos sobre todo de las grandes vías de comunica
ción fluvial a fin de protegerse de las entradas de esos Mbayá. 

Aguirre es uno de los que mejor detalla los sucesos de las persecu
ciones de los Mbayá contra los Itatín: los asaltos. del afio 1661 co·ntra 
los pueblos de Caaguasú y Aguaranambí, la transmigración subsi
guiente y la despoblación de la costa arriba del rio· Paraguay (Agui
rre II, 2 (1950): 410-15). "Los Mbayás [ ... ] ,son los que más en general 
se hicieron de a caballo, los mayores enemigos para la campana y los 
que privativamente quedaron seri.ores de la tierra del río arriba, cuyas 
conquistas están gozando todavía. Si elogiamos el valor de 1os índios 
enemigos, es menester disculpar el de los reducidos o amigos. A la 
verdact sus pueblos fugitivos manifiestan que no eran lo que fueron .. 
Antes en su libertad natural eran contendores y terribles enemigos 
de los de la banda occidental y defendieron sus tierras más pingües, 
pero (,qué mucho, cuando nos consta el ânimo con que hicieron fr~n
te, resistieron y combatieron a los espafioles que con tanto trabajo hi
cieron su conquista? Ahora los vemos casi entregar el cuello y por mu
cha fortuna correr ignominiosamente aterr.ados del solo nombre del 
enemigo; es imposible demostración más evidente del carácter de la 
servidumbre por la que tanto había decaído el valor de estos natura.., 
les. Los bosques y los campos pequenos, lugares pro·pios del temo·r, 
fueron su asilo [ ... ] se situaron distantísimos de las aguas navegables 
a las canoas y del desembarco de los fieros infieles" ( ibid. p. 416~ 17). 

La hostilidad mbayá es un fenómeno que quedó bien registrado 
en lo que puede llamarse la mitologia histórica de los Pa,1, tal como la 
cuentan en la actualidad por ejemplo los habitantes de la cuenca del 
Ypané superior. Véase un resumen de esta tradición en 6·.1.4. 

Consecuencia de la ocupación es el cambio en la toponímia, sobre 
todo la. de los ríos, que se conservó en buena parte hasta hoy en le·n
gua mbayá. El Piray (a veces llamado también Paray) se llamó Aqui
dabán niguí (Pequeno Paraguay), mientras el Tepotiy (que a veces 
se aceptó con el nombre de Corrientes) se denominó Aaba ( hoy pro
nunciado y escrito Apa) (Sánchez Labrador 1910 (I): 137) . Respecto 
a la confusa toponímia de la región, véase la aclaración de Aguirre 
(II, 1 (1949): 515): "La costumbre que se va introduciendo de llamar 
río Corrientes al río Apa, es otra corrupción que podría no ser justa". 

El Ypané, que había sido conocido con el nombre de Guaramba
ré, fue llamad.o por los Mbayá, el Bidioni Taloconagadi o Nadadero· 
del Oso Hormiguero (Sánchez Labrador 1910 (I): 139-40). Aquí, sin 
embargo, el nombre guaraní fué restaurado y prevaleció hasta ahora. 

De la antigua presencia de los Itatín junto al río quedaban hue
llas arqueológicas y el recuerdo más reciente de las reducciones jesuí-
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ticas, que se perpetuaban en los magníficos naranjales y reaparecían 
en algunos objetos semienterrad.os. El Padre Sánchez Labrador des
cubría emocionado estos restos en 1761: "Hallamos medio enterradas 
dos ollas vidriadas de barro fino. Su figura y grosor era como las de 
las que se hacen en las Misiones de los Guaraníes para recoger agua,. 
altas, y abiertas de boca. No son hechura de los Mbayás, ni éstos en
tienden de vidriar. Había naranjos, Guabirá guazú, Agua.ys, Ambays, 
Yayaybá, y Palmas reales. Conocíase que algún día estuvieron coloca
dos todos estos árboles frutales en hilera [ ... ] Cavando unos naranjos, 
se hallaron unas flores de talco, que servirían en la iglesia [ ... ] Lo que 
no admite duda es que todo esto terreno estuvo habitado de la nación 
guaraní, y que éstas fueron propias tierras de los Itatines. Entre los 
índios que llevé en mi companía cuando fui a las dichas poblaciones 
destruidas fue uno llamado Mauricio Guayrayú, de edad de unos se
senta anos. Era natural del pueblo de Nuestra Seiiora de Fe, que es 
de Itati~.es. E:ste viejo me dijo en el camino y después en la R~d.u·c
ción, que estaba contentísimo de haber visto las tierras de sus abue .. 
los. Preguntéle que cómo lo sabía? Respondió que sus padres le decían 
muchas veces en sus conversaciones e instrucciones que de noche les 
daban en sus casas. Y aiiadían: f elices se réis si véis aquellas ti erras en 
compaiiía de nuestros maestros los Padres de la Compaiiía, como no
.sotros lo fuimos" (Sánchez Labrador 1910 (II): 183-84). 

Otro descubrimiento arqueológico, que puede no corresponder es
pecíficamente a los Itatín, pero de gran interés para la cultura gua
raní de la región, es el que realizó el mismo Sánchez Labrador en 
1767; '''Descúbrense frecuentes enterramientos según los hacían en su 
infidelidad, y tienen algo de curiosos. Al enfermo cuando quería ago
nizar, le metían en una tinaja de boca ancha; tapában1o con un plato 
a modo de cobertera y así le enterraban d.os veces, una antes de mo,.. 
rir en la tinaja y otra con la tinaja en tierra. Al lad.o ponían otra olla 
también cubierta, dentro alguna comida. En la reducción de Belén, 
cavando para plantar algunos árboles, se halló un sepulcro de éstos,. 
en la ·Olla chica un cráneo de la cabeza de un ciervo. No muy'. lej:os 
se halló otro en una colina" ( Sánchez Labrador 191 O ( I) : 6 2) . 

Trasladados al sur del Tebicuary, los Itatín, en sus nuevos pue
blos, han perdido sin duda especificidad, entrando en la amalgama 
genérica de "guaraní misionero". De todos modos, los pueblos de San
ta María de Fe y de Santiago, y el de Sa.nta Rosa que se fundó como fi
lial del primero, fueron considerados siempre con su denominación 
originaria de Itatín. Sería interesante rastrear en el "Libro de Bau
tismos de este afio de 1754. Santa Rosa", que se conserva manuscrito 
en la parroquia de ese pu·eblo, cuáles son los nom.bres más co·munes 
y cómo es la distribución por cacicazgos, para ver cuáles serían las 
indicaciones caracteristicas del origen itatín. 

Un grupo de Itatín misioneros fue llevado de nuevo hacia el norte 
cuando se trabajaba en la forn1ación de los llamados pueblos de T~ 
rumá, San Joaquín y Sa.n Estanislao, por los anos 1746-501• Para la 
historia de estas fundaciones está la "Relación" del Padre José Más 
(ver Aguirre II, 2 (1950): 177-181), un capítulo de Dobrizhoffer (I 
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( 196 7) : 151-15.S) , las vi~i tas de Aguirre y Azara (ver inf ra) , y los es-
tudios más mo·dernos de Susnik (1965: 19·6-200), y de Maeder (1974) 
sobre demografia. 

Según Aguirre y Azara, los Itatín habrían sido tristemente céle
bres por su espíritu de rebeldía. Aguirre comenta, en el pueblo· mismo 
de San Joaquin que está visitando en 1786·, que "los indios que t.ra
jeron insensiblem·ente lo.s Padres con el justo pretexto de las vacas, 
del pueblo de Santa María, fueron en gran número, tal vez llegaro·n 
a mil, con cuyo despecto, que parece no advirtieron los monteses, los 
dominaron. No fueron precisamente todos Marianos, aunque sí el ma
yor númer.o· [ ... ] Todavía subsisten algunos ancianos Marianos que 
tuvieron opinión de perversos ... " (Aguírre II, 2 (1950): 183). Refi
riéndose a lo mismo, Azara insiste: ''Aun hoy que los pueblos [San 
Joaquín y San E:stanislao] no tienen la tercera parte de la población 
que en tiempo de los jesuítas, la. mitad de ella es Mariana, y pasa po.r 
ser más revoltosa que la M.o·n.tesa o Tobatina" (Azara 1904: 16'9). 

Con la diso1ución de los pueblos misioneros ocurrida después de 
la expulsión de lo,s jesuítas en 1768, termina en cierta manera la his
toria particular de los Itatín (Susnik 1966: 145-54), no sin antes hab.er 
dejado muestras de su espíritu orgulloso y tumultuaria·, poc.o sumisa 
a los nuevos adiministradores (ibid., p. 41-44). 

Para terminar esta breve historia de los Itatín, e.s conveniente 
aclarar, en la medida de lo posible, la cuestión de la po1blación gua
raní de las. reducciones de San Joaquín y de San Estanislao1

• Se les 
llamaba Tobatín, y también Tarumá, p.or el hábitat que les era pro
pio, entre el Tarumá y el Tapebiy ( éste último a tres leguas al sur de 
San Estanislao). Ah ora bien, el Padre Martín Dobrizhoff er, con cono
cimiento de causa, pues fue durante vario.s afios misio.nero en San 
Joaquín, afirma que son Itatín. "Los espafioles l·os denominan inco
rrectamente Tobatines, mientras ellos se llaman en su lengua guara
ní Ytatines º' Ytatinguás. En el afio de 1697 nuestros PP. Bartplomé 
Ximénez y Francisco Robles descubrieron más de cuatrocientos en las 
selvas del Tarumay y los llevaron a la antigua localidad Nuestra Se
fiora de Santa Fe [ ... ] Pero el amor a la libertad los indujo tle· nuevo 
a retornar a las selvas de sus padres [Siguieron nuevas búsquedas y 
nuevas fugas ] De nuev.o huyeron en el afio 17'34 a sus acostumbrados 
y remotísimos bosques, para buscar allí seguridad y alimento" (Do
brizhoffer I (196·7): 151-52). Buscados de nu·evo., sobre todo porque 
así co·nvenía ar· interés de los yerbateros de Curuguaty, se forma. con 
ellos el pueblo de San Joaquín en 1746 y el de San Esta.nislao en 1750, 
ahora en sus propias tierras. "La segunda reducción en Paraguay, 
San Estanislao., es una filial de la. reducción de San Joa.quín, p,orque 
los Ytatines y misioneros de esta localidad descubrieron igualmente 
en los bosques entre los rios Caapivary·, Yeyui y Tapiraqua.i otros Yta
tines y los convencieron a convivir en un lugar y aceptar la fe. ciris,.. 
tiana [ ... ] Acostumbrados a sus altos árboles umbrosos, a los cuales 
el sol jamás ha iluminado plenamente, recelen de las llanuras donde 
los rayos solares penetran libremente y temen siempre por su libertad 
y vida que creen segura únicamente en selvas intransitables, contra 
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los espafioles y otros enemigos. No se puede negar que en este punto 
los bárbaros tienen la experiencia a su favor" (Dobrizhoffer I ( 1967): 
154). 

Estaría en contra de las afirmaciones de Dobriz·hoffer el hecho 
de que esos indios del Tarumá no se integraban con los propiamente 
Itat1n del pueblo de Santa María y todo indica que se distinguían 
formalmente de ellos. Ya se ha visto como Azara atribuye a los restos 
de la población mariana-itatín de San Joaquín un comportamiento 
social bien distinto al de la población m.o·ntesa o tobatina del lugar. 

Para conciliar contrarias, se puede aventurar la opinión de que 
la denominación de Itatín puede tener algo de genérico y recubrir un 
vasto complejo cultural guaraní, bajo el aspecto del hábitat: Itatín 
sería el habitante de la serranía, el serrano. Con esta extensión se 
pueden entonces incluir entre los Itatín a grupos "dialectalmente" 
distintos, esparcidos en una vasta zona, que ahora llega incluso has
ta el sur del Jejui. No se excluye tampoco que estos grupos tengan co~ 
municación con los restos de los Itatín de más al norte, los que· serán 
conocidos con el nombre de Caaguá. Dicha comunicación puede ha
berse continuado a fines del siglo XVIII, entre los dispersos de San
taní y los Caaguá; el "mito" de Pa'i Taní, con sus claras reminis
cencias cristianas y misioneros - el personaje es además invocado pa
ra no caer en prisión o ser liberado de ella- revelaría contactos de 
esta índole. 

La p:robable comunicación de indios santaninianos con los Caa
guá-Pa.'i no debe inducir a creer que éstos son el resultado de aqué
llos, y mucho menos pensar que los Caaguá-Pa'í son los restos de 
indios coloniales fugitivos o dispersos. Muy al contrario, el informe 
de Nusdo·rffer, con el que se ha comenzado, es la prueba, 'confirmada 
por otros testimonios que seguirán, de que los Caaguá presentan ya 
en la n1itad del siglo XVIII una co·nformación psico-social y cultural 
espec~fica, paralela a la de otros Guaraní colonizados y misionados, 
marcada por las repercusiones coloniales, pero en cierta manera in
dependiente de ellas. 

La ~storia de los Itatín hasta aquí expuesta no sólo no contra
ctice la especificidad de los Caaguá reencontrados, sino que la hace 
más verosímil al conjugar los elementos de la estructura precolonial, 
todavía actuantes, con otros elementos derivados del proceso colonial 
y misionero, reinterpretados, sin embarg.o, con relativa autonomia y 
deE-de una ma triz que no ha de jado de ser guaraní. 

Los Caaguá son los Ita tín, pero conceptuados n uevamen te por el 
proceso colonial: los Caaguá son aquellos Ita tín no colonizados ni 
misionados, ·pero en contacto con la colonia y la misión; ahL estri
baría su identidad y su diferencia. 



Etnografía guaraní del Paraguay contemporáneo 169 

1.2. Los Caa.guá 

La identificación de los Caaguá, según la hipótesis de Nusdorffer, 
con los Itatín, no equivale a la identificación de todos los Caaguá 
con los restos de dicha nación. 

La denominación de Caaguá -Y sus equivalencias fonéticas y 
ortográficas: Cainguá, Kaa'~wa, Cayuá, Kayová- por su misma ex
tensión genérica ha comprendido en la literatura etnográfica referida 
a los Guaraní, a grupos muy distintos, lo que induce a graves con
fusiones. 

Caaguá o Ka'agua, que etimológicamente significa "habitantes de 
la selva o del monte", so11 también los llamados Monteses o Monta
fieses (a veces incluso los Montaraces). Ahora bien, como se ve, ésta 
es una conceptuación del todo exterior, para designar un modo de 
vida como contrapuesto al modo de vida que la colonia habria venido 
a instaurar. Caaguá son todos aquellos indios que politicamente no 
han sido "reducidos", religiosamente son todavia "infieles" y cultu
ralmente son "bárbaros". Los Caaguá son los "selváticos" o "silves
tres". El concepto de Caaguá recubre casi la moderna connotación 
semántica 'que en el Paraguay actual se da a la palabra avá, "índio" .. 
Caaguá significa una relaci.ón dialéctica instituída por el potencial 
"conquistador", "encomendero" o "misionero". Substituye las autod.e
nomina.ciones de las parcialidades para no retener sino el aspecto de 
marginalidad de quien vive fuera del espacio "político" colonial. Cier
tamente la relación colonial ha determinado fuertemente el modo de 
ser de los distintos grupos guaraní actuales, pero no explica su iden
tidad diferenciada. 

Los viajeros del siglo XIX y hasta las antropólogos del sig·Io XX 
no pudieron librarse de esta conceptuación genérica al no contar con 
categorías diferenciad.oras adecuadas y así bajo la misma denomina
ción se habla fácilmente de parcialidades bien distintas. 

Sin embargo, ya a fines del siglo XVIII se tienen inf ormaciones 
suficientes que muestran que están constituídos diferenciadamente las 
tres parcialidades guarani actuales del Paraguay oriental: los Mbyá, 
los Chiripá y los PaiI, pero apareciendo casi siempre bajo la denomi
nación general de Caaguá o Monteses. 

Usando un criterio geográfico y siguiendo de cerca los itinerarios 
de quienes los describieron, se puede !legar a distinguirlos con cierta 
seguridad, tanto más que su localización no ha cambiado sensible
mente desde el final del siglo XVIII, y que, gracias a las etnografíãs 
actuales, se puede !legar a diferenciar los aspectos fundamentales de 
sus respectivas culturas. 

Así se intentará seguir aqui el proceso de aquellos Caaguá que 
d&Sde el siglo XVIII ocupan el actual hábitat de los Paí-Tavyterã y 
cuy:o modo de ser se presenta con características identificables con el 
de éstos. 

Según el mapa publicado por Brabo ( 1872:: mapa 1) , los demar
cadores de 1754, subieron desde CuruguBty hasta el actual Ypehü, 
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entraron al lado hoy brasile:fío y volvieron a pasar al Paraguay un 
poco al norte de Capitán Bado en busca de lo que pensaban era el 
río Corrientes y en realidad el Ypané. En esa región encontrar.on las 
tolderías a las que se refiere el citado Nusdorffer. Es decir, el hábitat 
de los PaL ·, 

1.2.1. Los que "adoran la Santa Cruz" 

La cultura de estos indios, "que so,n de lengua guaraní", aparece 
etnográficame11te caracterizada por tres elementos considerados su
ficientemente diferenciadores por el relator: la creencia en un sólo 
dios, el uso ritual de la cruz y el porte de esa tonsura "como de sa
cerdotes". 

Estas co·nvergencias culturales con elementos de la religión cris
tiana siempre suscitaron entre observadores y comentadores las más 
diversas opinio·nes. 

Es bien sabido que Montoya, quien como pocos ha conocido la 
lengua y la cultura de los Guarani, aunque en lo religioso está _su
jeto a los grandes prejuicios de la época, ya había relevado el "mo
noteísmo" de los Guaraní: "conocieron que había Dios, y aún en cier
to modo su unidad, y se colige del nombre que le dieron, que es tu 
pán [ ... ] y tengo para mí, que sólo esto les quedó de la predicación 
del Apóstol Santo Tomás" (Montoya 1892: 50). 

La cuestión de las creencias religiosas ha dado frecuentemente 
lugar a interpretaciones superficiales que provienen tanto del desco· 
nocimiento y falta de vivencia interna del sistema religioso guaraní, 
como del subjetivismo· de las catego.rías occidentales que se utilizan 
para su análisis. La relativa "pobreza" ritual de los Guaraní ha sus
citado entre los comentadores la afirmación de que los Guaraní ca
recían de religión y hasta se distinguían en ser "finos ateistas, sin 
tributar adoracio·nes a D€idad alguna pues todas las ignoraban igual
mente" (Lozano I ( 1754): 110). 

Decir que estos Guaraní "adoran un Dios", en el caso de los de
marcadores probablemente no tiene más alcance que el haber notado 
la falta de aquellos ídolos y otros elementos supersticiosos que la men
talidad de la época unía con las creencias de carácter politeísta y que 
se suponía debían estar necesariamente presentes entre los "infieles". 

En cuanto a la cruz entre los Guarani, el mismo Montoya trae 
este testimonio: "nos dijeron que por tradición muy antigua y reci
bida de sus antepasados tenían que, cuando Santo Tomé (a quien 
comúnmente en la província del Paraguay llaman Pay Zumé, y en 
las del Perú Pay Turné) pasó por aquellas partes, les dijo estas p~
labras: Esta doctrina que y.o, ahora os predico, con el tiempo la per
deréis;. pero cuando después de muchos tiempos vinieren unos sacer
dotes sucesores míos, que trajeren cruces como yo traigo, oirán vues
tros descendientes esta doctrina. Esta. tradició,n les obligó a hacernos 
tan extraordinario agasajo" Monto·ya 1892: 95). De todos modos, del 
texto de Montoya no se deduce que él haya visto cru.ces entre los 
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Guaraní, sino a lo más que la cruz es aceptada con una predisposi
ción cuasi-mística. 

Métraux (1928a), al hacer el análisis de la civilización material 
de las tribus tupí-guaraní, no encuentra en sus elementos, ni siquie
ra entre los objetos relacionados con la religión, ninguna cruz. 

Todo induce a pensar que la presencia de la cruz entre estos 
Guaraní está ligada con sus contactos colo,niale.S y misioneros; la cruz 
era cierta1nente portada y venerada ostensiblemente por los misione
ros en sus entradas (véase los numerosos pasajes en las Cartas Anuas 
(item "Cruz, la Santa" en el índice) que ilustran este comportamien
to). La interpretación que da Rengger de esta presencia, co·mo se ve
rá, no carece de sentido. Hay que recordar, sin embargo, que la cruz 
entre los actuale.s Pai aparece siempre desnuda, es decir, sin imagen, 
aunque recuerdo haber visto en la casa de E'usebio de Pirary que· su 
cru~ viene rematada por un rostro humano tallado en el extremo su
perior. 

La tonsura, "corona como de sacerdotes", que ostentan estes Gua
raní como adorno singular, los relaciona con los Itatín-Guarayú des
critos en la Carta Anua de la provincia jesuítica del Perú, de 1589: 
"Unos se afeitan la parte delantera de la cabeza, otros el occipucio,. 
algunos la parte derecha, otros la izquierda, y esto lo hacen con con
chas afiladas, del mismo modo que nosotr.os con las navajas. Los hay 
también que se cortan el pelo en corona, dejando más largos los ca
bellos en el vértice, y esta costumbre dicen haberla recibido, muchos 
siglos ha, de cierto hombre llamado Pa'i Sumé; lo1s espafioles lo tie
nen por Santo Tomás, de cuyo nombre el nombre indígena no se di
ferencia mucho, quien consideran ha anunciado el evangelio a los 
del Paraguay" (Texto en latín en Monumenta peruana IV (1966): 594). 

Metraux, al publicar una traducción francesa de esta parte de 
la carta .. anota que los Guarayú de Bo1ivia han abando1nado el uso de 
la tonsura con el tiempo, pero, "la presencia de esta moda entre los 
Itatín, nos prueba que ella debía ser general entre los antiguos Gua
raní" Métraux 1929: 919). 

Sin embargo, como lo estudió el mismo Métraux ( 1928a: 180-88 
y 299), la tonsura no estuvo realmente generalizada sino entre los 
Tupinambá y l·OS Itatín del tiempo colonial, quedando en interrogan
te su distribución extensiva entre los otros Guaraní. El hecho de que 
al final del período colonial este adorno corporal no se encontrara 
sino entre los Caaguá (tanto entre los Mbyá como entre los aquí es
tudiad.os) es una nueva indicación para la identificación de los Ita
tín con los Pai. Es cierto que este tipo de tonsura característico apa
rece entre los actuales Aché-Guayakí, pero este grupo, por enorme 
distancia cultural respecto a los Pai, queda fuera de consideración. 

Hasta aquí los comentarios sobre la noticia que de los Caaguá 
recogió Nusd.orffer en su "Relación" (Cortesão 19'69: 284-86). 

Concuerda con los da tos de la "Relación", la página que .sobre· los 
Caaguás-Montafi.eses incluye el ex-jesuíta Bernardo Ibáfiez de Echá-
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varri en su Reyno Jesuítico, en la cual capta de 1nanera admirable 
algunos aspectos de la psico1logía social del grupo. 

"Pretendiendo buscar las cabeceras del Ygatiná y del Yp·ané Gua
zú para colocar allí los marcos de la línea aivisoria, ~e halló la ex
trar1a y descor:io.cida Nación de los Canguás Montafieses de la Sierra 
del Amambay, que es parte del Maracayú. Ellos habitan bajo el Tró
pico de Capr1cornio, a !os grados 23 y rr1edio de latitud Sur. Su Idio
ma es el Guaraní más puro: su índo1e afable, dócil, mansa y de ung 
bondad y rectitud extraordinaria. Su religión, a tener el bautismo 
y carecer de la poligamia, que usan algunos de ello.s, aunque tampoco 
exceden de tres muJeres, casi es la misma que la nuestra, porque ellos 
creen firmemente en un sólo Dias todo, poderoso, y remunerador en 
otra vida eterna de los buenos co.n premias, y de los malos con casti
gos sin fin. Adoran la Santa Cruz, y ella es e! blasón de sus empresas 
y el distintivo de sus Caciques. Su pr.ofesión es no hacer mal a na
die, no reiiir entre sí, y defenderse de sus enemigos, sin irlos jamás a 
ofender; y así gozan cte una gran p·az, pues luego acomodan sus pe
qu.efias diferencias. Su número no !o se, porque los que se trataro·n, 
como los demás, sólo saben contar hasta cuatro, y a lo que de ahí 
excede dicen muchos. 

Su división es de cuatro naciones o grandes parentelas: llámanse 
Ygytyrap1, Ybitipané, Caaguazú y Curupayty. Caaa una tiene un sólo 
Cacique que manda, y es puntualmente ot>edecido; vela en que todos 
trabajen para sí y para el común de los que no pueden trab·ajar: au
toriza sus contratoiS, y más lo·s de Matrimonias, los que sin esa cir
cunstancia son nulos; y puede reprehender, pero no· castigar; más 
entre ellos equivale a todo castigo el de la reprehensión del Cacique, 
que es la mayor prueba de su bondad y rect1tud. Una Nación co1mo 
esta es muy reducible a la F'e y al Vasallage del Rey, y también. le 
sería a S.M. utilísimo hacer se formen de ella cuatro puet>los, que iSer
virían en el parage en que están para el tráfico, del l"araguay, de que 
acabo de hablar; y más que todos saben la Agricultura y Textoría, y 
podrían de todos modos servir a la Corona, y sobre todo es lástima 
que una mies tan sazo·nada no se agregue al Gremio de nuestra Santa 
Madre Iglesia" ( Ib·áiiez 1 770: 212) . 

Bernardo Ibáiiez de Echávarri, nacido en 1715, había entrado en 
la Compafiía de Je,sús, pero fue expulsado de ella en el 44 ó 45; fue 
readmitido y enviado -tal vez castigado?- a la província del Pa
raguay, !legando a Buenos Aires en 1755, es decir, en plen:a eferve11-
cia de la llamada Guerra Guaranitica. Fue expulsado de nuevo por 
problemas de obediencia en 1757, y entonces consiguió ser designado 
"capellán de la primera partida para la demarcación de la línea di
visaria". Parece que todo el afio de 1758 estuvo en estos trabajos de 
demarcación, ya que en enero de 1759, al hablar de las obras que !leva 
entre manos, dice que "la falta de papel y las inc.omo.didades que ex
perimento en vivir casi un afio en la campana rasa, sin más defensivo 
que un pequeno y mal r.ancho· de paja, me han detenido mucho". E.s
tuvo todavía en trabajos de demarcación hasta julio de 1760. No le 
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faltaron altercados con los oficiales reales; uno de ellos, el coman
dante José Nieto se queja que Ibáfiez le ha dicho que: "soy traidor 
al Rey, indigno Oficial, y hijo de puta y otras semejantes palabras". 
Ibáfiez abandonó América en 176.1 y moría en Madrid el 16 de abril 
de 17&2. De su vida y de su obra se han ocup·ado, sobre todo, F'urlong 
( 1933; de donde se han to·mado las citas) y c ·ardozo ( 19'59: 390-94). 

Las noticias que da Ibáfiez sobre estos Caaguá Montafieses co
rresponden, por la loca.lización y las características culturales que se 
les asignan, a los actuales PaI; es el mismo comportamiento social, la 
misma valoración ética, es el mismo teko po·rã (ver infra 2.3), lo que 
identifica a los Caaguá y a los Pai. 

No parece que Ibá:fiez haya p.odido estar en contacto directo con 
los Caaguá, dado que su actividad como capellán en la demarcación 
se desarro1ló en la zo·na del Uruguay, pero hay que reconocer que ha 
sabido tratar las informaciones, suministradas sin duda de primera 
mano, con una claridad y fidelidad extraordinarías, habiendo captado 
magníficamente la esencia constitutiva del modo de ser de es.os Caa
guá. Tal vez su ínformación proviene de los demarcadores que, según 
Sánchez Labrad.or (I (19'10 ) : 136), en 175·6 seguían buscando· las ca
beceras del siempre mal identificado Corrientes, confundiéndolo con 
el Ypané y que en realidad debía ser buscado como el Apa actual. 

Contemporáneam.ente era el sefíorí.o completo de los Mbayá so
bre lo.s cursos inferiores y costa dei Paraguay de los mismos ríos que 
en sus tramos superio·res y cabeceras eran el refugio de los Caaguá. 
Recuérdese que la fundación de Belén como reducción para los Mbayá 
es de 1760. 

1.2.2. Monteses y criollos 

.En 1773 se funda la Villa Real de Concepción, con lo que se abre 
un importante camino hacia la Sierra de San José o Cordillera del 
Amambav, lo que no dejará de repercutir muy pronto sobre la situa
ción de los Caaguá. Se intensifica la búsqueda de los benefícios de 
yerba mate, y los Mbayá. ahora aliados con los espafioles, acompafian 
estas expedici.ones que fácilmente toman un carácter agresivo co.ntra 
los pacíficos Caaguá (Susnik 1965: 200). Motivo y consecuencia de 
estas entradas era también hacer cautivos, co.mo· la que hizo el cacique 
Lorenzo "con el fin de cautivar dos chicuelos y llevarlos a V. S. de re
galo para cocheros" (cit. por Susnik 1965: 2001...0l). ;.Será este Lo
renzo· el hij.o· del cura d·e Belén, que "destrozó 5 .. 000 cabezas de gana
do y cuantd tenía el pueblo, se hizo. Mbayá y a su hijo Lorenzo ca
cique de una to1dería, y no obstante hoy ejerce las funciones de cu
ra"? (.Azara 1904: 19'7). 

Estos ataques dan motivo al capellán Salinas para salir en de
fensa de los Caaguá e intentar con ellos una reducción, la última pro
bablemente que se planeó en la época c.o1onial. Según el documento 
citado por Susnik (1965·: 201); distingue dos grupos fundamentales 
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de "monteses" en la zona, localizados respectivamente en el Itanará 
y en el Paramirí. El distinto carácter de estos dos grupos no excluye 
que se trate de los que hoy se conoce como Chirip·á y como· Pai. El 
Itanará es hasta ahora una zo·na como de transició·n do·nde convi
ven las dos parcialidades. En cuanto al Paramirí, si corresponde al 
Paranami de Aguirre (III (1951): 292 y 298), está situado más al nor
te y no es otro que el actual Arroyo Guasú en pleno territorio paí-ta
vyterã. 

El proyecto de Salinas no tuvo éxito por "la desconfianza mútua 
entre los beneficiadores y los monteses, especialmente por interven
ci.ones dé los mb·ayáes" (Susnik 1965: 201). 

Los trabajos de una nueva demarcación de límites conforme al 
Tratado de 1777 en los que tomó parte el capitán de fragata D. Juan 
Francisco de Aguirre, vuelven a proporcionar noticias sobre la situa
ción de los Caaguá del territorio que aquí se estudia. 

Aguirre, en la primavera de 1795 -meses de octubre y noviem
bre- hizo una exploración geográfica que le llevó hasta las inmedia
ciones del "cerro grande [Cerro Guasú] que comúnmente llaman de 
la Desgracia" (Aguirre III (1951): 292) . . Visita los yerbales que hacia 
1787 habían descubierto los Mbayá en sus correrías co1ntra los Mon
teses y se aloja en los ranchos de los beneficiadores. La exp·1otación 
irracional de dichos yerbales le suscita un co·mentario que ya es una 
crítica de las clásicas economías de extracción depredativa, que em
pezaba a azotar la zona: "para que se vea el desbarro de nuestros be
neficiadores, se puede decir que en el día esüán [los yerb8.les] casi 
arruinados. Ellos han hecho célebres los minerales de la Villa Real; 
pero· en adelante habrá bastantes trabajos: el descuido con el mache
te qu·e arruína el árbol, y el fuego que impunemente dejan prender 
a los yerbales, so·n la causa como por imposibilidad casi física de in
troducir la policía en el desierto va !levando su ruína al patrimonio 
de la província" (ibid. p. 293). 

El mismo Aguirre recoge otras informaciones que vienen a cons
tituir la primera historia de la hoy ciudad de Pedro Juan Caballero; 
en ese lugar está sefialado el "Beneficio de García", y es García quien 
abrió un camino "por la quebrada de Aquidabanigi, [ qu.e] también 
es Taguililelo [ ... ] El García para ir de la Quebrada de Aquidabán al 
Ypané, camina por la misma cuchilla divisaria de aguas, que es ca
mino excelente. Ahora acaba de ir el Sargento mayor D. Albarenga 
por esta quebrada de Aquidabán al Ygatimí l ... ] Ahora empiezan a 
descubrirse los Campos [de Jerez, que es la meseta brasilefia de Ponta 
Porã]. García fue al Taguililelo el 1793, y en 1794, y éste ha sacado 
por la vuelta algunas cargas que han tardado hasta la Villa [de Con
cepción] cerca de un afio. Ahora tiene la Villa hasta 50 y tantas es
tancias, y desde 1793 se han arrim.ado algunas hasta el Apa por 
muy al E. y a la vista de la Cordillera" (ibid. p. 2:99-301). [Chiriguelo 
puede ser una corrupción paraguayizante del vocablo· mbayá Tagui
lilelo]. 
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. La historia· de la penetración criolla desde Concepción que · en 
este momento tomaba incremento, será decisiva para la $ituación de 
los Caa.guá de ento·nces y los Paí actuales, al crear las condiciones 
de un cierto tipo de relación colonial que perdura fundamentalmente 
hasta el día de hoy. 

Lo que dice Aguirre al respecto es ilustrativo. Aguirre presenta 
a los Monteses de la zona como hostilizados por los Mbayá, habitando 
"las aguas de los ríos Aguaray, Ypané y algo más hacia el norte [ ... ] 
Viven en ellos según se refiere 10 tolderías numerosas que común
mente componen lo que se llama coraguasú [ ... ] no hay indios más 
flecheros ni que despiidan más violenta. flecha, que los monteses [ ... ] 
Son los monteses de idioma guaraní, índios dóciles que parecen oriun
dos de cristianos porque conservan la veneración a la Santa Cruz y 
es distintivo principal en el cacique, en el palo que lleva en su mano. 
También 'reneran ,al religioso y de lo uno y de lo otro hay prueba. 
Usan lo [ s] más, bar bote y he visto alguno de ellos de goma de árbo
les, cristalina y fuerte. Salen por parcialidades a tratar y aún asa
lariarse con los espafioles de los benefícios de la hierba, particular
mente por hachas, machetes, cuchillos. Venden frutos de chacareo 
como batatas, mandioca y maiz y trabajan en la faena de barcos, o 
ranchos; pero esto es lo menos. Es ponderada la agilidad de estos in
dios en andar por los montes [ ... ] Sus sendas no parecen capaces de 
camino humano y en tan infeliz situación viven, según conjetura, por 
haber huido a su refugio [ ... ] Alternan los monteses con los benefi
ciadores de la hierba con la paz y la guerra. Acontecen sus desgracias, 
son pocas y en general el montés no es sanguinario, lo que quiere 
es el r.obo del rancho, por las herramientas. Suelen caer algunos en 
poder de los beneficiadores y he visto dos de estos infieles que son 
unos indios regulares. No hay memoria hayan pedido reducción los 
del Coraguasú, ni se ha logrado el atraerlos. No se tiene noticia for
mal de ellos ni del número de los demás. Se habla en tono de ser con
siderable y tal vez dicen son tantos como los demás índios que rodean 
la provincia, pero es exageración conocida" (Aguirre II, 2 ( 1950): 
36-38). 

Vuelve a aparecer aquí la enigmática referencia a la cruz, pero 
más interesante desde el punto de vista histórico-social es la relación 
de trabajo y comercio establecida con los crio1los, "beneficiadores de 
yerba" que poco a poco se adentraban en la región. Puede ser que 
buena parte de sus inf ormaciones las haya recogido Aguirre en sus 
conversaciones con el patrón García y el sargento Albarenga, que co
nocían bien la región ( Aguirre III ( 1951) : 300). 

Por esta época se acababa de fundar la reducción de San Fran
cisco de Asís del Aguaray, siendo su primer cura el franciscano fray 
Pedro de Bartolomé, y el cacique principal un tal Guayra.yú. Esta re
ducción, situada en los terrenos de la actual Lima, era de "Monteses", 
pero por la noticia que da Aguirre, que la visitó en 179'5 (Aguirre III 
(1951): 2·87-88), parece no se trata de la parcialidad que hoy se llama 
Par, sino de otros Guaraní. Y en realidad las parcialidades que han 
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subsistido hasta hoy en las cercanías de Lima, son las de Chiripá y 
Mbyá. 

Los viajes de otro demarcador, el famoso Félix de Azara, aportan 
apenas algún dato que se pueda referir específicamente a los Caa
guá-Palí. "Hacia las cabeceras del río Ygatimí hay 22 tolderías pe
quenas de esta nación [de los indios monteses o Caaguás] que se ex
tiende por los montes que median entre los ríos Paraná y Paraguay 
hasta cerca de los campos de Xerez, como también por toda la im
propiamente llamada Cordillera de Mbaracayú, y por la costa orien
tal del río Paraná, y orillas del Xexuy y Aguaray, y hasta los pueblos 
de Curuguaty, San Joaquín y San Estanislao están rodeados de ellos" 
(Azara 1904: 407). Como se ve, Azara incluye también bajo una deno
minación genérica a grupos diferentes, lo que le !levará a transpo-. 
siciones inadecuadas, atribuyendo a unos Guaraní lo que es privati
vo de otros, y en general haciéndolos Mbyá a todos, es decir redu
ciéndolos a los que él llama Guayaná de la segunda clase ( ibid. p. 
4-06-07) . 

Como lo hace notar críticamente Rengger (1835: 104), Azara no 
observó por sí mismo a los índios que describe, de donde sus impre
cisiones. Por esta misma razón Métraux (1948: 72) advierte que Aza
ra no debe ser citado sino con precaución. 

Azara es todavía más sospechoso por sus prejuicios de racismo 
"ilustrado" y por el profundo desprecio que siente por los Guaraní, 
a quienes trata de pusilánimes (Azara 1904: 408) , que "carecen de 
religión y leyes" (ibid), que forman parte de las naciones que son "las 
más bajas, feas y en todo las más pusilánimes y despreciables" (Aza
ra I (1847): 248), que son sucios, huelen mal y carecen prácticamen
te de sentimientos (ibid. p. 186) ; prejuicios que han quedado más 
arraigados de lo· que se quiere admitir, entre los "civilizados". 

1.2.3. Los Caaguá visitados 

Con el siglo XIX !lega la independencia política del Paraguay, 
pero este acontecimiento probablemente ni siquiera fue advertido por 
los Caaguá, cuya relación con los criollos de la zona apenas fue mo
dificada. 

Sin embargo, se advierte un cambio notable en la literatura 
etnográfica a ellos referida. Los Itatín de los siglos XVI y XVII eran 
mirados como pueblo, objeto de conquista o de misión, según los ca
sos; enemigos temibles, eran t ambién posibles aliados; en todo caso 
formaban parte importante de la provincia. Poco a poco los restos de 
este pueblo son considerados como grupos marginales y periféricos, 
que sólo interesan a los frentes exoansivos de la economía criolla, 
como mano de obra que hay que atraer o como peli~rosos párbaros 
que hay que mantener pacíficos, pero que hay que eliminar si s·e re
sisten. Los intentos de reducción sobre ell·OS son cada vez más tími
dos y además fracasan, porque en realidad los colonos ya no la co·n-
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sideran necesaria, ni como instrumento de pacificación ni como re
curso de mano de obra encomendada. Y a pesar de ello, hasta Azara 
inclusive, se habla de J.os Caaguá desde una perspectiva "política", 
como parte de la colonia de la que todavía no forman parte, pero a 
la que están destinados. Aunque observados por espa:fíoles, en esa épo
ca de la pre-independencia, son vistos desde la perspectiva de la ";ro
ciedad nacional" que se está definiendo. Si se mira de cerca, los tex
tos hasta aquí aducidos para seguir el proceso y la situación de los 
Itatín-Caaguá, · están sacados de escritos de carácter político, de polí
tica colonial. 

Con el siglo XIX llega otro· tipo de observador de la realidad in
dígena; es el vlajero, visitante curioso, turista sin ma:fíana que viene 
sólo a ver, coleccio11ista que compra, al menor precio posible, objetos 
típicos; es un hombre culto, algo aventurero, entre ingenuo y mal in
tencionado desde su sentimiento de superioridad, no sólo para con el 
índio, sino para con e1 criollo. Ha comenzado· la etnografía de museo·. 
Uno de estos viajeros estuvo en el Paraguay, precisamente en los tiem
pos del Dr. Francia, entre 1818 y 1826·: el suizo· Johann; Rudolph 
Rengger, cuyos "viajes" serán publicados en 18.35. 

Rengger, basado en sus o·bservaciones personales durante el ve
rano ·de 1821, escribe lo que pu-ede considerarse la primera etnografía 
de los Caaguá-Paí (Rengger 1835: 10.1-134). 

Rengger tiene el mérito de situar a los Guaraní "sauvages" en 
relación con el proceso colonial, pero "libres" de él, en cierta manera .. 
"El peque:fío númerc de Gl1ara11í que pudieron conservar todavía su 
libertad, se retiraron, sin inquietar desde ento·nces a los espa:fíoles, a 
los montes impenetrales de la parte oriental y septentrional de la nue
va província" (ibid. p. 103). 

Según él, "las diversas tribus de los Guaraní selváticos tienen, 
como en otro tiempo, no·mbres diferentes, según los distritos donde 
habitan. Así, los que viven en la sierra de San José, hacia Cerro Pytã, 
se llaman Caayguás, los que se encuentran al norte de Curuguaty, 
en la cordillera de Maracayú, son los Carimas, y los que recorren los 
montes al este de Yhú y de San Joaquín llevan el nombre de Taru
más" (ibid. p. 104). Esta distinción de los Guaraní según el hábitat 
corresponde muy de cerca a las parcialida.des hoy conocidas de los 
Paã, de los Chiripá y de los Mbyá. Ahora bien, estas parcialidades pre
sentan diferencias significativas, no só1o de nombre y de hábitat, sino 
de cultura ty' modo· de ser, aspecto del cual no parece ha.berlSe perca
tado el viajero Reng·ger. El considera unos a todos los Guaram "sel
váticos", tanto los de las cercanías de San Joaquín con quienes tuvo 
un breve encuentro en 1820, como los de Cerro Pytã con quienes es
tuvo más largo tiempo ala.fio siguiente, si bien los primeros eran Mbyá 
y los segundos Pa'\í. 

Hay después una descripción de los Guaraní selváticos, sobre to
do en su aspecto físico, en la cual se nota una i.mp..rop.:ia transposir
ción a todos ellos de rasgos que pertenecen más bien a los Mbyá o 
Tarumá de las cercanías de San Joaquín. Hablando específica,mente 
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de éstos últimos, sefíala el porte ·del tembetá· y .el típico: corte_ de las 
·cabellos en tonsura (ibid. p. 107). Constata justamente . que los crio
llos los tratan de perezosos, ingratos · y· ladrortes, al mismo tieinpo 
que desconfían de ellos por la atracción que ejercen sobre los "con
vertidos", quienes eventualmente les siguen. "Es bastante natural, 
apt1nta Rengger, que los Indios convertidos, s.obre todo en un villo
rrio tan aislado como el de San Joaquín, prefieran buscar su subsis
tencia en el monte, antes que trabajar continuamente para otro" 
( ibid. p. 108). 

A princípios de diciembre de 1821, el suizo logra internarse hasta 
los Caayguá, tomando com.o guía e intérprete a un "yerbatero". Si
guiendo el curso de su excursión, expone sus observaciones, más pre
cisas cuando se trata de cultura material que de interpretación del 
modo de ser de esos Caayguá. Cuenta su encuentro con tres índios 
'"acriollados" y el camino por la selva hasta la casa del cacique. E'l 
"discurso" del índio al blanco muestra hasta qué punto el proceso co
lonial ha sido com prendido por esos "habitantes de la selva". La es
cena merece ser citada. 

"Ví venir hacia nosotros a un índio, que el guía me dijo era el 
cacique o pa'i (sacerdote). No llevaba otro vestido que una tela de 
algodón a la cintura, que cubría sus partes sexuales. En vez de ar
mas llevaba en su mano derecha una pequena cruz, pintada de rojo 
con urucú. Cuando se me hubo acercado a distancia de dos o tres 
pasos, me pres.entó la cruz y me dijo algunas palabras, que según la 
traducción de mi intérprete, significaban: Eres de paz, capitán? Acom
pafíé mi respuesta afirmativa con un regalo que le hice, de un collar 
con cuentas de vidrio. Poca atención prestó a esta especie de genero
sidad y se puso en marcha con n.osotros, dirigiéndome un largo dis
curso, aunque sin mirarme, sino de reojo de vez en cuando. Algunas 
veces1 se paraba, sin duda para dejar al intérprete el tiempo de tra
ducirme sus palabras, cuyo sentido se puede resumir como sigue: Vo
sotros sois los blancos ( caraí); dios ( tupã) os ha dado todo el poder, 
todas las riquezas de la tierra, hasta el país mismo que nos pertenece 
a nosotros; tenéis lindas casas, ganados de los que os alimentáis y 
es.clavos que os sirven. Nosotros, en cambio, los Avá (índios), somos 
pobres, sin vestidos, sin casas, obligados a recorrer el monte para no 
morir de hamb-re, y reducidos a vivir ahí, mientras vosotros ocupáis el 
hermoso país que era nuestro. E's por tanto del todo natural que tú 
rep~rtas entre nosotros tus riquezas y que nos hagas regales, a fin de 
reparar tan gran injusticia; pues nosotros bien valemos lo · que voso
tros" (ibid. 114-15). 

Este tipo1 de discurso era habitual entonces y lo sigue siendo 
hasta ahora entre los Pa'.i .. 

En cuanto a la presencia de la cruz entre estos Guaraní, la in
terpretación de Rengger no deja de tener su probabilidad histórica: 
"Los índios Guaraní, habiéndose dado cuenta de la veneración de los 
espafioles hacia la cruz, la adoptaron como sim ple signo de paz, para 
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mostrar sus intenciones pacíficas o su sumisión. Sin emb·argo, yo no 
he notado este uso en ninguna otra nación selvática" (ibid. p. 116) . 

Sjguen otras observaciones sobre la casa "en forma de tienda", 
el modo de estar en ella, los muebles y utensilios de la vida diaria: 
macanas, ollas, porongo-s, lifias de pescar, arcos, flechas, hamacas. 
Ve como se prepara la chicha, cuatro viejas masticando los granos de 
maiz y escupiéndolos en unos recipientes; al probarla, invitado por 
el cacique, dirá que "sin haberla visto preparar, la hubiera encontra
do bastante agradable" (ibid. p. 119). A pesar de su presencia la vida 
se desarrolló normalmente: unos hombres vuelven de la caza, las mu
jeres de la chacra. Comen. Rengger hace sus trueques y así adquiere 
varios objetos típicos, cuya figura después aparecerá en los grabados 
de su obra impresa (T. I y II). El cacique le lleva a visitar las chacras 
comunes, lo que motiva algunas reflexiones sobre la economía y la 
agricultura de los Guaraní, y de paso observa las trampas y el curioso 
"arco de bodoque" para cazar pájaros. 

Sin prácticamente darse cuenta de su sentido, p.resencia una dan
za religiosa, para la cual, hombres y mujeres, se han pintad.o con 
urukú, y la interpreta como simple borrachera. Así, antes de despe
dirse, qt1iere saber algo de la religión, "ya que no había visto nada 
-dice- que anunciara algún culto" ( ibid. p. 129). 

También aquí es interesante citar sus propias palabras, aunque 
más reveladoras de la superficialidad religiosa de Rengger que de las 
verdaderas creencias de los Guaraní. 

"Sabiendo hasta qué punto los indios desconfían de las personas 
que les hablan de la religión cristiana y que no han olvidado que, 
bajo el pretexto de salvar sus almas, se les había reducido a la más 
triste servidumbre, comencé yo a decir al cacique, con gran escándalo 
de mis compafieros de viaje, que yo no era cristiano, y que estaba de
seoso de saber si el dios de ellos era el mío t ambién. Me miró con ojos 
desconfiados, pero viendo que no llevaba rosario al cuello, como lo ha
cen casi t odos los habitantes del Paraguay, se tranquilizó y me dijo: 
Nosotros no conocemos más que a tupã. ( espíritu), que vive por las 
estrellas; es él quien hace la lluvia y las tormentas, quien nos lenvía 
los jaguares para que los cacemos, quien, mediante un sortilegio 
(payé), vuelve a los Ava-pytã [indios colorados, o sea los Mbayá] tan 
temibles, es en fin tupã quien os ha permitido tomar nuestras tierras 
y nos ha reducido a la miseria". Por mucho que le pregunté sobre el 
culto que rendían a ese dios, no le pude sacar nada más" ( ibid. p. 
129-30). 

Como se ve, Rengger no obtuvo más resp-uesta que la que era 
capaz de comprender. 

Visita ldespués .otra toldería y se va, no sin antes intentar com
prar su pequeno indio, como dice es costumbre de los criollos por un 
poncho, un machete y un cuchillo (ibid. p. 131-.32) . 

En otro lugar Rengger se hace eco·, aunque con escepticismo, de 
hace tiempo entre ellos a un jesuita, al cual honran como padre y 
la fabulosa historia según la cual los Caaguá "pretenden tener desde 
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consejero, el cual, sin embargo, es tan viejo y decrépito que todos los 
dias deben sacarlo al sol para que se caliente", y afia.de: "lo cual sin 
duda es ficción, aunque es posible que se · encuéntren entre . ellos fugi· 
tivas cristianos" (ibid. p. 333-34 ). Hubo ciertamente un jesuíta que 
no pudo tomar la vía del destierro, pues estaba clavado en su lecho 
de enfermo: el Padre Segismundo Asperger, que murió en Apóstoles 
(hoy Misiones-Argentina) , en 1772, a los 85 afíos. Algo de leyenda 
puede haberse f armado en torno $uyo, ya que Azara dice que f a1leció 
a los 112 a:fíos (Furlong 1962: 689), pero no deja de ser extraordina
rio que esa invención se haya podido recoger entre los Caayguá de 
Rengger, si es que se trata del mismo sujeto. 

Los viajes de Rengger fueron publicados en 18.35 y en el vacío 
etno,...histórico del sigla XIX han quedado co.mo referencia obligada. 
Demersay, al dar su propia síntesis sobre los Guaraní adepta la di
visión de Rengger y lo cita como autoridad mayor (Demersay I ( 1860: 
329-30 y 336). 

Castelnau (V (1851): 282-83) recogió de una "cautiva" guaraní 
entre los Guaycurú, un vocabulario de la lengua de los "Cayowas", 
que transcribe con ortografía francesa. Presenta apenas la curiosidad 
de la lista de palabras que, en la época, se. pensaba reflejaban la cul
tura de un pueblo primitivo. 

1.2.4. Brasilefios y paraguayos 

Ya desde la segunda mitad del siglo XIX, el Brasil intenta apli
car a los Guaraní la política de los "aldeamentos''. Así el "aldeamento 
de São Pedro de Alcantara", del que habla Borba (1908: 51) , fundado 
hacia 1854 bajo las órdenes del Barão de Antonina y que fue diezmado 
por la viruela en 1876, y el de San Ignacio, iniciado por el gobierno 
de la Pro·vincia de Paraná en 1855, con resultados más que discutibles 
(Konigswald 190.8: 377). 

La Guerra Grande, que condujo al Marisca! Francisco Solano 
López a morir en 1870 en pleno hábitat de los Guaraní del Amambay, 
dejó entre algunos de ellos, probablemente los que se encontraban 
más dire.ctamente sobre su camino - Ygatimí, Panadero, Sanja hü, 
Chirigüelo, Cerro Corá- inciertas resonancias (ver infra 6.1.4). 

En la última centuria se hará notar cada día más la interferen
cia de las dos sociedades nacionales - Brasil y Paraguay- sobre esos 
territorios, cada una con su política relativame!lte distinta. Así, mien
tras los Guaraní del lado· del Brasil, conocidos como Kayová, son atraí
dos casi inexorablemente hacia los "aldeamentos", confiados con fre
cuencia a misioneros de distintas confesiones cristianas, los del lado 
p·araguayo pueden retener por más tiempo una cierta autonomía 
psico-social, aunque siempre relacionada con la expansión de la eco
nomía extractiva de la zona, yerbatera primero, maderera después. 
De hecho, las dos s.ociedades nacionales tienden a provocar un proceso 
paralelo y de sep·aración entre los grupos de los que.i en reali.dad cons
tituyen la misma "nación" guaraní. 
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Los estudios de Borba, sobre todo el de 1908, y el que publica el 
mismo a:fí.o Gustav von Konigswald, son una buena contribución para 
conocer la situación de los Kayová del Brasil en este principio de 
siglo. Ambos se muestran bastante impresionados por la manera co
mo esos Guaraní, a pesar de las proposiciones de "civilización" a que 
se leiS invita -a que se les fuerza, más bien-, guardan "com a tena
cidade propia de sua índole, seos antiguos usos e costumes" (Borba 
1908: 51). 

Por otra parte, estos mismos autores, traduciendo su propia in
capacidad de análisis, repiten todavía la afirmación de que no hay 
religión entre estos Guaraní, ,sino sólo· "supersticiones" (Borba 190'8: 
61; Konigswald 1908: 381), afírmación tanto más inexplicable cuanto 
que ellos mismos describen instrumentos musicales y aspectos de la 
vida social directamente relacionados con lo religioso. Borba ofrece 
incluso una excelente transcripción del mito de los gemelos, sin darse 
cuenta de que en él se estructuran las lineas fundamentales de la 
religión guaraní (Borba 1908: 62-69) . 

Kon1gswald refiere, con cierto humor, las prácticas misioneras 
a las que se quiere someter a los "aldeados" y como éstos hacen bi~ 
en liberarse de ellas. Sin embargo, considera que están condenados a 
la "civilización" (Kéinigswald 1908: 381), sentimiento de lo irreme
diable que tantas veces estará presente en la observación pasiva y 
académica de los etnólogos. 

La historia más reciente de los Kayová del Brasil habría que 
buscarla en relación con las "reservas" que se le,s ha asignado y con 
la política que se les ha aplicad.o por parte del Serviço de Proteção 
aos Indios. El estudio de Watson, a pesar de su título: Historie In
t luences and Change in the Economy of a Southern Mato Grosso Tribe 
( 1944), ofrece pocos datos hi.stóricos. Más importante es la obra de 
Schaden ( 197 4; 1 ~ ed. 1954) para ver la situación de las aldeas de 
Kayo.vá del sur de Mato Grosso hace veinte a:fíos. 

En el Paraguay, desp·ués de la Guerra del 70 los Guaranf del 
Amambay se encuentran expuestos a un tipo de influencia que en 
parte perpetúa el régimen anterior, introduciendo empero elementos 
nuevos. 

Una sociedad fundada en 1886, La Industrial Paraguaya S.A., por 
ejemplo, con ,sus 2.647.727 hectáreas cubría también parte de esa zona 
del Amambay, imponiendo condiciones de trabajo y de explotación 
que venían a resucitar la antigua encomienda y el sistema de la mita. 
Otras empresas yerbateras y madereras actuarían sobre el mismo m.o
delo. Ahora bien, hay que reconocer que este sistema, a pesar d~ su 
carácter explotador, precisamente por dejar de lado intenciones "ci
vilizadoras" y no tener ,sobre las tierras propósitos propiamente colo
nizadores, sino de sola extración, permitía a los grupos guaraní per
manecer en su hábitat tradicional, sin los desalojes y traslades, que 
les amenazarán después. El mapa de las tierras de La Industrial Pa
raguaya (ver Schuster 1929·: 487) se confunde casi con las áreas de 
mayor población guaraní actual, de tal manera que esta enorme pro-
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piedad vino a convertirse en una especie de reserva indígena, aunque 
se había estado muy lejos de haberlo programado· así. Junto a los gran
des latifundios, quedaron también tierras fiscales que cumplieron fun
ción de reserva. Por supuesto, esto no era la solución para preseryar 
las tierras indígenas como lo ha demostrado el desarrollo ulterior de 
la especulación y de la "lucha por la tierra" en la región, sino sólo 
su ínterim. 

Como en otras épocas, los Guaraní eran atraídos hacia la "chan
ga" que les proporcionaba ante todo herramienta.s y algún vestido. 
AI mismo tiempo este trabajo ocasional los ponía en contacto con los 
peones yerbateros y otro personal criollo; pero la influencia de éstos, 
dada su peca consistencia cultural, ap1enas se hace sentir de momen
to; es más bien el peón yerbatero y el pequeno co1o·no quien se sentirá 
tentado en ocasiones a seguir las pautas psico-sociales del Guaraní. 
En realidad dependen más los criollos del Guaraní que los Guaraní del 
criollo en algunos aspectos. 

Una situación de este género es la observada por Miraglia por los 
afíos 1929. "Algunos [de los Guaraní] trabajan en empresas foresta
les apenas el tiempo necesario para obtener un hacha, una vieja es
copeta, una olla de hierro o un trozo de tela. En retribución de su 
trabajo exigen objetos y mercancías, pero raramente dinero p·ues no 
conociendo su valor, sino de modo sumario, han sido con frecuencia 
enganados [ ... ] Algunos A vá más desarrollados suministran mandioca 
a los pequenos ".obrajes" y "yerbales" del hombre blanco que, en este 
caso, depende del "indio" despreciado" (Miraglia 1941: 280). Miraglia 
habla aqui de los "Avá" en general, pero por el contexto y por los 
itinerarios que ha $eguido, esas observaciones corresponden primor
dialmente a los Avá del río Amambay -Kayová- y a sus vecinos del 
Paraguay de la misma parcialidad, es decir los Paã. 

1.3. Los Pai-Tavyterá 

El paso del período que se ha designado como de los Caaguá, al 
de los Pa'i es un proceso no tan observable en ,su inicio cuanto en su 
término. Es en su término actual cuando estos Guaraní se presentan 
a sí mismos como :Nande Pai-Tavyterã fiande Paraguáipe, "nosotros 
los Pa'I-Tavyterã en nuestro Paraguay". 

1.3.1. La a11todenominación de los Pa1 

La auto.denominación de Pa'i ha ido prevaleciendo en la litera
tura :etnográfica y su modo· de ser se ha ido definiendo en la medida 
precisamente en que se ha conocido mejor su "palabra" religiosa y 
se ha hecho una etnografía más de dentro .. En otras palabras, estos 
Guaraní son reconocidos como Pa~ y en cierta manera redimensiona
dos como pueblo, aunque a nivel de la sociedad nacional se les sigue 
discriminando como avá, "índio", así genéricamente. 
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En 1920 los Padres del Verbo Divino, misioneros católicos, que 
en 1910 ya habían fundado una misión entre los Mbyá del Monday, 
intentan una misión con los Pai y Chiripá en un lugar llamado· Ca:
ruperá, sobre el Jejuí. La misión tue efímera ya que terminó en 1924, 
pero uno de estos misioneros, el Padre Franz Müller, publicó en 
1934-35 una excelente contribución a la etnografía guaraní del Pa
raguay oriental, en la que trata específicamente y por separado a las 
parcialidades de Guaraní que antes eran designadas confusamente co
mo Caaguá, Monteses o Avá. Según Müller, los Pc:•i (que él escribe 
Pafi., y se verá por qué), se encuentran sobre todo al norte del rio 
J ejuí, serían Guaranl menos "puros" que l.os Mbyá y habrían recibido 
de los criollos el nombre de Pafi., que sería una abreviación de 
(com)-paií-(ero) (Müller 1934: 180-81), afirmación esta última muy 
discutible como aparecerá en ulteriores investigaciones. Siempre según 
él, los más "aculturados" a lo criollo son los Chiripá, los menos, los 
Mbyá, encontrándose los Paií en el intermedio (ibid.). 
- Acertadamente, aunque sin mayor especificación Müller ha hecho 

notar que los P~ recuerdan, por su lengua y por su cultura, a los 
Guarayú de Bolívia, oon quienes, dice, "están sin duda emparenta
dos" (ibid.). Müller cita a Pierini quien ya en 1908 había dicho que 
los Guarayú tienen su cuna en el Paraguay. 

Se debe a Müller el haber encontrado una caracterización tecno
lógica que, aunque parezca exterior y accidental, permite una dife
renciación exacta y segura de las tres parcialidades de Guaraní del 
Paraguay oriental; "Basta mirar la forma de los cestos. Ciertamente, 
conforme a las tres formas de los cestos y a sus diferentes nombres, 
podría hablarse sin más de una cultura del Adjacá, del Adjó y del 
Pynacii, en vez de decir cultura de los Mbyá, de los Chiripá y de los 
Pa\i" ( ibid. p. 181). 

No se trata de hacer aquí un examen crítico de la obra de Müller, 
excelente en las descripciones de cultura material, menos preciso en 
lo religioso, sino indicar que en ella los Pai aparecen con una iden
tidad inconfundible. El estado que registra Müller es tanto más inte
resante cuanto que corresponde a grupos de Pa\L que conviven en una 
misma zona con los Chiripá, y que, sin embargo, se diferencian nota
blemente de éstos, lo cual atestigua que las dos parcialidades provie
nen de un proceso distinto que no data de una época muy reciente. 

Con la transcripció1n del iíengareté o canto ritt1al que hiciera 
Marcial Samaniego en 1944 y la traducción de León Cadogan (Sama
niego 1968; Cadogan 1968b), los Pa~·se manifiestan como duefi.os de 
una palabra propia, como nación que ha podido existir y desarrollar 
una autenticidad bien definida y diferenciada. Esta nueva percepción 
del ;modo de ser de los Pa~ hace descubrir una profundidad cultural 
- Y por tanto histórica- que los viajero.s apenas dejaban sospechar. 

Cadogan (1962), con su seguro sentido de lo guaraní, basado en 
las palabras mismas de los Pa\í, hace un aporte fundamental a la et
no·grafía de los Guaraní del Amambay, trayendo· nuevos datas y su
giriendo hipótesis. Acerca de la autodenominación de estos Guaraní 
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anota que "esto.s indios aceptarían gustosos ser designados con el 
nombre de Pãí (sic), título empleado por los dioses y habitantes dei 
paraíso al dirigirse la palabra; que también admitirían la palabra 
Ka'ayguã, por su relación co·n ka'a (yerba mate), pero n10 Ka'yguã, 
nombre despectivo aplicado a los Mbyá-guaraní; que ignoran los nom
bres de Cayuá, Kaiová, etc., que generalmente se les aplica, pero que 
el nombre que más les correspondería es Tavyterã: habitantes de la 
ciudad del centro (de la tierra), hecho que me obliga a agregar un 
nombre más a la ya larguísima lista de nombres utilizados para desig
nar a los restos dispersos de los tres subgrupos guaraníes: Mbyá, Chi
ripá ·5,r PãS, que aun sobreviven en la Región Oriental del Paraguay" 
( Cadogan 1962: 44). 

1.3.2. La "palabra" de los Pai 

En cuanto a las hipótesis avanzadas por Cadogan vale la pena 
una breve discusión al respecto. Cadogan ve en los Paí -al menos en 
el grupo de los informantes del fiengareté- a descendientes de un 
grupo catequizado y sometido durante afios a influencias jesuíticas 
(ibid. p. 43). Como pruebas de catequización y sometimiento aduce 
el contenido de algún mito, como el de Pa'i Taní; los Ma'étirõ, "seres 
inquietos cuya semejanza con las almas del purgatorio cristiano es 
inconfundible"; nombres tales Pa'i Réi, Papa Réi, Noé-ndusú, Maria 
Ti-ngusú ( María Blanca grande), que a parecen en ciertas versiones 
mitológicas ( ibid. p . 45-46.). 

Ahora bien, la historia de unos Paí que hayan sido Itatín, con 
un proceso como el que se ha propuesto en páginas anteriores, explica 
en buena parte estas expresiones. Habría que precisar, sin er.abargo, 
que no parece necesario pensar en una catequización y sometimiento, 
primero, y una "reguaranización" después de la expulsión de los je
suitas; una parte importante de la nación de los Itatín siempre, aun
que huyendo, permaneció "libre"; los Pa'i no dejaron nunca de ser 
Guaraní y los elementos de "catequesis" que se pueden encontrar en
tre ellos, fueron reguaranizados en el momento mismo de su incorpo .. 
ración; la matriz del pensamiento y de la vida de estos Guaraní quedó 
fuera de la catequización y sometimiento, aunque hayan recibido apor
tes e influencias del mundo colonial, ya sea por los fugitivos, ya sea 
por contactos marginales. El PaJ no es, pues, un colo·nizado o un ~e
mi-convertido que "todavía" habla guaraní, como en el caso de mu
chos Guaraní coloniales, sino un Guaraní que ha adaptado "palabras" 
coloniales. 

Cadogan bus.ca también en la lengua algunas indicaciones etno
históricas. Las concordancias entre el habla de los Pai y la lengua 
que registra Montoya en su fam.oso Tesoro de la lengua guaraní le ha
cen suponer con fundamento una fuente común. Le queda empero 
una pregunta: "<.,A qué se debe el no figurar en el Tesoro un número 
tan elevado de palabras, entre éstas varias utilizadas en los Registros 
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Parroquiales de las antiguas Misiones como apellidos guaraníes, co
mo: Arapi, Cayá, Chapyi, Chiripí, Guaracú, Guaría y Guary, Guayá, 
Gua'í-gua'í (-0rigen, evidentemente de Guairá), :Numbairé, etc.?" (ibid. 
p. 45). 

La perplejidad de Cadogan también aquí se soluciona en parte 
admitiendo la hipótesis de que los Paí son Itatín, de dialecto guaraní 
diferente Jal de los Guayrá del sigla XVII, a qui:enes misionó y a quie
nes escuchó Montoya. Que los registros parroquiales de Misiones pre
senten palabras no registradas por Montoya, tampoco ha de extrafiar 
ahora cuando se sabe que Cadogan se refiere ante todo al "libra de 
bautismos de Santa Rosa" y éste es precisamente un p,ueblo formado con 
indios del Itatín, procedentes de la vecina Santa María, como se ha 
dicho en su lugar. 

Por fin, en este mismo trabajo, a Cadogan no se le escapó la im
portancia etnohistórica de la leyenda de Guairá y Paraguá. Según los 
PaJí-Tavyterã que le informa.n, ''Paraguá habría pactado con los :Num
bairé (Espa:fiole.s), proveyéndoles de mujeres y soldados, mienj;ras 
Guairá se habría negado a tratar con ellos, retirándose a las selvas 
más remotas para sustraerse a la dominación o absorción. Según la 
versión de esta leyenda que me narraron Juan Bautista Ibarra y José 
Arce,. Paraguá se habría separado de los conquistadores, dejando en 
su poder las mujeres que ya tenían hijos mestizos. En la versión mbyá 
de la misma leyenda, Paraguá es sinónimo de Quisling o traidor, 
mientras los Chiripá los consideran como jefe del grupo de quienes 
ellos descienden" ( ibid. p. 46). 

En esta leyenda y sus distintas versiones está en síntesis un es
quema fundamental para el análisis de la conquista de los Guaraní 
y sus relaciones variantes con la colonia. Estas relaciones coloniales 
son tanto más dramáticas cuanto que fueron bien comprendidas por 
los Guaraní que supieron mitologizar los dos términos de su proceso: 
el de la entrega y compromiso y el de la huída y resistencia. 

La historia más reciente de los Pa;í está ligada a la tutela del 
Ministerio de Defensa Nacional sobre varios grupos de ellos; la crea
ción de la Colonia Indígena en Yvypyté ( confluencia del Ypané y 
Ypanemí) en 19'59, confiada después a norteamericanos de la To the 
New Tribes Mission; la acción de otras confesiones cristianas sobre 
comunidades particulares... Pero está condicionada sobre todo por la 
nueva realidad socio-económica de la zona y el gravísimo problema de 
tierras. Los Paã han tenido respuestas diferentes a esta nueva situa
ción que les confronta a elegir de nuevo entre Guairá y Paraguá. 

No es todavía el caso de hacer aquí la crónica de los últimos 25 
afios, si bien en este trabajo se encontrarán algunas indicaciones que 
refle ian el estado de los P3Jí en la actualidad. 

Los Pai parece que tienden a afirmarse como un "nosotros" espe
cífico dentro de una historia "paraguaya". Esta posición vendría re
sumida en la proposición: ":&ande Pa'i-Tavyterã fiande Paraguáipe". 
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2. :NA.NDE REKO (IDEOLOGIA), 

La palabra teko, co·mo en la lengua que registró· Monto.ya (1.,esoro, 
i. 363 y ss), sigue siendo entre los Pai po1rtadora de significados múlti
ples: modo de ser, modo de estar, sistema, ley, cultura, norn:].a, compor
tamiento, hábito, condición, costumbre. . . Los diversos valores semán
ticos de esta palabra vienen determinados por la adjetivación especí~ 
fica que reciben. Del análisis de textos y expresiones en los cuales ocu
rre el concepto teko ,p·arecen resultar estos valores según el siguiente 
paradigma: 

TE.KO KATU (1) 

\ 

(3) TE~O FORA 

:&ANDE REKO (4) 

"" (4.1.) NANDE PAf-TAVYTERÃ :NANE R1ETA.~ :NANDE 
REKOHA ( 4.2.) t 

~ . 
:&ANDE PARAGUÃIPE ( 4.3.) 

2 .1. Teko kat.u 

El teko katu es pensando por los Pai como el a.uténtico y verdadero 
modo de ser. Probablemente es en el teko katu, donde se da una con
ceptualización y reflexión del sistema p.aí. Por lo que hemos podi~o es
cuchar, los Pai conciben el teko· katu com.o regla. de lo que el Pai es y 
ha·ce, o. mejor dicho, de lo que debe ser y debe hacer. El teko· katu l<? 
constituyen una serie de ideas, de categorías, de leyes y normas, p·au
tas de comportamiento y actitudes que son las que definen el modo 
de ser p·ai. Para el Pai el teko· katu es una especie de co·nciencia que 
configura además su identidad. A veces el teko katu es referido co.mo 
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t eko, sin más, como si este modo de, ser fuera el único realmente hu
mano y el verdaderam.ente racional. El teko katu es la sabiduría pa1, 
que se remonta a los orígenes divinos de la identidad pai. El teko katu 
es referiqo en un lenguaje propio, con palabras auténticas y verdade
ras: fíe'é katukue, en que no taltan arcaísmos tanto morfosintácticos 
como léxicos. Estas palabras son como una luz que ilumina a to·dos y 
tienen carácter de ley universal: o.pava'e rendy reko p·avé. El t eko ka
tu, que es ley y norma y es expresada como tal, supone un proceso de 
abstracción bien desarrollado, lo· que ha llamado. frecuentemente la 
atención de observado1res externos que presuponían fácilmente que los 
'primitivos' no abstraen ni general1zan. El teko katu se sitúa a nível 
de1 pensar reflexivo, a un nivel que podríamos llamar 'filosófico'. Cuan
do· al Pai se piensa co1mo tal Pai, lo hace segnú el sistema y palabras 
del teko katu. 

2.2. Teko marang·atu 

El teko marangatu es el modo de ser religioso· paí, que dice rela
ción directa. con lo divino. Como tal, está constituído fundamentalmen
te por las creencias y las prácticas religiosas, con sus ritos y objetos 
sagrados. En la co·ncep.tualización pai e1 teko marangatu es la repro
ducción, la imitació·n, el reflejo del modo de ser de los dioses. Para cap
tar el modo de ser de los dioses y el actuar de los espíritus, se cuenta, 
o más bien, se canta, 101 que estas dioses y espíritus hicieron en un 
principio y cómo siguen presentes. Con ello se construye la historia de -
los orígenes y se construyen los modelos. EI teko maran.ga tu es, pues, 
primero en el orden lógico, y lo que viene a justificar el sistema pai. 
Más adelante se verá la especificación de creencias y prácticas religio
sos pai; aquí sólo se quiere mostrar la función del teko marangatu den
tro del teko pai; siendo fundamentación por la vía del mito, de normas 
religiosas, y por la vía del rito, de comportamientos sociales. Aunque 
menos general y menos 'pensado.' que el teko katu, puede sustentar una 
lealtad al sistema más a:fectiva, no despro.vista, sin. embargo, de even
tuales crisis de 'fe'. El teko marangatu traduce, al modo human·o, lo 
que hicieron y quieren 'los de arriba.'. E.1 teko marangatu, haciéndo
nos semejantes a ellos, nos atrae su protección. El discurso sobre el 
teko marangatu se desarrolla sobre todo a nivel mitológico, pero con 
diversos estilos. La práctica religiosa no es objeto de descripciones, ya 
que o.rdinariamente se la ve y se la hace, pero a veces es objeto de 
comentarias y hasta de críticas cuando· no se hace conforme a Jo que 
se cree es el modo auténtico, y sobre todo cuando· los de un lugar pre
tendeu, consciente o inconscientemente, introducir modos de otro lu
gar; esto vale, por ejemplo, .respecto de Yvypyte, de los modos de teko 
marang~tu de Mberyvo y del Brasil. La in terrelación de teko maranga· 
tu y teko katu es muy grande, aunque se dif erencian a nivel de conc-ep
tualización) simbolización y comunicació.n. A medida que el teko katu 
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evoluciona, suscita nuevas creencias o modifica las existentes (verbi
gracia: Pa'i Tani~, y viceversa, en un movimiento en el cual es difícil 
deslindar un antes y un después. 

2.3. ·.i·eko porã 

Formalmente se puede distinguir también un teko porã, como di
ferente del teko katu general y del teko marangatu religioso. Se trata 
también de una concretización del sistema paí, ahora al nivel de nor
mas y valores éticos. Teko porã es 'lo que está bien'. El teko porã vie
ne configurado por un cuadro de virtudes, ante todo sociales, pero que 
rigen también los comportamientos individuales. Son sobre todo so
ciales, las que incluyen la reciprocidad ( expresada en el guaraní por 
el jo): teko joja, teko· joa.yhu. Hay virtudes individuales que reciben 
una calificación que casi podriamos llamar climática: teko fiomboro'y, 
viniendo sus contrarios con denominaciones compuestas con tata. 

Virtudes y vícios aparecen en un acenti1ado paralelismo: 

- teko porã 
- teko joja 

fíe' é joja 
fíe' é porã 

- joayhu 

- kyre'y 

- teko fiemboro'y 
- py'aguapy 
- py'a potí 

- teko vai 
- teko joja'y 

fíe'ê joja'y 
fíe' e rei 

- fíomoatare'y 
a'e'y 

- ate'y 
teko rei 

- teko poxy 
- teko parai vi 
- py'a mokõi 

Como comportamiento.s positivos se tiene, sobre todo: 

- en j ó v e n e s (o súbditos) - en personas m a y o r e s 
(o jefe.s ) 

- (a)ti 
(a)kirirí 
(a)japysaka katu 
(a)mboaje 
(a)mboete (xe ru ha 

xe sype) 

{ai)kuaa, (hi'arandu) 
(a)mofíe'e, (a)fíe'ekuaa 
(a)mbo'e, (a)mombe'u 
(a )mbo'esa'a 
(a)mongy, (a)mboesaja 

Los 'buenos comportamientos' se visualizan y socializan principal
mente en las concentraciones religiosas (mitã pepy, avatikyry) y en 
las reuniones políticas ( aty) y están, como· se ve, relacionados con el 
decir; palabra dicha, palabra ensefíada, palabra escuchada. Son ac-
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tos que contradicen y niygan el teko porã, aquellos derivados de un 
modo de ser enojado (poxy), tales como fienupã, fiorairõ, jeahe'i. El 
teko porã es una concretización de teko katu. recibe, sin embargo, su 
iluminación y su fuerza, del teko marangatu, ya que se aprende a 
través de él, escuchándolo y practicándolo; y se recupera, si se ha 
perdido, tambiên a través de la práctica del fi.embo'e, sobre todo en 
su forma más individual. 

2.4. :Nande l'leko 

El teko no es un absoluto que se dé fuera de una realización y una 
situación dada, es decir, fuera de una cultura. L.a identificación cul
tural se expresa real y concretamente, cuando· el teko es tomado· en 
posesión po1r un fiande colectivo, que incluye a todo el grupo con ca
racterísticas y pautas culturales bien definidas, mientras que exclu
ye a otros. El fi.ande reko frente a otro tipo de teko, se puede definir 
exclusivamente como ore reko. :Na11de reko tiene en cierta manera las 
características de una cultura nacional. Nande reko pone de relieve 
este aspecto de diferenciación cultural, que incluye un tipo especial 
de organización social, una lengua y un lenguaje propio ( con sus for
mas peculiares de 'pensamiento' y d.e 'simbolización'), una religión tra
dicional, una economía especial, etc. Todo ello permite contraponer el 
fiande reko a cualquier otro tipo de teko que no sea éste; el fiande 
reko hace que el Pa.ã se considere, se sienta, se piense y se diga dif e
rente. Siendo el fiande una forma colectiva incluye, im.plícitamente, 
socialización e historicidad. Esta historicidad, a su vez, es la condi
ció1n de posibilidad de la alteridad sentida como tal, al entrar en con
tactos y co.nflictos con otros grupos étnicos. Al fiande reko, co'n estas 
particularidades, se le da. una transcenden.cia histórica, ya que se lo 
hace .remo·ntar a lo primigenio: fi.ande reko· ypy; actuado por los dio
ses que le dieron origen y lo sustentan: fiande reko mboypyhare. Co
mo en la co1nstitución de casi todas las culturas la cultura paí se de
sarrolla conforme a dos dimensiones principales: nación y patria; iden
tidad étnica en una territorialidad. La identidad 'nacional' viene dada 
por la autodenominación Pai-Tavyterã, mientras que la territorialidad 
viene expresada con el concepto de fiane retã ( Paí retã). 

2.4.1. :Nande Paí ... Tavyterã 

Esta autodeterminación supera, concretándola y tal vez describién
dola., la simple generalización de considerarse: los hombres (ava), Ia 
gente (mbya), las personas (axe), autodeterminaciones que han to
mado otros pueblos guaraníes. Es bien conocido que los pueblos indí
genas suelen tomar, p·ara autodesignarse, la palabra que en su lengua 
significa 'hombre'. Precisamente por ser una denominación particu
lar · dentro del co·mplejo cultural guaraní, ella reflejaría ya una con-
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ciencia de un proceso histórico separado con respecto a otras parcia
lidades guaraníes. Pai:-Tavyterã (véase 5.1. ) son dos términos que po
nen el acento sobre la dimensión religiosa del grupo, según la cual 
piensan distinguirse incluso de los demás. lEl haber privilegiado esta 
denominación frente a otras más generales e incluso más antiguas, 
como ava y te'yi, podría ser una indicación del proceso histórico que 
han seguido. Parecería que en la identidad religiosa han enco11trado 
la afirmació·n de su identidad sin más. Si esto es verdad, es un dato 
de gran importancia para comprender el pensamiento ideológico de 
este grupo guaraní. Recuérdese que incluso el término te'yi, además 
de 'parcialidad', significa 'religión' (Monto·ya, Tesoro, f. 376). 

2.4.2. :Nane retã 

El elemento geográfico es, con el elemento histórico, una de las 
condiciones de posibilidad de afirmación concreta de un grupo huma
no. La conceptualización fiane retã es por tanto el de una territoria
lidad política. En este caso es también el lugar que :&ande Ru exten .. 
dió y amojonó para que los Pai usen esta tierra que les fue designada; 
esta patria recibe nombres sagrados. :Nane retã y su particularizació11, 
fiande rekoha, es el lugar, como lo indica la misma composición de 
la palabra, donde se sitúa y donde es posible fiande reko. Es por esta 
razón P·OT la que el asunto tierra es de primordial importancja .. 

2.4.3. :Nande Paraguái 

La situación del fia.nde reko en un Paraguay que es historia y es 
geografía hace tiempo ha sido internalizada por los P'a'í. No está claro 
cuál es el recuerdo del tiempo colonial; y la cuestión de si este grupo 
ha recibido· la influencia o es incluso el descendiente de las Reduccio
nes Jesuíticas de San Estanislao1 y San Joaquín (y d.el Paranapanema), 
es todavía un misteTio. El paso de las tropas de López y de los Bra
silefios por esta región ha dejado recuerdos más O· menos intensos se
gún los lugares más directamente tocados. Otros fenómenos deriva
dos de la realidad socio-política instaurada con el Paraguay que han 
determinado el fiande reko pai son la división política Brasil-Paraguay 
en 1872 que ha llegado a constituir dos subgrupos de la mism.a parcia
lidad étnico-cultural; la paulatina aceptación de ciertos elementos 
tecnológicos y culturales, más bien exteriores, y la confrontación for
?;ada con el nuevo concepto de propiedad privada de la tierra (véase 
4.1.1.1.) Frente a este co11tacto con un sistema de jndudables y per
sistentes. raíces coloniales, la ideología pai ha desarrollado· varias res
puestas, que hoy constituyen ya formalidades nuevas del fiande reko. 
Estas respuestas pueden ser tipificadas según este esquema: - acep
tación, - adopción, - com.prensión, - rechazo. Sin embargo, debe 
tenerse muy presente que no hay actitudes. 'puras' frente al contacto, 
y que los mecanismos que regulan el proceso son bastante complejos .. 
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3. L 10 c A L I z A c I o N y D E M o G R A F I A 

Siguen algunas informaciones sobre los tekoha, con datos de 1975i 
que se refieren al total de la comunidad indicada: 

3.1. Distrito Bella Vista (Dpto. Amambay) 

1. - Pysyry (Esperanza) 

Eltekoha se ubica entre los arroyos E.strella, tEsperanza co·n el Ta
kuara y el Pysyry !legando al sur hasta los cerres. Al mismo tekoha 
pertenecen también las tierras al norte del Estrella, en el Brasil (Mu
nicípio Antõnio João, Mato Grosso), con lo.s núcleos Paí en C'ampes-. 
tre (Guapo'yrapo), Cerro Mara11gatu, Cabeceira cumprida, Rama-kue, 
Jardim y Cabeceira do Apa . 

. Al lado paraguayo está en trámite de donación una superfície 
mensurada de 2.418 Has. como C.I. Pysyry que incluye la población 
Pa'i que vive al sur del Ar.royo Estrella (frontera) bajo el liderazgo de 
Casildo Benítez y Rufino Valiente. 

Población: 46 famílias, con 230 personas. 
(Los datos referentes a los Pai del lado brasilefio ver en 3.5.) 

2. - Arroyo K a'a (Sucia) 

Es un tekoha que se desarticuló en los afios 1973-75 y que incluía 
los lugares Estancia Sucia, San José, San Roque, Arroyo Ka'a., Arro
yo Primero y Peguaho, bajo el liderazgo de Emeterio Valiente y Flo
rencio Gómez. 

Los Pai, peones de estancia, fueron impedidos de nuclearse dE 
nuevo después del desalojo de Emeterio por personal del Dr. Heisecke 
Ferreira (Dr. Chocho·). Una tentativa de mensurar 200 Has. dentro 
de la fracción desmembrada de Estancia Sucia al costado dei Arroyo 
Estrella no tuvo éxito. Una parte de los Pai se mudaron hacia Pysyry 
y Cerro Akãngue. 

Población: 16 famílias, 85 personas. 

3. - Oerro Alcãngue (Jarigua'a) 

Este tekoha se encuentra en las inmediaciones _del Cerro Akãn
gue, entre Jaguaretery y Terenoe., e incluye los lugare-s Obraje Zubi
zarreta, Alegre y Kavajuy. 1Es liderado por el tekoaruvixa Cipriano (Se
pi) Chamo:rro. Se mensuró una fracci.ón de 599 Has. como C.I. Cerro 
Akãngue, en li tigio· co·n el Dr . Heisecke Ferreira (Dr. Chocho) . 

Población: 46 famílias, 227 personas. 
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4. - Ita J·eguaka (Cerro Tranquerita, Puente Kyha) 

Es un tekoha co·n mucha po·blación co.ncentrada entre el Cerro 
Tranquerita y el Aquidabán junto al Arroyo Puente Kyha. Incluye 
también un núcleo al N. del Cerro en el lugar llama.do 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 anos ( obtuvieron 
numerosos doeu.mentas parcialmente contradictorios). La falta de 
unión interna causó graves problemas en los últimos anos. Los diri
gentes más influyentes son: Benicio Lovera .Alfonso, Marciano Flei
tas Mendoza, Mateo Caríssimo· .Y Emílio Céspedes. 

Se mensuraron 650i Has. como C.I. Ita jeguaka; otras 300 Has. es
tán en trámite con el Sr. Roberto García Pérez, dueno de la Estan
cia Carmen de la Sierra, en un severo litígio con los Pai. 

Población: 47 familias, 235 personas. 

3.2. Distrito Pedro Juan Caballero (Dpto. Amambay) 

5. - Takuara 

Es un tekoha que se ubicó hasta 197 4 en las cabeceras del Arroyo 
Takuara y se disolvió por la imposibilidad de legalizar sus tierras, que 
fueron compradas por el Sr. Duque. 

En el 73 contaron 9 famílias con 45 personas, liderados por Ne
nito Núfi.ez. Una parte de ellos emigró a Panambiy, otra a Yamboe. 
Pertenecen al teko mberyvopegua. 

6. - Panambiy (Cumbre, Timbo'y, Yvyatã'i) 

Este tekoha pertenece al teko mberyvopegua y se ubicó .tradicio
nalmente entre el Río Aquidabán (Mberyvo) y los arroyos Piray y Ta
tupiré en el lugar conocido por los criollos como Yvyatã'i (Timbo'y). 

Fue trasladado unas 4.000 mts. río abajo por violentos conflictos 
por las tierras y se encuentra actualmente entre el Cerro Cumbre, el 
río Aquidabán y el arroyo Panambiy (Arroyo Azul), donde s~ localizó 
la mensura de cerca de 35Q! Has. como C. I. Panambiy. 

El tekoaruvixa antiguo es s~meón Suárez, los nuevos líderes son 
Galeano Suárez (Coronel pyahu) y Rafael Suárez. Un pequeno núcleo 
de 6 famílias ( 25 personas) se localiza junto al Arroyo Itá en "Lote 
22" (Pirity) y busca la legalización de casi 80 Has. 

Población: 44 famílias, 215 personas. 

7. - Ndyvaa (Sereno, 0 1kenda) 

Este tekoha, también perteneciente al te~o mberyvopegua, incluye 
los lugares de Yvu (Sereno), · Yrovy (Cerro Liberal), Ndyvaa (Potre-
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ro'i) Cerro Akapití y Arasunúngue. Son sus líderes Mario Suáre~ (ad
ministrador/ dirigente de la Colonia) , Remigio Romero y Horac10 Va
liente. 

Junto al Arroyo Takuara se habilitó como C. I. Ndyvaa una frac
ción de 300 Has. ampliada con la adquisición de una fraccióri linda11-
te de 249 Has. 

Población: 33 familias, 192 personas. 

8. - Pikykua 

Este tekoha abarca el triángulo formado por el Río Aquidabán y 
el Arroyo Guasu. Incluye los lugares ubicados sobre el Arroyo. Pikykua, 
Ar.royo Pindo, Tororõ y Pira po.trero. Antes de abrirse la actual ruta 
V se extendió más al sur incluyendo los lugares denominados Piky, 
Gasory, Pikysyry, Itaguasu, Guavira y Afiaretã. La comunidad es li
derada por Maciel Gómez, Simón Valiente y Pascual Valiente. 

El tekoha se encuentra en su totalidad en tierras del Sr. Roque 
Machado, y la habilitación de una C. I. está en trámite. 

Población: 56 familias, 230 personas. 

9. - Itaguasu (Cerro Ysau) 

El tekoha se ubica entre los Arroyos Piky y Guavirá e incluye los 
lugares sobre el arroyo Gasory, Arroyo Ysau y Afiaretã (Guyra itagua) . 
Entre los Arroyos Ysau y Gasory, circundando al Itaguasu l Cerro 
Ysau) se habilitó la C. I. Itaguasu de 311 Has. 

E.stá dirigido por Rafael Valiente. 
Población: 31 famílias, 148 personas. 

-10. - Ypyju (Cerro Sarambi, ·Noe ndusu) 

En una vasta zona ubicada entre el Cerro Memby, el Arroyo Kan
gatã, el Yvytyrovy y el Aquidabán, incluyendo los cerros Apu'a y Sa
rambi se encontraba una numerosa población Pai que se disper-só a 
consecuencia de la apertura de la actual ruta V y posterior coloniza
ción de la regió·n. Hoy viven varios núcleos hetero·géneos en los luga
res denominados Cerro· Apu'a, Naranjay, C. Sarambi (Ypyju), Yhe'y, 
Jaguary guas.u , Kangatã y Sapukái. Al costado del Cerro Sarambi se 
ubicó una C. I. Ypyju de 627 Has. El Pai Guillermo Valiente posee en 
Naranjay un lote de 40 Has. y cuenta con un documento de D. A. I. 
que le declara "cacique general" con jurisdicción sobre los indígenas 
entre la ruta V y la frontera con el Brasil, sin ser reconocido como 
dirigente en ninguno de los tekoha correspondientes. otro Pai, Gabino 
Benítez, es pro.ptetario de un lo.te de 20· Has. en Sapukái. La C. I. Ypyju 
es liderada po·r Taciano Benítez. 

Población: 44 famílias, 218 personas. 
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ll. - Yvyja'u (Misón Nor1na; Colonia Indigenista Eben-Ezer') 

No se trata de un tekoha, sino de una aglomeración de famílias 
pai de distintas proeedencias, en tierras de la Misión Norma del Mo
vimiento Pentecostal de Noruega. Son 800· Has. tituladas a nombre de 
la Misión. Un grupo vino del Paírekoha que existía en las. cercanías 
de Sánchez-kue, al sur del río Aquidabán (Mberyvo), Distrito Horque
ta, antes de la muerte de su tekoaruvixa Pa'i Brígido. 

Población: 20 famílias,. 1001 personas. 

12. - Tavamboae (Consuelo'i, Yambue) 

Un tekoha que s.e extiende de la ruta V hasta el Arroyo Yambue; 
incluye los lugares denominados Consuelo'i, Yambue, Ysau y Te'yi Po-
kero. -

La mensura de la C. I. Tavamboae (Yambue) de 283 Has. fue 
realizada en 1975 y se concentró la poblaeión allá. Los dirigentes son 
Santiago Mendoza y Roberto Mendoza. 

Población: 32 familias, 1601 personas. 

13. - Tajy 

Este tekoha se ubica entre los arroyos Puente'i, Kapi'ivary y Tajy 
y fue legalizada por una mensura de 648 Has. como· C. I. Tajy. Está 
liderado. por 1E;vangelí Morilla y Leandro Morilla. 

Población: 23 famílias, 115 personas. 

14. - Fortuna Guasu 

Este tekoha localizado en el lugar del mismo nombre, al costado 
del Ypané fue f orzo·sa.mente abandonado por conflictos de ti erras y 
ab·a.rcó los lugares denominados Tembetary, Yvyju y Jatevu'i. Fue li
derado por el tekoaruvixa Guillenno !rala que falleció en 1974. En 
1973 tenía una població,n de 23-famílias, 107 personas, que parcial
mente se refugiaron en Itaypavusu, P'irary e Ymoroti. 

Población: 6 familias, 30· personas. 

15. - Ita.ypavusu (Carp·intería-kue, Kurupíry) 

Se ubica entre los arroyos Carpint.ería-kue, Yvyraro y el rio Yp·a
ne e incluye Cerro· Perõ (Ipirymba'e). Todavía no existe u.n liderazgo 
claro, pero se ma.nifiesta11 como líderes Luís !rala y Pedro López. 

u ·na mensura de 30·01 Has. para la f ormación de la e. I. Itaypa
vusu está en tiiámite. 

Población: 33 familias, 165 personas. 
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16. - Ymorotí (Laguna Pytã, Rincóri de Julio) . 

Este tekoha se ubica entre el Ymorotí (Arroyo Blanco) y la cor
dillera, en una fracción de 192 Has. de3membrada como C. I. Ymoroti 
de la Colonia Rincón de Julio. La fuerte presión demográfica exigió 
una ampliación de áreas con la compra de un lote lindante de 100 
Has. 

Está siendo liderado por Néri Irala. 
Población: 27 familias, 135 personas. 

1 7. - Pirary (Pira Potrero) 

Este tekoha se extiende entre los Arroyos Pirary, :Nundiary y el 
río Ypanemi. Incluye los núcleos familiares de Pirary, :Nundiary, Ta
kuararapo, !ta Vovo y Jatevuy (Kure Sobrado). Fue legalizada me
diante la habilitación de la e. I. Pirary de 1.800 Has. y tiene como di
rigentes al tekoaruvixa Nicómedes Rodríguez (Pa'i Cómes) y Eusebio 
Zavala. 

Pirary es el nombre sagrado (Tupã'éry) del incienso hü, un árbol 
que es venerado como xiru y sirve como materia prima de los yvyra'i. 
El bosque Pirary se encuentra parcialmente en el extremo norte de 
la e. 1. 

Población: 83 familias, 415 personas. 

18. - Yvyp·yte (Colonia Yvypyte) 

Yvypyte en el sentido geográficamente restringido se refiere a la 
Colonia Yvyp.yte ha.bilitada por el I. B. R. en 1954 por iniciativa del 
General Samaniego. Se ubica entre los ríos Ypanemi e Ypaneguasu, 
incluyendo los campos Pakova y Flor, y tiene según las distintas in
terpretaciones una superficie de 13.600 Has. ó 11.313 Has. Dentro de 
la Colonia administrada por misioneros norteamericanos de la "Mi
sión a Nuevas Tribus", se encuentran los núcleos poblacionales de Ta
piami, Arroyo Garrote, Arroyo Juruka, Marakana-kue, Ypanemi paso, 
Arroyo Tovati, Arroyo Mboi y Arroyo Ypyt1í (Flor). Afuera de la Co
lonia están Kururu, Guajayvi y Ytu. Jefe político y "cacique general" 
reconocido es Agapito López, tekoaruvixa Parivi López. otros líderes 
políticos importantes son Francisco Servín, Manuel Quevedo, Antolí 
Ferreira, Simorio González y Patrício López. En el sentido más amplio 
se incluye en el tekohangusu también los tekoha al sur del Ypanemi, 
denominados :Nuapy y Karakara. 

· Población: 139 famílias, 695 person.as. 
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3.3. Distrito Capitán Bado (D1pto·. Amambay) 

19. - :Nu~py 

197 

Se encuentra entre el C'erro guasu (Ita Karavie guasu, Jasuka
renda) y el Ypanemí hasta su confluencia con el Ypane guasu, .for
man-do el río Ypa.ne. Incluye los núcleos de :Numirí, :Nuapy, Yüpa y Ve
rón-kue. 

El líder es Máximo Medina. Está en trámite la legalización defi
nitiva de una mensura de 2.504 Has. como C. I. :Nuapy, dentro de la 
propiedad de Nicolás Ltinardelli. 

Población: 81 familias, 4015 personas. 

20. - Karakara 

El tekolra vecino, ubicado entre el Cerro Guasu y el Ypanemí (.Ypa
nemirí) entre Nuapy y Arakaivy (Campo Tuna) con los núcleos de 
:Nupo'i y Tujupé li-derado por Eligio· FeTnándéz. Está en pelig.ro de di
solverse por la imposibilidad d.e legalizar sus. tierras . 

. Su población se mudará a Yvypyte y :Nuapy. 
Población: 29 familias, 145 pers.ónas. 

- . 
" ' 

" ' 
21. - Mba' e Marangatu 

Es un tekoha extenso ubicado entre el Ypanemí (Yp·anemirí) y el 
arroyo Guasu (Yete), !legando al Este hasta el Cerro. Gti"asu y al Oeste 
hasta los cerras Kuatia, Kuarepoti e Yvytykõi ( Ka'i nambi). 

Dentro de su perímetro· se encuentra el lugar mitológico del teko
ha iie'ê pyrü jeguangypy, que p·arece ser un tacuaral_ dJ.vino (takuaju). 
A este lugar y a los yvyra'i marangatu famosos del te·koaruvixa Apà
ricia Rojas se refiere el nombre del tekoha Mba'e marangatu~ -El te
koha incluye los núcleos de Kapi'irapogua- (Fran.co-kue), Mbokaja, 
Akutí, Guaiguí ·tapere y Campo gui. La C. I. Mba'e marangatu habi
litada ( 2.8501 Has.) se extiende desde el arroyo Tajay hasta el arroyo 
Taraka, dejando en el S/ E el arroyo Guasu y en el N/ 0 una línea 
seea que comienza al costado del Arroyo-Guembepi.· -

Población: 97 famílias, 485 perso·nas. · 

-

22. - Puente Kapi'i (Tare'yiry) 

. Est_e tekoha se e~ti~nd~ a los dos lados de lo·s arroyos· ;pu~nte Ka
pi'i (Tare'yiry) y d.el _alto. Arroyo Guasu (Yete) y se extiend~, al .Est~ 
hasta el Arroyo Ynambuy. Incluye los núcleos. poblacionales. de , los 
Arroyos Mbakuvo, Mboiy (Pina), Tare'yiry, Puente Kapi'i, Yete ·carr_o
yo Guasu) y Mblituy y de los cerros Yvyty j~ru guasu (Nueva Auro
ra) e Ita akasã ( Ita vosa). Tiene un liderazgo. heterogéneo ( Saturnino 
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"Tuni" Arévalo y Jerónimo "Ke.ró" Zavala), reflejo de la situación de 
disolución por conflictos de tierra. No se co.nsiguió solución en el lu
gar y se puede prever la desaparició·n del tekoha con la mudanza de 
su población a la e. I. Pirary (Arroyo :Nundi'ary) y Mba'e marangatu 
( Arroyo Taraka). 

Población: 39 f amilias, 195 per sonas. 

23. - Yete poty 

Así fue denominado un nuevo tekoha que pretende reagrupar a 
los Pai de cinco. ( 5) tekoha que los abandonaron fo.rzosamente por 
imposibilidad de defender sus tierras. Proceden de los tekoha denomi
nados: 

a) Arroyito (Laguna :Narõ) en la diviso.ria de aguas entre los 
afluentes del Aguaray (Arroyo Agllara veve, Ysoso) y Arroyo Guasu 
(Ypanehü) e incluía en 1973 los núcleos de .Arroyito, Mbokovi, Agu.a
ra, Oculto poti y Oculto ky'a bajo· el liderazgo religioso· de .Antonio 
Benítez y el liderazgo político de Perú Olmedo. Población: ( 1973) 25 
famílias, 121 personas. Hoy totalmente abandonado. · 

b) Ka'apoty junto al Arroyo Ypanehü. Incluye los núcleos Ka'apo
ty y Cerro Mongovi. lEl tekoaruvixa, Gaona; se menciona tambié11 una 
Kufia vera (Sacerdotisa) en Cerro Mongovi. Población (1973): 15 fa
milias, 79 perso·nas. 

c) Jukyrymi junto a los arroyos Jukyrymi y Mboijagua, afluentes 
surefios del Arroyo Guasu (Yete). iEs liderado por Toribio Cabrera. Po
blación ( 1973): 12 familias, 67 perso·n.as. 

d) Ka'ynguami entre los Arro.yos Ka'ynguami y Kapi'itindy afluen
tes surefios del Ypane, y Arroyo Guasu (Yete). Al sur se extendió has
ta la cabecera del Río Verde, afluente del Aguaray Guasu. Este era el 
tekoha más occidental de los Pai y se enco.ntró en su totalidad en el 
Dpto. San Pedro, Distrito TakuatL ln cluía a los núcleos de Ka'yngua
mi, Potrero Kurusu, Ytu (Salto), cabecera Río Verde y Kapi'itindy. 
Era liderada por .Antonio Cabrera. Población ( 1973): 24 famílias, 103 
persa.nas. 

e) Anguja'i (Zapallo) detTás de la ex-estancia del Gral. Sarna-. 
niego. cerca del Arroyo Zapallo, afluente nor~efio del Arroyo Guasu 
(Yete). Fue prometida a los Pai para instalar una "Colonia". En 
1973 la colonia contaba con 5 familias, 29 personas, a cargo· de Ben
jamín Sánchez. 

Yete poty está co.nstituída po1· una extensión de 800 Has. men
surada para C.I. entre el Arroyo Blánco y el Arroyo Guasu (Yete) 
hasta la caída. del Arroyo Kapi'itindy y está poblada por unas 20 fa
milias bajo el liderazgo de Antonio Cabrera ( ex-Ka.'yguami) y Pedro 
"Peru" Olmedo ( ex-Arroyito). 

Población total dcl. área: 85 familias, 410 personas. 
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24. - Tavyterã (Ne'epyrü, Ka'aguypoty) 

Es un tekoha !indante con el A.rroyo Ypanehü a unos 25 kms al 
noroeste de Capitán Bado (Nu vera) en la cercanía de la Colonia 
Mcal. López (Ka'aguypoty) . Su Tupã'éry completo es :Nane Ramõi 
Papa Jasukavenda :Ne11êpyrü; incluye también los potreros Jahape y 
Jahapemi. 

El líder, aparentemente, es Anselmo Barrios. La C.I. Tavyterã cuen
ta con 503 Has. de superficie. 

Población: 33 familias, 165 personas. 

25. - Piray (Piraymi) 

Este tekoha se ubica al lado de los Arroyos Piray y Piraymi; in
cluye los lugares deno·minados Kokuere, Paso !ta, Rancho Y égua, Ta
kuára y Cabecerita. Su dirigente es Rubio Fernández, que permitió a 
un grupo de la "Misión .Alemana entre los Nativos del Paraguay" (Deu
tsche Indianer-Pionier Mission) encabezada por el ciudadano brasilefio 
Harry Litz, la introducción de su misión dentro de la C. I. Piray que 
cuenta con 1.900 Has. de superficie. 

Población: 72 famílias, 360 personas. 

26. - Jaguapo 

Se llama el tekoha que se encuentra al lado del Arroyo. Piray más 
abajo de la e. I. Piray y en la cercanía del Arroyo Jaguap·o. La e. I. 
J aguapo de 225 Has., después. de la muerte de su antiguo dirigente INa
zario Benítez, es liderada por Agustín Sosa. 

Poblaci.ón: 21 familias, 110 perso11as. 

27. - Ita poty (Tujukue') 

Este tekoha se ubica al costado del río Aguaray Guasú en el lu
gar denominado Tujukue; incluye los núcleos de Tujukue, iEstrellita, 
Panadero y Colo'o'i. La C. I. Ita poty tiene una superficie de 432 Has. 
y es dirigida por Víctor Martínez. En su vecindad se encuentra un te-" 
koha guarani ( chiripá) liam.ado C. I. Guaraní. 

Población: 23 familias, 125 personas. 

3 . 4 . Distrito Ypehü ( Dpto. Kanendiju) 

28. - Yvyku'i 

El tekoha de Yvyku'i se encuentra al costado del Arroyo Salto 
Marina (Ytuguasu, San Blás, Sa11 José), afluente del río Itanar'ã y 
tiene como líderes a Quintín Martínez y Lírio Duarte. La legalización 
de su tierra. se está tramitando. 

P-0blación: 38 familias, 194 personas. 
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29. - Pariri 

Es un tekoha ubicado entre los ríos Itanarã y Takuáras; incluye 
los núcleos poblacionales de Pariri, Ypa'íl, Yvyju (Aguara chárque) 
y Takuára. Al costado del río Itanarã se habilitó· la C. I . Pariri de 
1 .. 027 Has. El -grupo "Cerro·guy" está liderado por Patrício Benítez y 
el de "Cerroári" por Asunción "Tangara" Recalde. 

Población: 53 famílias, 265 personas. 

30. - Pypuku (Menchaca-kue) 

Este tekoha es el más surefío de los Pai. Está entre los Arroyos 
Pypuku y Aparay en do11de se habilitó la C.I. Pypuku de 1.421 Has. 
Incluye los núcleos de Pypuku, Kurekua, Arroyo Guasu y Cerro Guy. 
Está dirigido por Santiago Morale.s. 

Població·n: 47 familias, 235 personas. 

3. 5. Mato Grosso (Brasil) , 

La situación de los Pai del lado brasile:fío es diferente, principal
mente por dos razones: el sistema económico· dominante del sur de 
Mato Grosso generó otras actitudes y otros mecanismos de defensa 
contra la ocupación de los brasilefios "blancos", que invadieron sus tie
rras a partir de los afios 40. Por otro lado, recibieron desde los afias 30 
el impacto. de la acción del S . P . I. ( Servicio de Protección a los Indios) 
que se tran.sformó en 1968 en la FUNAI (Fundación Nacional del In
dio) y monopolizó las relaciones institucio·nales entre Pai y no-Pai en 
toda la región, subordinada a los funcionarias can su central regional 
de Campo Grande. Hoy día la gran mayoría de los Pai está- viviendo 
en "Puestos Indígenas" de la FUN.AI, administrados por funcionarias 
brasilefios. La participación de los Pai en el sentido de una autogestión 
de sus problemas es casi nula, el paternalismo mu.y fuerte. La única 
ár.ea importante de su vida social que noestá totalm.e11te dominada por 
extrafios. es justamente el área religiosa que sigue con alguna vitali
dad y dinamismo propio. 

Los datas que se refieren al tekoha de Campestre fueron recogidos 
por el P. P. T. en 1974, los demás corresp·onden a uncenso· hecho por 
miembros del CIMI ( Cons.ejo Misio.nero Indigenista de la Conferencia 
Episcopal Brasilefia) en 1975. 

~1. - Campestre (Guapo'yrapo, Cerro Marangatu) 

Este tekoha se u.bica al norte del Estrella y llega hasta las cabece
ras del río Apa y guarda relaciones muy íntimas con el tekoha de· Pysy
ry. No existe puesto de la FUNAI ni Misión evangélica en la zona, 
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tampoco una reserva de tierras para los Pai. 1Está liderado por Alciro 
Castro Correa Villalba, que tiene un título· sob-re 7 ,5 Has. en Campes
tre. El tekoha incluye los lu.gares. Campestre, c ·abeceira cumprida, 
Mbakaiova, Ramakue, Jardim y Cabeceira de Apa. 

Población: 45 familias, 225 personas. 

32. - Panambi (Itapo·rã) 

Se ubica al lado de los afluentes surefios del río Ivinheima a 30 
kms. del pueblo Itaporã en elP . I. Panambí de casi 500 Has. de su
perficie. Misión alemana y Misión Kaiowá. 

Población: 50 familias, 250 perso·nas. 

33. - Panambizinho (Vila Cruz) 

Un teko.ha fuera del sistema de la FUNAI, ocupando· dos lotes de 
la IiNCRA de 60 Has, casi dentro del pueblo Vila Cruz (afluente sur 
del río Ivinheima). 

Poblaci6n: 20 famílias, 100 personas. 

34. - Dourados (Ka'agµyrusu) 

Localizado a 4 km.s. de Dourados, es el mayor P. I. llamado P. I. 
Francisco Horta con 3.500 Has. de superficie. También sede de la 
"Missão Caiua" y de un hosp·ital indígena. Aparte de los Pai viven 
allá también 160. Chiripa ( Guar-aní) y 600· Terena. 

Poblaeión: 350 famílias, 1.750 personas. 

35. - Ca'a:rapo (Te'yikue, Ka'arapo, Triqué) 

El P .I. José Bonifacio de 3.000· Has. de superficie se encuentra 
a 20 kms. del pueblo1 Caarapó en los afluentes del Arroyo Plratini, 
Rio Amambai. Incluye también algunos Chiripa (Guaraní). En el 
f ondo de Ia fazenda. d.e la Mate Laranjeira hay otro núcleo de cerca 
de 1 O famílias Pai. Misión Kaiowa. 

Población: 190 familias, 950 personas. 

36. - Amambai 

El P .I. Benjamín co.nstant con un área de 2.381 Has. se ubica 
cerca del pueblo del mismo nombre, sobre el .Arroyo Puendy, afluente 
del Río Amambai. Misión Kaiowa. 

Población: 240 famílias, 1.200· personas. 



Z02 Suplemente Antropo'.ógico 

37. - Taquaperi (Takuapiry, Manga'i Cerro Perõ) 

El P. I. Taquaperi tiene una reserva parcialmente ocupada por 
brasilefios y se ubica a 15 kms. de Capitán Bado (Coronel Sapucaia) 
en las nacientes del río Amambai. Misión Kaiowa. 

Población: 120 familias, 600 personas. 

38. - Ramada ( Sassoró) 

Este P. I. se encuentra entre los pueblos Amambai e Iguatemi en 
los afluentes del río Iguatemi. Misión Kaiowa. 

Población: 100 familias, 500 personas. 

39. - Jaca.rei (Põrto lindo, Jakarey) 

Es un P. I . dentro de una reserva de 2.000· Has. a 18 Kms. de 
Iguatemi, sobre el Arroyo Jakarey al costado 11orte de la Sierra de 
Mbarakaju. Son Guaraní (Nhondeva) y Pai en un total de 120 fa
milias ( 600 personas). Misión Kaiowa. 

Población pai: 10 famílias, 50 personas 

40. - Pirajui (Pirajuy) 

Es un P. I . cerca de la frontera con el Paraguay (Ypehü, Para
nhos), de 2.000 Hs. de superficie sobre el río Pirajui. Misión Alemana. 
Son Guarani con algunas familias pai (Kaio\va) totalizando, 95 famí
lias ( 4 73 perso·nas). 

Población pai: 5 familias, 25 perso·nas. 

Resumen: 

Agregando un 20 % más sobre el subtotal paraguayo, la pobla
ción total Pai en el afio 1975 alcanza a 2.742 famílias nucleares con 
13.575 individues, de los cuales 1.612 famílias con 8.028 personas 
(58 4 .%) viven en el Paraguay y 1.130 famílias con 5.647 personas 
( 41, 6 °1'<> ) en el Brasil. 

La economía pai es una economía de sub.sistencia a base de agri
cultura, es decir, un régimen de producción en el cual la circulación 
de los bienes se basa en distribució11, redistribu.ció·n y reciprocidad. 
Las relaciones econó.micas se ma11ifiestan como relaciones sociales: las 
unidades de producción y consumo son idénticas. y parcialmente co
lectivas. 



Etnografía guaraní del Paraguay contemporáneo 203 

Aunque las supuestas leyes de oferta y de1nanda influencian la 
for1nación d.e precios (p. ej., en las chang·as), sus modificaciones no 
repercuten en la producción o prestación de servicios. El principio de 
máximo beneficio es substituído por el de la mayor repartición posi
ble de los riesgos para poder garantizar la supervivencia de la comu
nidad. Es una eco·nomía de interés comunal (de famílias extensas o 
del tekoha) 0 1rientada hacia el abastecimiento óptimo de sus miem
bros y dependiente de la cooperación de todos ellos. Este sistema pre
clasista continuará mientras que no se apropien individualmente de 
los medios de producción, y en primer lugar de la tierra. 

La diferencia entre la economía pai y la econonúa de los campe
sinos criollos no consiste en los med1os de producción ( herramientas, 
tierra) en la división del trabajo, en las formas de cooperación (mba'e 
pepy, minga) ni en las relaciones de intercambio externo de los pro
ductos y servicios ( changa), sino en el co·ncepto de propiedad no in
dividual de los medios de producción. 

4.1. Proceso- de trabajo 

4.1.1. Medios de producción 

4 .1.1.1. Tierra 

:Nande yvy es tierra, nuestro mundo y suelo al mismo tiempo. co .. 
mo suelo se distinguen las calidades yvy morotí ( iporã mandi'ópe), yvy 
pytã (enterovépeguarã), yvy hú (arópeguarã) y yvy sayju (mandi'o 
ha avati tupípe, iporã). El uso promedio permanente de la tierra en 
cultivo oscila entre 3 y 5 afios, 'uperire ikapi'íma, nome'êvéima'. Des
pués de 5 afios el kokuere sirve otra vez para cultives. Cada afio se 
prepara un nuevo rezado (koy.rã) de t a 2 hectáreas por família, es
pecialmente para plantar avati morot1, que es el cultivo considerado 
como más delicado .. Más de una o dos cosechas no se admite en la 
misma tierra. La mandioca, en cambio, se continúa plantando a ve
ces hasta entre los yuyos del kokuere en descanso. 

En las tierras consideradas gastadas cerca del patio de las casas 
( oka) frecuentemente plantan frutales en general, citrus, bananos, 
pífias, algodoneros, tártago y plantas medicinales de uso diario. 

!Este sistema de cultivo rotativo admite la pennanencia de un te
koha por varias generaciones dentro de un perímetro relativamente re
ducido. 

El tekoha de Itapoty en Tujukue permaneció más de 120 afios den .. 
tro de un área de menos de 300 hectáreas. Relacionan formas de ve
getación con variedades dei suelo.: los arbustos semiáridos (ka'ati) con 
suelos claros arenosos; karaguataty con suelos claros con piedras ( ce
rrado); monte alto (ka'aguyryvate) con yvy pytã grasoso y tacuarales 
(takuaraty) con yvy hú. Se distinguen otras formas de vegetación: 
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Ka'aguyryvate monte alto y denso 
Ka'aguyreite monte alto 
Y.ryvytyry monte bajo 

(Ka'aguy karape) 
Ka'ati monte bajo con arbustos espinosos 
:Nüngue ca;mpo cerrado con arbustos 
Nüai campo cerrado 
Nüngatu campo limpio 

La tierra es un bien común y el medio de producción principal, 
entregada a los hombres por el Dios-Creador para el uso, conforme a 
las ·1eyes divinas. P'or eso, igual como el agua, los Pai rehusan en prin
cipio comprar tierra, porque no puede ser privatizada. Sólo· Dios posee 
la tierra: el cultivo de la tierra y el cuidado de los cultivas es lo mis
mo que criar nifi.os. Comprar tierras, por con.siguiente, sería lo mis
mo que comprar al hombre, lo que significaría que ellos perderian el 
concepto m,oral de seres humanos y en consecuencia la trascendental 
determinación de ser hombre. Tierra y cuerpo humano es lo mismo: 
porque los cuerpo,s se convierten en tierra después de la salida del 
alma y asi "s.omos nosotr·os la tierra, nuestros antepasados y nuestros 
hijos al mis,mo tiempo". Como el cuerpo tiene pelo, la tierra tiene ár
boles (yvyrague). No se debe alterar el equilíbrio ecológico para no 
enfermar a la tierra; asi consideran el desmonte en grandes extensio
nes para plantar pastos para ganadería como algo irracional ( omope
rõmba fiande yvy). Observan y comentan problemas de erosión de agua 
y viento (yvyveve) como indícios de la destrucción inminente del mun
do. 

4.1.1.2. Instrumentos d•e trabajo 

Herramientas: 

Machete (facão): el elemento, más importante, que sirve para todos 
los trabajos: limpiar rozados, edificar casas, buscar miel, sacar tu
bérculos .. Hace más d€· 100 afi.os se usaron también instrumentos 
de piedra ( yvyrapehe) . 

Hacha (machado): es el segundo en importancia y se presta frecuen
temente. Sirve principalmente para derribar el monte y buscar 
lefia. Antes, de piedra ( jy) . 

Foice: de uso cada vez más frecuen te para el kokuere. 
Azada ( enchada): para el uso principalmente en la agricultura ( oje

ka'api, ramafi.oty, takuare'efioty); muy usada por las mujeres. 
Sarakuá: parl:1 plantar varios cultivos, pero O·bligatorio para el avati 

moroti: de uso· femenino casi exclusivo. 
Máquina (plantadora, semb.radora): para sembrar arroz, poroto, soja 

y maíz. De uso moderno. 
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·Kyse · (cuchillo, faca) ·: de hierro· para· us~ múltiple. Antes, de piedra 
(itaraimbe), madera (yvyraraimbe) y dientes· de roedores, espe
cialmente dei akuti; también de takuarembo . 

•. 
Instrumentos para caza y pesca: 

Guyrapa (arco) : para animales y como arma. 
Hu'y (flecha): de varias clas€s. 

hu'ytee 
. hu'ytakuape 
hu.'ykyse 
hu'yto'ói 
hu'ysã 

(con punta dentada) 
(con punta de tacuara) 
( con punta de bierro) 
( con punta .redonda) 
(como arma) 

Guyrapapê (arco para matar pájaros): para matar pájaros sin causar
les heridas .. Se usa como proyectil: bodoque, pelotitas de barro. 

Yvy.ratI: una lanz:a de takua.ra con punta de hierro para matar peces. 
Itanãrã: ma.cana de piedra, arma a corta distancia y fuera de uso, de 

valor mitológico. 
Mbol{a: esco·p.eta, también rifle cal. 22 y fusil. 
Mboka'i: revólver y pistola. 
Mo.nde: tramp·a para tatu, jaixa, etc. De uso casi obligatorio para los 

hombres y jóvenes. 
Arata: atra.pador (menos frecuente). 
Nuha: trampa de lazo para animales silvestres; de dos clases: 

opóguygua y oajúrigua; para peces; fiuhapinda ( cafia de pescar 
con anzuelo) . 

Pinda: anzuelo. 
Pari: nasa. 

Instrumento para hacer fuego: 

Tatay (yvyratata): palito de arasa. para hacer fuego mediante frota
ción encima de otro· palo de madera. 

4.1 .2. División de traba.jo 

Según el sexo: 

Los hombres se encargan de los trabajos pesados en la. chacra ( echar 
árboles, quemada, co.rpida, carpida), plantan ava ti tu pi, pakova, 
mamóne, arroz, pety y usan la máquina. Ellos se van a la caza, 
busean miel, .ka'a y lefia y son. responsables de los chiqu.eros, cercos, 
sagas, corral, carritos, cuidado de animales ~omésticos mayores y edi-
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fican casas. Además fabrican arcos y flechas, cestos, yrupe, pielas de 
karaguata, el mimby, mbaraka, apyka, kaguiryru, angu'a, avati soka, 
etc. 

Las mujeres son responsables de la producción de cerái:nica- yte· 
jidos y plantan avati moroti, jety, kara, mbakuku, tajao, hy'a, man
duvi, mandyju, yruku, etc. 

Hombres y mujeres pescan, cosen ropa, plantan kwnanda, man
di'o y takuare'ê, recolectan frutas silvestres e ysa, llevan cargas, coci
nan y cuidan los animales domésticos como chanchos, gallinas y pa
tos. 

Hombres y mujeres participan igualmente en la vida religiosa, en 
la educación de los nifios, en la medicina y en la vida social institu
cio·nalizada. 

Division de trabajo según actividades económicas: 

4.1.2.1. Caza 

La caza es una actividad predilecta de los jóvenes y hombres adul
tos. No le cor.responde un término definido porque es más modo de ser 
que actividad económica ( aha ka'agu~·pe , aba ahexa monde). A pesar 
de la gran estima por la carne de "bíxo· ka'aguy" se observa una no
table disp·aridad entre la valorización de la caza y su real dimensión 
como ft1ente alimentícia. Una gran parte de las conversaciones alre
dedo.r del fuego, en viajes y fiestas, se refiere a aventuras durante ca
zadas, que destacan el valor recreativo y deportivo de esta actividad. 

Las presas preferidas: 

mbo1revi 
jaixa 
akuti 
tatt1 
ka'i 
guasu 
tafiykati 
koati 

(so'oguasu) 
(arakatu) 
(arambyta) 
(arapí) 

tapir 
paca 
acuti 
arm.adillo 
mono 
venado 
kure ka'aguy, cerdo silvestre 
coa ti 

Los Pai venden regularmente bíxo. pire de jaguarete, jaguarete'i 
(gato onza), león, kure ka'aguy, guasu, etc. 

4.1 .2.2. Pesca (pirapói, pikypói) 

Tiene menor importancia que la caza y se practica median.te arco 
y flecha fiuha pinda, pari y otingyja (envenenar el agua con timbo y 
yvyrare'y). 
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Las criaturas recogen también pescaditos con el yrupê. También 
últimamente con red y tarrafa en períodos especiales -enero, mar
zo- cuando "arriban" dorados (piraju) y otros. 

4 .1 .2.3. Agricultura 

Es actividad principal y suministra un 80% de los alimentos con
sumados. 

Calendario agrícola: 

. FEBJ(.e !<..o 

E. 

o 

Después de las heladas (ro.'ygt1asu) empieza el nuevo afio ( ombo
pyahujevy fiande yvy). En agosto (tajyipotyha) plantan avatí moroti, 
dando inicio al ciclo agrícola. Octubre ( 'karai octubre' del folklore pa
raguayo) es también entre lo·s Pai el mes de la penuria (karuvai) y 
se extien.de hasta la cosecha del choclo (avatiky) a partir de la segun
da quincena de noviembre. La época del avatiky es tiempo festivo 
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(arete) con el avatikyry y convites para chicha y se extiende ·hasta 
fines de marzo. Abunda la comida, que facilita la extensión de la vida 
social (:iiombary, mitãka'u, aty etc.) y los viajes. A partir de abril em
piezan los trabajos de derrumbamiento y preparación de los nuevos 
rezados (koyrã). Hacia fines de julio o en agosto, según el tiempo y la 
dirección del viente, prenden fuego al rezado ( ohapy kóy). Los meses 
de marzo a agosto son también los meses de oferta de trabajo ( chan
ga) po.r parte de los "patrones" de la regi.ón. 

Una chacra típica pai incluye distintas variedades de maíz (avati 
moroti, avati sayju, avati tupi) junto con porotos (kumanda, xa'i) , 
aparte de mandi'o, jety, manduvi guasu, andai, kuarapepe, eventual
mente arroz y soja, así como plantaciones de pakova, naranja, mango, 
arasa, II?.baysyvó, mamõne, takuare'e, pi:iia, tajao, yruku, mandyju, 
p·ety. A veces kara mbakuku, sevói, etc. La Sllperficie total cultivada 
oscila entre 1 ~ hectáreas y 6 Has. por unidad familiar. 

Puesto que labrar su propia tierra. no es considerado trabajo, sino 
más bien cumplimiento del deber religioso y social (teko, ndaha'ei tem
biapo), la agricultura está muy vinculada a su ideología. Especial
mente el avati moro.ti: (avati tavyterã, avati jakaira, avati puku, ava
ti mitã) es cultivo· genuino y sagrado de los Pai, es como criatura 
( mitãixa). Se preparan sus rezados aparte, en la mejor tierra y 
nunca se mezclan sus semillas con otras variedades de maíz. Fru
tifica en 3 meses y madura en 4 meses. Es base para varias comidas 
mbaipy, xipa guasu, hu'i mbeiju, etc.) y para la chicha (kagui) y ob
jeto de un ciclo de rezos y bendicioncs (fíembo'e, mborahéi y jeovasa): 

1) :iiembo'e ka'arupãme (okái porá haguã rosádo), durante la que
mada. 

2) yvyrovasa ( opu'ã po·rã haguã), durante la siembra. 
3) mborahél avatiroryrã (ani mbarave oiko) , cuando ya se levanta 

unos 40 cms. 
4) :iiembo'e mberutiha (contra moscas); 

:iiembo'e hu'ã'asotiha (contra gusanos de copa); 
ysotiha ( co,ntra. gusanos), cuando se acerca al florecimiento. 

5) purahei ipotyrupi (ipaha), durante sus florecimiento. 
6) :iiembo'e avati ra'anga (ha'yirire oiko), cuando está maduro. 
7) ojeovasa kagui ra'anga (ó·gape), en la preparació·n de la chicha. 
8) ojeovasa kaguime, cuando la chicha ya está preparada. 
9) avatikyry avakue, la g.ran fiesta del bautismo del maíz; la parte 

de lo·s ho·mbres. 
10) avatikyry ku:iiãngue, la fiesta co·rrespo.ndiente de las mujeres, una 

semana después (véase 6.2.2.) . 

Otras plantas, como, mandi'o y kumanda, s.e bendicen una sola vez. 
La fiesta del avatikyry tiene que realizarse en cada tekoha antes 

de estar duro el maíz (hatãitem.boyve oiko avatikyry). 
Una parte del avati se guarda para semillas y se cuelga en la casa 

en un lugar seguro y seco como avati jakaira, símbolo del espíritu de 
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f ertilldad que vive en él y que observa las cost.umbres de los habitantes 
de la casa (Avati jakaira opyta ó·gape ofiemoafiei haguã ixupe fi.em
bo'épe; ofioty jey ixupe, upéixa oho, ndopa.mo·"ãi fiande kuéra; ohexá
ramo ipoxy Paikéry okyhyje ixugui, oho fiande rúpe ha omombeupa 
ixupe. Nosêvéima avati. Upéagui ndikatúi ipoxy ógape). 

Cultivos muy tradicionales son los tubérculos kara y mbakuku y 
el arbusto yruku, cuyas semillas sirven para pintar objetos sagrados 
(apyka, mbaraka poty, etc.) y los rostros co·n un fuerte rojo (ojegua
haguã). 

Del tabaco. autóctono (pety fiamõi) se pre.p·ara petyngu'i para 
mascar, a veces mezclado co·n ceniza blanca de guajayvi y ky'yi (ta
nimbu, kusugue) . También lo usan para fumar en pequenas pipas (pe
tyngua) de barro y madera, especialmente las mujeres. Pety igual co
mo ka'a: es considerado pohã de los Pai. 

Los cultivos introducidos por los mbaíry son: avati tupi, arroz, 
soja, feijão, manduvi mirí, sevói, tomate, etc. Los Pai consideran ty 
kuare'é y naranja como "suyos", a pesar de no ser autóctonas. 

En la medida de lo po·sible dejan las plantas ma.durando en las 
chacras y las recogen según las necesidades diarias. Sin embargo, le
vantan depósitos (mba'eóy) en las chacras más lejanas y en sus casas 
(mba'erenda) para almacenar granos. 

4.1.2.4. Cría 

Gallinas y chanchos se crían con mucha frecuencia, eventualmen
te patos y guineas y hasta pa vos. En a1gunos tekoha, bovinos. Como 
medio1 de tra.nspo:rte sirven caballos y burros, mburika, m.ulas, que se 
encuentran ahora en la mayoría de lo·s tekoha. 

Todos estos animales domésticos llevan nombres derivados del cas
tellano y fueron introducidos en los últimos 150 afias. Son fuente de 
prestigio por una parte, a más de suministrar proteínas como alimento. 

4.1.2.5. Recoleeción 

De primera im.portancia es la yerba (ka'a) de consumo diario co
mo ka'ay, cocido, y terere, y considerado tanto alimento como remedia 
de múltiple uso. El procesamiento es casero. Antes, los Pai trabajaron 
también como mensú en los yerbales de Mate Laranjeira con su "fá
brica" en ~u Porá. 

De las frutas silvestres (yva saite) se aprecian. 
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En el monte: 
guavira pytã (sept./ oct.) 
yvaporoity 
yvaviju 
yvaguasu 
jarakati'a 
inga 
guembe 
yva (pindo'aju) 
jataiyva 
naranja 
naranjahái 
mandarina 
lima 

Suplemente Antropológico 

en el campo: 
gua vira miri 
yvaporoity miri 
pi fia 
tuna 
aratiku 
aras a 

(nov./ dic.) 

Guavira dei campo se puede vender a fábricas de aguardiente; los 
cítricos eventualmente en poblados. 

De gran importancia es la miei ( ei) de distintas variedades: 
En huecos de árboles: 

eíra ('la reina'), eip.ytã, eiruslt, xone, tataei, karajaei, jate'i, irete, ta
pesu'a, ka'ipota, eirü. 

En la tierra: 
yvyei, takuruei 

Colgada en árboles: 
eírapu'a 

En septiembre y octubre (kurupa'y ipotyha) hay por algunos días 
abundancia de ysa (yvykaru), que qui~ándoles alas y cabeza, se pue
den comer crudas, pero preferentem.ente fritas. 

4.1.2.6. Artesanía 

La casa tradicional ( ogajekutu, óyngusu) es vivienda de una fa
milia extensa. ( jeiko·p·a guasuha) y tiene también una función religio
sa (mba'e marangatu róga). No se distingue techo y pared y tiene a 
veces una extensión de 15 por 8 mts. (p. ej. Tujupe) con tres entradas 
en el 1No·rte, Sur y Este y un gran patio (oka) frente a la entrada del 
Este. Adentro, frente a la entrada oriental, el altar (yvyramarangatu) 
con mbaraka, takua pu y el kaguíryru para la chicha. 

La casa familiar co·mún es del tipo1 criollo ( óga paraguái) con sus 
mismas características, pero hecha generalmente sin alambre o cla
ves, sólo con guembepi. La casa chica tradicional ( óymirí) es de la mis
ma construcción que la grande y sirve provisoriamente piara huéspe
des y como lugar de reflexión para el pa'irã (p. ej. ka'apoty e Itapoty). 
El depósito para granos (mba'e óy) es una pequena construcción con 
pilares de 11/:.: m. de altura. 

El mobiliario típico incluye también los apyka (bancos, también 
de importancia durante las ceremonias religiosas), typ·yxa ( escoba), 
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tapekua (abanico) , tupa (cama de tacuara), kyha (hamaca de algodón 
o karaguata), ollas ( japepo), hy'a ( calabazas), karamengua (baúl), 
valija, platillos, ka'aygua (mate) , takua'i (bombilla), guampa y cu
chara, angu'a y avatisoka. Los vestidos tradicionales, hoy usados sola
mente para ceremonias religiosas y como adorno, incluyen para los 
hombres poxíto (aovete), xumbe (faja), xiripa, tambeao, pyapytukam
bi, jeguaka (diadema), ku'akuahá (cinto ritual), y las plantillas. Las 
mujeres usaban antes (un ejemplo hay en Pariri) el typói (saco de 
algodón con abertura para cabeza y brazos), tupoi (pollera de algo-
dó·n) ipepo váta (blusa con mangas) y xapóny ( ...... ) Llevan las 
criaturas chicas en el tyru (mondeha), que fabrican al igual que el 
kyha, poxito., etc., en el kyhapu'ã (terá, telar), usando algodón nativo 
hilado con el he'y. 

La cerámica tradicional fue hecha exclusivamente por las mujeres, 
y es de barro cocido en las formas de japepo (tipo alia), fi.a'emiri (para 
guardar comidas, no para cocinar en el fuego) y fi.a'éguasu (tipo kam
buxi) . Hasta hoy hacen las pipas (petyngua). 

La cestería, hecha por los hombres, incluye yrupe, mynakü (p·ara 
traer las mujeres maíz de la chacra) , tapekua (abanico), ajaka (para 
cargas ) y sombreros. 

·Otros utensílios como ju ( aguja) , kygua ( peine), mimby (flauta), 
tembeta (labreie), pinda (anzuelo) , una pequena mbaraka (hyapu ), 
una bombilla y lata se juntan en un trapo o una bolsa para llevarlos 
en los viajes. 

10 tros objetos típicos son el jegua'iha (sello de yruku ), mbope (ju
guete de chala de maíz), el guyrapal1i (guarambáu mirí, arco mo.no
corde, para conseguir la inspiración de un kotyhu, kotyhu hefióihápe) 
y, según la tra.dición, la canoa monóxila hecha de un árbol (ygáry, ka
xivéo). 

4.2 . Rdaciones de producción 

4.2.1. Relaciones de pro·piedad 

La mayor diferencia entre la economía de los paraguayos criollos 
y la pai se encuentra justamente en las distintas relaciones de propie
dad: mientras los unos entienden "propiedad" (xe mba'e) como un de
recho exclusivo y personal para uso y permuta (venta), dependiendo 
solamente de la voluntad de su "duefi.o" para los Pai una "pro·piedad" 
siempre está subordina.da a las normas del teko porã. 

El principal media de producción, la tierra, es pro·piedad comu
nal (ojeporu va'erã). Si un Pai entra en un tekoha ajeno para vivir 
allá, se lo comunica al tekoaruvixa y le indica, más o menos, el lu.gar 
que ha previsto para casa y chacra. Si no hay un problem.a social muy 
grave (p. ej . conflicto con otros. tapixa), el nuevo poblador asume su 
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derecho divino de cultivar la tierra en el tekoha elegido y sus mejoras 
se consideran su propiedad (imba'e) indefinidamente. 

Como el tekoaruvixa es solamente guardián de las buenas relacio
nes entre los que usan la tierra; y no suduefio, la pareja qu~ cu~tiva 
su chacra familiar la tiene en uso y responsabilidad común (koy onon
divénte ojepo1ru). Pero si el marido deja a su esposa -rompiendo con 
el tekoporãr- los cultivas y mejoras sonde ella y viceversa. Igualmente 
pasa el derecho de uso después de la muerte del marido automática
mente a la viuda y sus hijos chicos, y no a parientes de él (p. ej., un 
hermano). 

La tierra, igual como· la gente, el agua, mbaraka, takuap·u y otros 
objetos rituales no se pueden comprar ni vender (no· es mercancía). 

Lo que se puede comprar y vender son: herramientas, casa, ropa, 
animales domésticos ( tymba, tenda, kyha, etc.). Caballos, vacas, chan
chos y gallinas so·n generalmente propiedad particular en el sentido 
de mercancía de los distintos miembros de la familia. 

Importante es la obligación de prestar ( oiporuka va'erã) herra
mientras básicas como hacha, foice, etc. 

Relacionado al concepto de propiedad es la noción de "pobre" y 
"rico". La posesión de pocos objetos materiales ("pobre") no se con
ceptualiza como injusticia sino com.o una condición vo·luntaria, siem
pre que se pueda cumplir con sus deberes de cuidar y alimentar a sus 
familiares ( fiemofiakuéra). 01 Pai kuéra ndoipotáiva heta mba'e, ndo
jeinteresái. Se refieren como "riqueza" es.pecialmente a animales (heta 
kure kyra) y armas de fuego, pero no a objetos rituales, plantaciones 
o mobiliarios. Junto con los muertos se entierran herramientas y "kua
tia", aparte del vestido, adornos y hamaca. 

En resumen se puede co·nstatar que los Pai tienen acceso general 
a los bienes de subsistencia, p·rincipalmente a la tierra, que tienen co-
mo propiedad comunal pero en posesión familiar. Por eso se dirige Ia 
competencia ( "desigualdad") a la adquisición de símbolos de prestigio 
(kuatia, radio, mboka'i, sombrero ... ) , y más recientemente, junto con 
el nuevo sistema económico, al campo de distribución de factores de 
producció,n como alambre, pastaje, puente, almacén, carro (véase 4.4.3.) 

4.2.2. Formas de cooperación 

Existen dos sistemas de cooperación: uno corresponde al tekoha 
y repr€senta la base social, política y religiosa de las comunidades pai 
( al nivel "tribal-aldeano") y se manifiesta en las fiestas religiosas (mi
tãpepy, avatikyry), decisio·nes políticas-formales (aty guasu), en con
flictos externos ( resistencia contra invasión de tierras) y amenazas so
brenaturales (paje vai). Sobre este sistema véase cap. 6. 

El otro sistema de cooperació·n corresponde a la f amilia extensa y 
sus núcleos locales y se manüiesta principalmente en las actividades 
económicas, como el tr~bajo comunal (mba'e pepy), las chacras en 
común (kóyngusu), la ediflcación de casa.s, en los viajes (a fiestas o a 
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la changa) o en la pescada. La institución del trabajo colectivo y fes· 
tive no remunerado (mba'e pepy) es expresión de la solidaridad comu
nal y se basa en el principio de reciprocidad. Su equivalente criollo de 
origen guaraní es la minga ( denominación quechua); en el Brasil co
noc1do como puxirão o mutirão ( puxirõ). El jef e de f amilia ( óga jára, 
óy járy) invita a sus vecinos y par1entes ( omondo· jovía mba'e ( ógn. jára, 
para un determinado trabajo, p. ej. tape kopi pep·y (limpieza de cami
no), jahape pepy ( constrt1cción de un techo), óy pepy ( construcción de 
una casa), kopi pepy (limpieza en la cha-era) o simplemente el mba'e 
pepy (kóy apo) en su chacra. Como es tupã reko, el invitado está mo
ralmente obligado a irse, generalmente sábado bien temprano, y traba
jar con intensidad y alegria. -frecuentemente en competencia deporti
va con los otros- hasta medi o día. Después empieza la parte festiva, 
parque el pepy járy ofrece comida y chicha ( omongaru omonga'u gén
tepe, kóa ípepy). También las mujeres pueden invitar a sus mba'e pe
py, p. ej. al avati po'o pepy o kumanda po'o pepy. Los beneficiados son 
los miembros de una família nuclear -Y en este caso los participantes 
tienen derecho a llevar "prevista" de la chacra para sus. f amilias-- o 
la comunidad en general, si se trata de caminos, puentes, plantación 
de un bananal o trabajos de limpieza de piques y poner mojones. En 
este caso la decisión sobre el mba'e pepy se toma en una reunión ge
neral ( aty guasu) . 

Los habitantes de una casa grande forman una unidad de produc
ción y consumo .. La chacra es multifamiliar y los productos se distin
guen. Opa ógaygua, peteí óypeg·ua ofiopytyvômba guasu, peteí kóygui 
ol~aru oíiondívepa. Avati puku ofiondivénte ofioty va'erã. 

Esa forma traàicionai cambia íigeramente si se trata de casa·S 
chicas y de familias nucleares. E'n este caso los hombres de toda. famí
lia extensa (de varias casas) trabajan juntos en el derribamiento y 
limpieza del rezado, pero plantan, cosechan y consumen, frecuente
mente, família por família. 

Sin embargo, siguen mecanismos de distribución interfamiliar a 
base de la reciprocidad obligatoria ( jopói). 

Los productos para la venta tienen valor de mercancía, y por eso, 
duefíos particulares, o en casos de producción en chacras comu.nales tie
nen un responsable para la repartición, más o menos, equitativa de la 
ganancia .. Otra forma de coo1peración se da en. las pescadas con timbo, 
en las cuales el éxito depende de una exacta combinación del trabajo 
de todos para envenenar aguas y peces. 

4.2.3. Distribució·n y consumo 

La distribución directa de c~rne trasciende el grupo de los fami
liares.: quien viene, es. convidado a llevar, pero quien no viene no es 
es ll~ado: Esa forma d.e. distribuci~n (jopói) col).lleva la obligación 
de rec1proc1dad y se man1f1esta especialmente en carneadas de anima
les domésticos o animales silvestres grandes ( guasu, mboreví), así co-
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mo también en la colecta de miel silvestre ( ei). En el caso de animales 
chicos el padre lleva un pedazo a su hijo casado y viceversa. 

El hombre casado que se va a la changa, tiene que traer cosas para 
su mujer y su gente; si es soltero, solamente para su madre. 

- En las grandes fiestas, la esposa del óga jára es responsable de la 
alimentación básica de todos los participantes, por lo menos con man
di'o y kaguí. En el caso del mitã pepy, al que vienen frecuentemente 
más de 100 personas, el mantenimiento de los kunumí jejoakukuéra y 
de sus familiares corre a cargo del ka'ujáry y de la mitãrl1vixa sy que 
para este propósito ha pla.ntado una superficie grande con avati y man
di'o. Para end.ulzar la chicha se necesita takuare'e, que el ogajára pue
de pedir de uno de los mitã ru. Todos los padres de los iníciandos se 
van a su plantación y traen la cana para la bebida comunal. 

En la dis.tribución de las semi.llas y he.rramientas del P. P. T. se 
observa claramente que la unidad económica no es el tekoha ( colonia) 
sino la família extensa y por eso no se llegó a una distribución equi
tativa por intermedio del tekoaruvixa o mburuvixa. En Ymorotí se ob
serva que las mayores extensiones de chacras corresponden al líder y 
a la línea de su parentesco, porque a través de él tienen un mayor ac
ceso a la acción de créditos y desarrollo agrícola del P.P.T. Así se ha 
constatado que lo que en un principio pensamos que constituiría uti
lización comunitaria de medios de producción ( herramientas, bolsas, 
créditos, semillas) no iban más allá del núcleo de familias del cual el 
líder formaba parte. Distribución y consumo se centran sobre el pa
rentesco de una família, a veces, muy extensa. 

Los privilegias de los tekoaruvixa de hacer trabajar "soldados" y 
"presos" en sus chacras lleva la obligación de .redistribución a los nue
vos pobladores que no tienen chacra todavía, a huérfanos y mujeres 
abandonadas o viudas. y eventualmente proveer de com.ida. a los visi
tantes y huéspedes. 

4.3. La "changa" y el cambio económico 

Changa se llama el "trabajo ajeno" con patrones mbaíry por plata 
o mercancías. Aunque no la consideran parte de sus costumbres (nda
ha'éi teko), sin embargo, es la fuente de ingreso más importante. To
dos los muchachos y hombres con criaturas chicas trabajan, unos más, 
otros menos, de 1 a 3 meses por afio en la "changa" para comprar 
bienes de consumo que ellos no producen, como género (tela), habõ 
(jabón), juky (sal), inimbó (hilo), katíra (cana), ke:rosen , etc. Ya a 
partir de los 12 afias de edad se van junto con parientes más experi
mentados, nunca solos. Por un lado existe presión social por parte de 
la familia, de irse para adquirir bienes considerados necesarios, por 
otro la.do se condena a los que se quedan dem.asiado tiempo alejados 
de su familia y tekoha (Kufia oipota. oho, ndoipotái ohoeterei avei). 
Hay tambié·n algunos que descuidan sus chacras y famílias y van so
lamente a changas. Ellos reciben críticas m.uy fuertes por parte de sus 
compueblanos. El pro·blema básico inmediato es la superposición de los 
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meses en los cuales hay oferta para changas y necesidad de trabajos 
agrícolas en la prop1la chacra ( ma.rzo-agosto) . Así f ácilm.ente se inicia 
un círculo· vicio1so. p. ej. en el caso de 1a expulsió1n de sus tierras (ne
cesidad de comprar alimentos) O· en el caso de una grave enfermedad 
(compra de remedias). Las mujeres no se van a la changa, lo que les 
hace económicamente más dependientes que en el sistema netamente 
tradicional. ,Así se explican también los múltiples conflictos familia
res en torno a los maridos changactores. Muchas veces el tekoaruvixa 
busca prohibir a "su gente" el changar durante el tiempo de prepara
ción de rozados y amonesta para que no se eudeuden nunca con el pa
t rón porque as1 éste no puede atajarlos cuando quieren regresar a 
sus chacras. 

De 20 afi.o,s atrás la changa era generalmente trabajo en yerbales; 
hoy son trabajos agrícolas, derrumbe de monte, rozado, alambrados, 
etc. Mediante la changa los Pai conocen el valor de la p1lata y su ma
nejo y, en general, el concepto de mercancía, originalmente ajeno a 
ellos. Mientras que los Pai tenían contacto con este "nuevo sistema 
económico'' -en el cual tanto el trabajo com.o todos los bienes son 
mercancía- solamente en la cha,nga, no repercutió mucho1 en su pro
pio sistema, que se basa. en distribución y reciprocidad. Era un pro
blema externo que afectaba solamente a los hombres jóvenes cuando 
estaban ausentes del tekoha .. Pero con la introducción de ciertos ren
glones para la comercialización en sus comunidades y la venta de 
madera, los dos sistemas económicos se presentan como internos y ge
neran necesariamente conflictos: 

En Tajy el líder paga a su "turma" para que le planten mandioca 
que vende él. Se responsabiliza por la organizac1ó·n y hasta los medios de 
trabajo y da prevista para una cocina comunal en su casa. Po't' otro 
lado mantiene también ciertas obligaciones de reciprocidad, dando co
mida a los enfermos, aun cuando no trabajan, y leche a tuberculosos. 
Un Pai vende mandioca, y un vecino comenta: "Yo no vendería man
dioca ni siquiera si tengo de pasar hambre y si mi mujer andaría con 
ropa rota, porque yo respeto al teko ymaguare". 

Esa rara mezcla de tipos de comportamiento propios de dos siste
mas económicos, que teóricamente son irreconciliables, representa pro
ba,blemente el mayor desafío al P. P. T. Tenemos que entender los me
canismos de la eco·no1mía. del mercado para poder informar correcta
mente a los Pai. Tenemos que fom.entar todas las actitudes y los con
ceptos que fortalecen a las comunidades, los que amortiguarán los 
choques relacionados con el nuevo sistema, que presiona hacia una 
.ruptura de la solidaridad familiar y comunal. Concretamente se trata 
de represtigiar y fortalecer el mba'e pepy en todas sus formas en vista 
a una cooperativización de la producción y del mercado. 

Con la esta.bilización de la economía tradicional pai mediante las 
legalizaciones de tierras comunitarias aumentó la p·roducción agrícola 
extraordinariamente hasta !legar a una. producción encima del a.uto
consumo posible. 1Esto· se refiere principalmente a los renglones tradi
cionales: maíz, mandioca y poroto·, pero también al arroz y a Ia soja. 



216 Suplemento Antropológico 

Este hecho -al principio inesperado por los mismos colonos- puso en 
evidencia la deficiencia de las técnicas de cosecha, conservación y al
macenamiento, pero principalmente la problemática de comercializa
ción hacia afuera, que no cuenta con nin.gún mecanismo tradicional
mente conocido. Porque todas las formas de cooperación se basan en 
reciprocidad dentro de la comunidad o dei pare·ntesco y no pueden ser
vir para una economía de mercado. Así n.uestra tarea más difícil y más 
importante consiste en buscar cómo fortalecer las formas de coopera
ción interna y crear junto con los Pai nuevos. m·ecanism.os de copro
ducción y distribución que sean compatibles con la "nueva economía" 
sin introducir las consecuencias negativas de una cosificación de los 
bierres y relaciones de trabajo y co.n ello una destrucción de las co
munidades. Esta acción tiene que basarse en la estructura existente, 
dejando a los Pai toda iniciativa 11acia la creació·n de nuevas fo,rmas, 
a partir de mba'e pep1y, kóyngusu y jopói. La introducción inevitable 
del "nu.evo sis,tema" creará cambias en el sistema de valores y en el 
comportamiento concreto de varias miembros de la comunidad y gene
ralmente en perjuicio de los otros tapixa. En vez de querer atajarles 
o desprestigiarles tendremos que acompaií.ar activamente el proceso de 
aprender nuevos valores y nuevos mecanismos económico-sociales que 
favorezcan a la colectividad y al bienes.tar común. Estos mecanismos 

, "cooperativistas" no sólo tienen que funcio,nar en cada una de las co-
· lonias, sino faltará ta.mbién un sistema federativo de segundo nivel 
· para orientar la producció.n y modular el mercado. Esta función en
trará por algún tiempo en la res.po·nsabilidad del P. P. T. hasta que el 
proceso político1 de los Pai les permita cumplir con esta función a ni

. vel regio·nal y nacional. 
Pero la legalización de sus tierras llevó a los Pai también a un 

nuevo y grave problema: mientras que conceptualizaron antes tierra 
como un bien común e inagotable, aunque am.enazado por usurpado.
res, porque incluyó teóricamente todo el mundo que les fue e·ntregado 
por el Dios-Creador, ho·y día y después de las mensuras·, sus tierras 
son un bien muy limitado, co.n picadas, m.ojones y kuatia yvyrehegua. 
Lo poco que poseen es seguro o por lo menos def endible y eso logró 
una fuerte concientización. Pero el cambio conceptual p·ara poder acep
tar una mensura era muy grande y todavía no fue internalizado por 
todos. Así tenemos que hacerles entender a base de su propia deci
sión 'de aceptar una mensura, de la necesidad de cambiar su agricul
tura -para evitar un desequilíbrio ecoló.gico. Existe una multiplicación 
de chacras -ahora injustifica.ble- y un descuido forestal. Es necesa
rio hacerles comprender la conveniencia de la unificación de cl1acras 
y el aprovec-hamiento más. intenso· del suelo, pues habrá necesidad de 
ubicación de nuevas famílias y nuevas chacras dentro del mismo perí
metro. Especial cuidado hay que tomar con los montes porque segui
rán siendo objeto muy codiciado por todos los vecinos y se prestan pa-
ra operaciones fraudulentas que llevarían a enormes perjulcios en el 
futuro ( véase la experiencia de los "Pôstos indígenas" en el Brasil). 
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5. ORGANIZACifON SOCIAL Y POLITICA 

5.1. Pai .retã - territorio 
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Los Pai mantienen hasta hoy como único grupo guaraní la nocfón 
de su propio territorio que se extiende al Norte hasta los ríos Apa y 
Dorados (Pirajuy) y al s ·ur hasta la sierra d.e Mbarakaju y los afluen
tes del río Jejuí (véase mapa) . Su extensión Este- Oeste va unos 1no 
Kms. a ambos lados de la cordillera del .Amambay (la línea fronteriza 
Paraguay-Bras.il) inclusive to·dos los afluentes de los ríos Apa, Aqui
dabán (Mberyvo), Ypane, Arroyo Guasu (Yete), Aguaray e Itanarã 
del lado paraguayo y los ríos. Dorados (Pirajuy), Amambái e Ygatimi 
del lado brasilefio. Este territorio de unos 40.000< Km2 es actualm.ente 
habitado por unos 14.000 indígenas. guaraníes que se llaman Pai, Tavy
terã, Ka'aygu.a, Teko.ve, Te"'yi o A.va y son llamados en eL Paraguay 
simplemente Ava, Tembekua o 'Paisanos' y en el Brasil Kaiova ( Ca
yuva, Kaiwa) y 'bugtes'. 1El territorio pai al No.rte linda con los in
dígenas Terena (grupo lingüístico arawak), al Este y Sur con los Gua
raníes Mbyá (Kaynguã), quienes les llaman 'Ava cerro' o Pai, y co·n 
los Ava guaraní (Chiripa) quienes también les llaman P·ai. 

Hacia el Este los Pai llegaron haee 70: afios más allá del río Pa
raná y tuvieron contactos guerreros con los Oifaie-Chavante y Kain
gang (grupos ling'üís.ticos ge). AI principio· del siglo1 pasado· tuvieron 
muchos conflictos sangrientos con los Mbajá (Guaikuru.) en la zona 
del Ypane y Aquidabán más allá del Cerro Memby. Hacia el Sur han 
tenido contactos esporádicos con los Axé (G·uajakí). 

Preferimos llamarlos Pai por ser el término más generalmente 
acepta.do·. Pai (no confundir con Pa'i) no tiene tradueción, y fue el 
nombre dado por el Dios-Creador Nane Ramõi Papa al primer hom
bre, cuando le preguntó: "Reikovépa Pai?", y el primer Pai dijo en
tonces: ".Aikove", lo que hasta hO·Y sigue siendo su saludo tradicional. 
Tavyterã se traduciría como 'habitantes del poblad.o del centro de la 
tierra', ya que se compone de Táva-yvy-ete-rã (que no· tiene nada que 
ver con tavy). En un sentido más restringido· Tavyterã son sólo los 
Pai de Yvypyte ('centro de la tierra'), zo.na central del Dpto. Amam
bay con el Cerro, Guasu como centro/ ombligo, aunque· hasta los 'ava 
brasil' a veces se incluyen en los Ta.vyterã. La designació·n ka'aygua 
deriva de ka'a, una pla.nta divina de los· Pai, y no debe ser confundido 
con Kaynguã (de ka'aguy) que para los Pai son sola.mente los. Mbyá. 
Tekove lo usan a veces· como referencia a otros Pai (umi tekove) y 
Te'yi significa grupo· d.e parientes, mi parcialidad o mi religió·n , Los 
Pai conside·ran a los criollos ( mbaíry) y 'gringos' tanto· p·araguayos 
como· brasilefios como intruso·s y ocupantes de su pais. 

El Pai .retã es selva subtro·pical montafiosa co·n extensos campos 
naturales. Habitan co·n preferencia en pequenas aglomeraciones de ca
sas (táva.) que distan 50 a 200· m. en el monte alto, cerca. de un arro
yo o al margen de un campo· natural. Los cerros (yvyty, si está.n cu
biertos de v"Bgetaciõn o ita, si son rocosos y pedregosos) son 'marcas' 
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o 'mojones' del Dios-Creador y generalmente dan el nombre al tekoha 
más cercano. Los Tavyterã de la zona central distinguen a los Yvypy
tegua de los Mberyvogua al Norte (río ,Aquidabán) y los Yvypopygua 
al Sur y en el Brasil (Ava bras.il). Yvypyte como región (y no como 
Colonia Indígena) tiene, según E·vangelí Morilla, como 'mojones' los 
cerras Karav1e guasu (Jasuka renda, Cerro Guasu), Yvytykõi (C. Ka'i 
nambi) , Afia yvyty ( C. Kuarepoti), Guyraku amba ( C. Alambique), 
Nande Ru ru'y renda (C. Sarambi), Yvy jekoka (C. Mojón), Noe ndu
su (C. Memby), Itajeguaka (C. Tranquerita) y Jarigua'a (C. Akãn
gue), incluyendo también a los cer.ros Ipíry mba'e ( C. Perõ) y Tapyi 
akã (C. Hü). De hecho1 va desde el Arroyo Guasu (Yete) en el St1r, 
incluyendo Tavyterã (:Ne'ê yp·yrú) hasta la ruta ·v. en el Norte, in
cluyendo Ita jeguaka y Cerro. Akãngue, pero no Ndyvaa, Panambi'y, 
Takuara ni Pysyry. 

Lá pe.rmanencia de los Pai en Yvypyte es necesaria para mante
ner el orden mundial; por eso la gran nnportancia de evitar los con
flictos de tier ra en la zona del Cerro Guasu. Yvypyte ha'e fiande cen
tral, principal, tavyterã capital, ne'ira oI porã yvy upépe tekotevê fia
moingatu voimi. Ta'yrakuéra opaite hendárupima oimba po.rã pai re
kohakuéra. Yvyp1yte itapykue, péa naiporãi. Yvypyte mba'e pavê gua
su, mba'e rembypy ha péagui mante jahupyty mbarete op·aite hendá
rupi fiaiméva. El1gio Fe.rnández dijo.: y si nos echan del Yvypyte, del 
Cetro Guasu, ya no se puede hacer mas nada, ya tomaremoa nuestro~ 
arcos y flechas y los mataremos y ellos van a matarnos también, por
que es mejor morir así, pues ya va a terminar todo el mundo. 

5.2. 'Tekoha' - comunida.d 

El tekoha es 'el lugar en que vivi1n.os según nuestras costumbres', 
es la comunidad semi-autó·noma de los Pai. Su tamafio puede variar 
en superfície (p. ej. un solo lugar en Fortuna guasu, cinco en Nuapy) 
y en la cantidad de f amilias (de 8 a 120 en los casos extremos), pero 
estructura y función se mantienen igual: tienen liderazgo religioso pro
pio (tekoaruvixa) y político (mburuvixa, yvyra'ija) y fuerte col1esión 
social. Al tekoha correspo·nden las grandes fiestas religiosas (avati
kyry y mitã pep1y) y las decisiones a nivel político y formal en las reu· 
i1iones gene.rales ( aty guasu). El tekoha tiene un área bien definida. 
delimitada generalmente por cerras, arroyo3 o ríos y es propiedad co
munal y exclusiva ( tekohakuaaha); es decir que no se permite la i11-
corporación o presencia de extrafios. El tekoha es una institución di
vina (tekoha fi.e 'ê pyrü jeguangypy) creada por Nande Ru (vea 6.1.2.). 
El tekoaruvixa es autoridad religiosa, siempre varón y generalmente 
de edad y es. el vicario· y lugarteniente de Dios-Creador, Nane Ram.õi 
Jusu Papa, quien es el tekoaruvixa pave. 

Su principal función es ser mitã kutuha durante la iniciación de 
los kunumi (mitã pepy, mitã kutu) porque mediante su acción ga-
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rantiza el desenvolvimiento de las creaturas ( oneme'e kakuaávy ixupe) 
El es también res.ponsable del bienestar mo.ral ( teko fiemboro'y) y so
cial (teko johayhu, teko joja) en su tekoha y tiene la obligación de 
purificarse junto con su comunidad en los rezas ( ofi.emboro'y ojehe 
ofi.embo"ép·e). Por eso la princip·al condición para ser tekoaruvixa es 
su bondad reconocida (marangatukue, arandukue ha ipo·xy'yngue). La 
transmisión de este mando i10 es hereditaria sino depende de la se
lección del anterior tekoaruvixa y su bo·ndad y sabiduría reconocidas 
en la comunidad. Si una comunidad se queda sin líder religioso, otros 
tekoaruvixakuéra pueden elegir a uno y confirmarle previa aprobación 
en un aty guasu (tekoaruvixa 0 1manorire fie'e jojápe ofi.emo1 t elco·ar11-
vixa pyahu). También puede mudar se a un nuevo tekoha, llevando 
sus objetos rituales (iju ha ijyvyra). El no recibe i1inguna recornpen
sa m aterial por parte de su comunidad, pero se le cuida (hembiapo 
omanomeve ndikatui oheja. Ndikatui ojerure mba'eve, ohevakuaa he
se mante). Los tekoaruvixakuéra más reconocidos como Pari vi (Yvy
pyte) , Cómes (Pirary), Aparício (Mb·a'e marangatu) y Simeó1n (Tim
bo'y) g·ozan de mucha reputación también fuera de sus tekoha y son 
frecuentemente invitados a realizar ceremonias en comunidades veci
nas. A ellos se les suele llamar Pa'i ( también en el Brasil) , lo que 
segúh algunos Pai sería influencia de los mbairy. Estas Pa'i (sacer
dotes ) tienen su.s. ayudantes durante las cer,emonias, llamados yvyra' 
ija (tembiguai), que a veces son idénticos con los líderes políticos lla
mados internamente ava'ete y hacia afuera mburuvixa ('capitão' en el 
Brasil). Como el tekoaruvixa. no debe enojarse p·ara no perder su ca
lidad como sacerdote, designa a sus ayudantes políticos (xe ava'eterã 
opyta, he'i tekoaruvixa, xe rymbajagua) , que le apoyan exigiendo au
to.ridad política (ipo\Xykuaa pero oip1ytyvõkuaa avei). Todos ellos bus
can tener rangos militares a base de los mburuvixa kuatia, 0 1fi.ontende 
haguãixa paraguáindive. Esta costumbre parece ser bastante a11tigua 
y sirvió a los mbaíry representantes del sistema colonial para dominar 
mejor a los distintos grupos sugiriendo a sus jefes privilegios milita
res, que en realidad no pasan de ser burlas comunes; así por ejem
plo, en el 'documento' de un Pai de Yvyatã'i: 

Se decreta el ascenso inmediato superior del Tte. 1 Q de Inf. de 
Rva. Nencio· Zall:ate en mérito a sus calida.des estratégicas en 
combates de acción en los campos de batalla, al grado de Cap. 
Inf. R.A. Ira. C3 de su tribu, ubicado en 'Yby-ata', para quien 
solicita respeto a su alta investidura. 
Yvyrarebana, Julio 12 de 1971 
Cdo. Mburuvicha tendetá del ava reta .. 

Firma ( ilegible) y sello de la 
Delegación de Gobierno del Amambay 
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A pesar de la posición muy destacada de los líderes comunales 
existe una vasta área de decisión y acción de los jefes de família autó
noma. En todo lo que se refiere a la economía no es el tekoha, sino 
núcleos de famílias extensas que lideran una serie de relacionamien
tos sociales que escapan a la jurisdicción del tekoaruvixa y sus ava'ete. 
Tienen una autonomía propia muy celosa dentro de la comunidad sin 
que esto signifique que no acaten el liderazgo religioso y de política 
externa comunal. La significación visible de estos grupos familiares se 
manifiesta principalmente en la producción y distribución, lo que exi
ge un estudio pormenorizado colonia por coionia para facilitar nues
tra acción cooperativista y de planificación de trabajo. 

Ultimamente ha habido una discusión entre los Pai al respecto del 
servicio militar: una parte (p. ej. Francisco Servín) exigió el servicio 
de los mitãrusu en sus propias co1nunidades bajo el comando de los 
mburuvixa (fíande rúpe hembiguairã). Estos 'soldados' trabajan en las 
chacras, sirven como mensajeros, limpian piques, ponen mojones y 
apoyan a los mburuvixa e11 la ejecución de sus funciones político-judi
c1ales. Sin embargo hay otro grupo más ortodo·xo que rechaza la 'mi
litarización' de 'sus hijos'. 

5.3. Familia 

Las bases de la vida social pai se encuentran en sus relaciones fa
miliares, que se entienden más aUá de la família nuclear, por lo cual 
lo llamamos família extensa (xejehúvy, xefíen1ofi.a). tElla in{!luye a los 
parientes sanguíneos, políticos y adoptivos, dentro de una concepción 
bilateral de parentesco. Un muchacho que se casa se queda en general 
muy cerca de la casa de sus suegros, a veces vive junto con ellos. Cuan
do le nace un hijo se independiza más y se traslada a su propia casa, 
si no la tiene toda vía. Pero se observan también casos en los cuales la 
pareja recién casada permanece en la casa de los padres del marido, 
especialmente si ellos tienen mucho prestigio o si la esposa es huérfa
na ( tyre'y). Los hijos adoptivos ( temimongakuaa) gozan en principio 
del mismo status que los hijos propios . . Aunque todos los hijos llevan 
el apellido espafíol de su padre ( con algunas excepciones), no prevale
ce el linaje paternal y se define el parentesco tanto por el lado del pa
dre como de la madre (bilateral). 
Los términos de parentesco véanse en 5.3.1. - 4. 

5.4. Comunación en la vida social 

En la sociedad pai la vida comunitaria muy intensa es la que asu
me funciones que entre noso.tros tienen instituciones como el juzgado, 
el correo, la policía y las reuniones de decisión al nivel de 'compafiías' 
o distritos. 
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Cualquier decisión que transciende el ámbito de la familia extensa 
se hace en un aty, en el cual todos los miembros adultos de un tekoha 
(los varones iniciados en el mitã pepy y las mujeres después de la pri
mera menstruación) tienen admisión y voz. Un aty puede ser convo
cado por cualquier tapixa y se .realiza p·referiblemente los días sábado 
en la casa del tekoaruvixa. Los aty guasu (jogueroaty, fie'e jerojoja) 
tratan de sucesión o destitución de cargos comunales (tekoaruvixarã), 
de crímenes considerados graves (homicidio, paje vai), de amenazas de 
sus tierras y viviendas y de preparación de actividades religiosas (mítã 
pepy, avatikyry) y económicas (kóyngusu, mba'e pep•y, explotación de 
madera, etc.). 

E1 mecanismo para !legar a decisiones es muy diferente del nues
tro, considerado 'democrático'. En todas las sociedades guaraníticas el 
proceso de decisión sigue el esquema siguiente: En presencia de un 
probl€ma importante que afecta a la comunidad, a iniciativa de un 
hombre de prestigio se reúnen los jefes de familia y discuten exhausti
vamente la cuestión. De ninguna manera se adapta resolución alguna 
y se abstiene igualmente de llevar las opiniones de los presentes a un 
denominador común. Con la disrusión así iniciada se prosigue segui
damente de manera informal en el seno de las familias nucleares o ex
tensas, en donde se trae a conside.ración lo· enunciado por las distin
tas personas importantes, y cuáles prop·uestas de solución poseen las 
mayores probabilidades de ser !levadas a la práctica. Si con esto se !le
ga ya a un acuerdo de opiniones, se adopta informalmente la decisión, 
y en el siguiente aty se la ratifica simplemente presentando todos los 
presentes las mismas propuestas de arreglo. Cada decisión se adapta 
por unanimidad, una victoria por mayoría de votos. según patrones oc
cidentales resulta impensable para los Guaraní. Frecuentem.ente em
pero no se !lega a una armonización de opiniones en el primer inten
to. En este caso se reinicia el proceso desde el principio, y en la segun
da asamblea se exponen nuevamente propuestas de soluciones, donde 
se delinean ya con mayor precisión las alternativas principales. Nueva
mente la resolución no es adoptada en la asamblea, sino de una ma
nera informal con posterioridad a ella. Luego en la tercera reunión, 
ésta se vuelve obligatoria y oficial para todos por declaración conjun
ta. Si no obstante reiterados intentos no se llega a un acuerdo común, 
no se adopta resolución alguna, o bien, en una cuestión de vital im
portancia, se llega a una división de la comunidad en grupos separa
dos autónomos, los cuales pueden nuevamente adaptar resoluciones 
unánimes entre ellos. Este sistema requiere mucho tiempo· y en épo
cas críticas puede llevar a un fraccionamiento que provoque la inca
pacidad del grupo de actuar, pero por otra parte proporciona al indi
viduo la mayor libertad posible de servir a su comunidad en confor
midad con su conciencia y sus conocimientos. Es m.uy importante de 
tomar en cuenta este modelo p·ara nuestro trabajo .. Solamente enten
diendo y siguiendo las reglas del fie'e joja podremos participar en los 
procesos de decisión de los tekoha. 
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El hecho que los Paí no tienen tribunales legales constituídos a 
base de un corpus de leyes escritas no significa que no rengan leyes 
y justicia formales. El procedimiento legal cabe a toda la comunidad 
que se reúne formalmente y escucha a los expertos del teko porã y 
las partes afectadas. Muchas veces se resuelve un pleito con indemni
zación de la parte p,erjudicada (p. ej. dafios materiales cometidos por 
ka'u) o con una exhortación p·ública (p. ej. infidelidad marital, chis
me difamatorio). En estos casos no hace falta convocar un aty sino 
que se lo resuelve generalmente sábado asaje porã o ka'aru porã, an
tes de la farra (fiombory). tEn casos graves como rabo, homicídio y 
mohãy el tekoaruvixa manda a sus ava'ete con 'soldados' para traer 
preso al supuesto culp·able. Tradicionalmente el castigo era equivalente 
al dafio hecho y así se ajusticiaba al culpable después de presentar el 
caso en el aty. Los parientes y bienes del delincuente no eran tocados. 
La pena capital era quemar al culpable ( ohapy tatápe). Actualmente 
existe un acuerdo entre los princip·ales tekoaruvixa de entregar homi
cidas a la justicia ordinaria (policía) y de convertir los castigos cor
porales en trabajos obligatorios bajo el mando de un mburuvixa. Es
tas 'presos' viven en la casa del mburuvixa y tienen que trabajar en 
su chacra (y así a su vez sirven parcialmente a la comunidad), en 
limpieza de caminos, piques, preparación de postes, construcción de 
puentes y casas. Los casos más co·ntrovertidos de la justicia pai se re
fieren a magia y brujería ( véase 8.4.). Una vez restablecido· el teko po
rã no se sigue discriminando a los culpables; la resocialización es casi 
completa. 

Otra tarea importante a nivel tekoha es la trasmisión de mensajes 
dentro de los distintos núcleos poblacionales del mismo tekoha o sea 
hacia otras comunidades. El tekoaruvixa o los mburuvixa tienen el d~
recho de enviar a sus 'soldados' u otros mitãrusu como mensajeros, 
dándoles prevista y a veces prestándoles caballos y armas. 

Las farras -fiombary- que se realizan los sábados a la tard::; o en 
los arete, tienen una función social: planificación de los trabajos, arre
glo de problemas internos, información mútua de novedades, festejos. 
Constituye el acto recreativo comunitario. Tradicionalmente las farras 
del sábado· de tarde fueron precedidas en la mafiana por algún mba.'e 
pepy, trabajo comunal de todos y no solamente del duefio de la chicha 
(kaguijáry). Así se explica por qué la farra en principio toca a todas 
las viviendas familiares de un tekoha. 

El que pTepara la chicha hace !legar a los otros un convite for
mal: omondo jo·vía ka'urã. Desde lejos los Pai vienen a Ia. farra, !levan
do toda su f amilia con su ropa más linda. AI principio de la farra el 
responsable exhorta a los participantes a compo·rtarse bien, a no em
borracharse violentamente (ka'u vai), a cuidarse de no pisar encima 
de los nifios y -frecuentemente- a dejar sus armas ( cuchillo, revól
ver) en la casa, depositados bajo vigilancia. El día siguiente, después 
rle haber bailado muchos kotyhu y guahu, otõgea kuarahype ha asaje 
porá oho jey hógape. 
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Para po·der entender y usar los canales de comunicación social pai 
es muy importante conocer su noción del tiempo social, distinto de 
nuestro tiempo meteorológico· científico. El día no se divide en 24 ho
ras de igual duració.n sino que se adapta al ciclo· social diario, que va
ría según la época dei afio (á.ra. mbyky, ára p·uku) y la situación at
mosfér ica ( ára porã, ára ama, ro'y guasu, etc.) Así, una fecha combi
nada para un acto social (fio·mbory, aty) se posterga sin aviso en el 
caso de fuerte lluvia. Las designaciones del tiempo diario se refieren 
básicam.ente al sol y están relacionadas con las horas del mate, de las 
comidas, del bano de la tarde y de la hora recreativa del atardecer: 

ko'êmbuku 
ko'etí 
p~harevete 
pyhareve 
asajeporã 
asaje 

(madrugada) 
(alborada) 
(mafiana tem.pranita) 
(mafiana) 
(las ·9'00.) 
(las 12'00) 

ka'aru 
ka'aru porã 
ka'aruete 
ka'aru pytü 
pyhare 

· pyharembyt9 

(-12'00 - 14,00) 
(-15'00 - 16'00') 
( - 17'00 ) 
( - 18'00 ) 
( 19'00 ~ 22,00) 
( -· medianoche) 
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5.3.1. Los parientes sanguíneos, siendo yo (EGO) masculino 
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1. xe ryke'y (hermano mayor, hijo· mayor del hermano del padre, etc.) 
2. xe ryvy (hermano1 menor, hijo menor dei hermano del padre, etc.) 
3. xe reindy (hermana, hija del hermano del padre y de la hermana 

de la madre) 
4. xe ru (padre; hiu, término de respeto) 
5. xe sy (madre; ha'i, término· de respeto) 
6. xe túvy (hermano del padre) 
7. xe jaixe, ixe (hermana del padre) 
8. xe sy'y ( he.rmana de la madre) 
9. xe tu ty ( herm.ano de la madre) 

10. xe ramõi (abuelos) 
11. xe jari ( abuelas) 
12. xe ra.'y (hijo, hijo de mi hermano, etc.) 
13. xe rajy (hija, hija de mi hermano·, etc.) 
14. xe ri'y (hijo de mi hermana, etc.) 
15. xe atipe (hija de mi hermana., etc.) 
16. xe remiarirõ ( nietos, nietas). 
( El término 6 se usa poco; los términos 7 y 8 se usan muy poco.) 



Etnografia guarani del Paraguay contemporáneo 

5.3.2. Los parientes sanguíneos, siendo yo (EGO) femenino 
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1. xe kyvy (hermano, hijo del hermano del padre y de la hermana de 
la madre, etc.) 

2. xe ryke (hermana mayor, hijas mayores que el 'ego' del hermano 
del padre y de la hermana de la madre, etc.) 

3. xe kypy'y (hermana menor, etc.) 
4. xe ru (padre) 
5. xe sy (madre) 
6. xe túvy (hermano del padre) 
7. xe jaixe, ixe (hermana del padre) 
8. xe sy'y (hermana de la madre) 
9. xe tuty (hermano de la madre) 

1 O. xe ramõi ( abuelos) 
11. xe jari ( abuelas) 
12. xe memby (kuimba'e, hijo; ku:fía, hija, etc.) 
13. xe pe ( 'sobrinos' y 'sob,rinas') 
14. xe remiarirõ (nietos, nietas) 
(El término 6 se usa poco1

; los términos 7, 8, 13, muy poco) 
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5.3.3. Los parientes políticos, siendo yo (EGO) masculino 
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1. xe rembireko (esposa) 
2. xe rovaja ( cufíado) 
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4. xe ratyu ( suegro, hermano dei suegro, xe pai, término de respeto) 
5. xe rajyme (yefno) 
6. xe guaxã (nuera) 
7. xe ra'y ra'anga (hijastro) 
8. xe rajy ra'anga (hijastra) 
(Los términos 3, 4 y 5 se usan muy poco) 
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5.3.4. Los parientes políticos, siendo yo (EGO) femenino 
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8. xe memby ra'anga (hijastro, hijastra) 
(Los términos 4 y 5 se usan poco; el término 6 se usa muy poco) 
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6. T 1E K O 1'4 A R A N G A T U 

6.1. Creencias 

Dada la co.mplejidad de las creencias religiosas de los Pai es suma
mente difícil !legar a una interpretación clara y congruente, dificultad 
todavía mayor por el hecho de que los mismos Pai muchas veces va
rían, según la persona o la "región" (Yvypyte, Mberyvo), en sus inter
pretaciones. Sin embargo, hay grandes temas que se transparentan a 
pesar de todas las posibles variaciones. 

6.1 .1. La creació·n dei mundo 

"Jasukávygui :Nane Ramõi Jusu Papa ojeasojavo, 
Okambu Nane Ramõi Jasuka pot:)rrehe, okakuaa". 
Del Jasuka surgió (se descubrió, nació) Nane Ramõi Jusu Papa, 
mamó Nane Ramõi los pechos de Jasuka, (y) creció. 

Estos primeros versos del Takua Rendy Ju Guasu Nengarete ilus
tran la creación de Nane Ramõi mismo. 

Jasuka: Se puede interpretar como una fuerza creativa ( el origen 
de todas las cosas) en general. Por intermedio de Jasuka, Nane Ramõi 
creó el mundo (la tierra, los cielos, el paraíso, etc.). Jasuka se presenta 
a veces en forma de una neblina clara, en que los dioses se bafian para 
renovarse. 

Ojeasojavo : ·Nacer en el lenguaje diario de los Pai, implica el as
pecto de descubrirse. 

\ Poty: Flor; son los adornos de plumas del mbaraka y en el lengua-
J je religioso los pechos de la mujer que da de mamar a su hijo. 

Del medio de su Jeguaka -la diadema-adorno .ritual; una deidad
Nane Ramõi creó a :Nande Jari -Takua Rendy Ju Guasu-. 

Nane Ramõi creó el mundo ((.la tierra?) sobre la base de dos pa
ios cruzados, yvy jekoka - kurusu- y por intermedio de Jasuka; de 
Mba'ekuaa, el dios encargado de cuidar las oraciones y cantos religio
sos, que también es la sabiduría, y es el mbaraka; de Jeguaka y Nan
dua, la fuera (?) y adorno· ritual de plumas del hombre, y de Kurusu. 

Las principales cualidades divinas que se atribuyen a estas fuer
zas (o dioses) auxiliares de la creación son: vera, luz de los relámpa
gos, brillo, reluciente; rendy, luz de las !lamas, llameante; ju, luz del 
sol, áureo, divino; ryapu , ruído. de los truenos, tronante; atrib·utos de 
todos los dioses y cosas divinas en general. 

":Nane Ramõi Papa rire, ojeasojavo Tupã Rukuéry ... " (Takua 
Re-ndy Ju Guasu Nengarete). 

Después de Nane Ramõi surgieron los Padres de los Tupã, los pa
dres de las almas de origen divino (fie'ê): Xi Ru, (Xe Ru Vusu), Mba'e 
Já.ry: (Mba'e jarusu, Ke'yrusu) , duefi.o de las cosas y yvypo járy, encar
gado de la humanidad; Verandyju, relámp·ago llameante divino, y Ve
randyju Guasu. 
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Otros dioses que son nombrados en el :Nane Ramõi Jusu Papa 
:Nengarete y en otros cantos religiosos son: Mburuvixa; Mburuvixa ru
su; Noe ndusu; Karavie guasu, encargado de vigilar a Jasuka; Pa'í Na
mõi jusu (Hyapu guasu, sinón.?), el que sostiene la cruz y el firma
mento; .Araryvusu, dios que cuida los árboles; Tanimbu guasu, ayudan
te de Araryvusu; Jakaira, ( Itymby jary), duefio de los cultives, y Japa
rie guas.u, compafiero de Jakaira, que está apartando· las plagas de las 
plantaciones. 

:Nane Ramõi, se dice, estaba cansado de su creació·n y quiso retirar
se. (Como pretexto) acusó a :Nane Jari de haber cometido adulterio con 
Papa Réi, dios que surgió· milagrosamente junto a Nane Ramõi y es el 
padre de los mb·oíry, los esp·afioles. Exigió de :&ande Jari que compro
bara su inocencia, !legando junto a él en el cielo por su pro.pia fuerza, 
fue entonces cuando por primera vez :&ande Jari cantó, acompa:fiándo
se con el takuapu el Takua R.endy Ju Guasu :.Nengarete, superando con 
el canto religioso los maranda, cosas malignas, que Nane Ramõi le en
vió para obstaculizar su llegada al cielo. 

Quedó encargado de la creación el hijo de :Nane Ramõi y de Nande 
Jari, :Nande Ru Pavê. 

6.1.2. O·rdenamiento (político) del mundo 

Es Nande Ru quien se encargó de la organización de la tierra, reco
rrió· la región de Yvypyte, colocó los grandes mojones y estableció los 
tekoha. p·arece que tam.bién creó· los tataurã, gusanos urticantes, el ja
peusa, alacrán, y mbói, la serpiente. 

Entre sus hechos se cuenta que, recorriend.o la tierra, robó el mim
by porãitéva, la. linda flauta, del yryvu, cuervo. 

Según Pa'í Cómes la esposa de Nande Ru, Nande Syete, le acusó 
de haberse ido solo a la farra y ahí haberse emborrachado. :&ande Ru 
rechazó esta acusación como falsa, y como su muje.r insistía, se enojó 
y predijo su propia muerte, la primera muerte en la tierra. El día si
guiente se fue a cazar, pisó encima de una espina venenosa y se mu
rió. Se hizo la primera tumba, yvykua fie'iépyrü, lo que desde entonces 
ha sido costumbre para todos los hombres. Nande Ru subió al cielo y 
advirtió a Nande Sy que ella tendría que encontrarle por su propía 
fuerza, dejándola antes embarazada en la tierra. 

Es a veces difícil distinguir entre Nane Ramõi y Nande Ru y entre 
:Nande Jari y Nande Syete. No sabemos si esta distinción es real, º' si 
se trata más bien de dos aspectos de un mismo dios. Pues a veces se 
cuenta, que Nane Ramõi acusó a su mujer Nande Jari, de haber come
tido adulterio y se retiró de la tierra, diciéndola que ella tendría que 
probar que los dos hijos con quienes ella estaba embarazada, son de 
él. En las tradiciones pai ella consigue probar su inocencia., mientras 
que para los Chiripá-guaraní es evidente, que Pa'i kuara es hijo· de Na
ne Ramõi, mientras Jasy tiene otro padre. 
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La coincidencia del mito de que ta11to .Nane Ramõi como :Nande 
Ru se retiraron de esta tierra, estando enojados con sus esposas (por 
razones distintas), posiblemente es una variante poco antigua, no 
transmitida entre otros grupos guaraníes. 

Un mito que parece estar relacionado con el ciclo de :&ande Ru, 
es el del Diluvio. Posiblemente la tier.ra anterior al diluvio, fue des
truída varias veces ( 3 veces?) con fuego y viento. 

Una, vez, en una farra, Yryvera ( un hijo de :Nande Ru ? ) golpeó 
a un pari ente suyo, quien de este golpe se quedó enfermo y se 1nurió. 
El alma del difunto se quejó ante :Nande Ru y :Nande Ru enojado quisa 
destruir a Yryvera. Mandó enfermedades a él y a las plantas, mandó 
una serpiente y una sequía grande que secó hasta los ríos, pero Yry
vera creó una fuente en el media de su chacra y se mantuvo así. En
tonces el dios hizo llover para hundir toda la tierra, pero· Yryvera hizo 
una canoa, ygáry, chica, la estiró extendiéndola y subió a ella co11 
todos sus familiares. Según Pa'i Comes, sus hermanos Guyrakambi gua
su y Guyrapepoti le siguieron; según otros, se escondieron en otro lu
gar. Guayrapepoti habia subido encima del pindó, que él creó y dejó 
crecer tan alto, que s a · mpre se quedó encima del agua. Mien
tras estaba espera o en la cop del pindó que las aguas bajasen, los 
pájaros que s efugiaron junto él: okaka iiíakãre ha imorotímba 
-defecara ncima de su cabeza y desde entonces le quedó s1.i nom
bre: guy.r , pájaro, repoti, heces. ( in embargo, Pa'i Neri da una eti
mología distinta de su nombre; dic que Guyrapepoti hizo el primer 
avión y que su nombre se compone guyra pepo, ala, ti, blanco). Se-
gún otrfl,s.. informaciones Kaja'a, el efi.o de las aguas, era hermano 
menor cié Yryvera y se escondió ba · las aguas. Como se encontraba 
tan a gusto ahí, escogió el agua orno su morada. 

Cuando bajaron las agua , ryvera mandó relámpagos a las cua
tro direcciones del ~do pa enco trarse con sus hermanos y cuan-
do estuvieron junto otra 11e , n un aty guasu para apaciguar el 
teko poxy y reesta ecer lel en a tierra. Según una informa-
ción consiguieron t · ' r a todos l hombres que habían 
muerto en el diluvio) costumbre del aty guasu pa-
ra los Pai; institució oblemas y conflictos en las 
comunidades. 

6.1.3. Perfeccionamiento del mundo 

Cuando .Nande Ru se trasladó al cielo dejando su mujer embara
zada en la tierra, ella se fue en busca de él. ,:&ande Sy estaba emba
razada co s mellizos Pa'i Kuara ( otros nombres: Nande ryke'y, en 
Yvypyte; :A.var ·u, en Mberyvo: Verandyju; guasu o Francisco!!!), due
fi.o del ol, y co Jasy (Yvangusu, en Yvypyte; Avaguasu, en Mbery
vo), d, efi.o de la na. En el camino :Nande Syete encontró una flor 
y Pa'i Kuara, estan o todavía en el vientre de su madre, se la pidió. 
AI tomarla, una avi a le picó a .Nande Sy en el dedo, ella se enojó 
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y golpeó su vientre, retando a Pa'i Kuara. Cuando llegaron a una en
crucijada Nande Sy preguntó a Pa'i l{uara cuál de los dos caminos 
ella tendría que seguir para llegar a la morada de :&ande Ru y como 
Pa'i Kuara estaba enojado todavía (porque su madre le había retado), 
le indicó el camino errado, que conducía a la casa de los Jagua rypy, 
jaguares originarias. Cuando :&ande Sy llegó a la casa de los jagua
rete, la abuela de éstos quiso esconderla bajo un canasto, pero sus hi
jos, que volvían hambrientos del monte, la encontraron, la mataron 
y comieron en seguida. La abuela de los jaguarete se encargó de lo·s 
mellizos que salieron vivos de su madre, p·ara engordarlos y comerlos 
más tarde. Sin embargo, los jaguarete trataron de varias maneras de 
matar a los mellizos ( echándoles en agua hervida, p1.e.) sin éxito. Los 
mellizos crecieron rápido y un día el guyra fie~êngatu les contó, cómo 
los jaguarete habían matado a su madre. Pa'i Kuara intentó hacer re
vivir los huesos de su madre, pero Jasy demasiado apurado por ver a 
su madre la llamó antes que p·a'i Kuara hubiera terminado el rito, y 
su intento fracasó. Los mellizos decidieron vengar a su madre. Ellos 
prepararon un puente sobre un río, en la mitad lo aserraron casi por 
completo, y ataron una liana. Después contaron a los jaguarete que 
al otro lado dei río había muchos animales silvestres para cazar. Se 
escondieron en las malezas de la barranca del río y cuando los jagua
rete estaban por cruzar el puente, Jasy estiró la liana, se cayó el puen
te y los jaguarete se ahogaron en el agua. Pero como J asy esttró la 
liana un poquito antes, uno se pudo salvar y por esto, hoy día hay to
davía jaguarete en el mundo. 

Los mellizos se fueron en busca de su padre y vivieron innumera
bles aventuras en su recorrido por la tierra. Se pueden disting"Uir prin
cipalmente dos tipos de aventuras: 

Combates con espíritus malignos: Jasy, p. e. tenía ganas de irse a 
una fiesta y como en este momento solamente los afiáy hicieron una, 
se fue junto a ellos. P~'i Kuara le advirtió para que no fuera, ya que 
los afiáy le iban a matar, pero Jasy no le hizo caso, se fue, y en la 
madrugada los afiáy realmente le mataron, aunque Pa'i Kuara consi
guió con muchas dificultades revivirle y exterminó casi por completo a 
los afiá.y. 

Pequenas creaciones: Pa'i Kuara buscó en varias ocasiones perf ec
cionar la creación del mundo, pero en general Jasy por apuro o irre
flexión estropeó estas creaciones, que al fin salieron bien, pero no per
f ectas. 

Pa'i Kuara, cerca ya del aguyje de la perfección, juntó toda su 
fuerza para llegar a través del rezo y la danza al paraíso: oheka guo
yvayrã, buscó su futura casa propia en el cielo. Para probar la fuerza 
de su hijo, :&ande Ru le pusa toda clase de obstáculos en el camino~ 
que ho·y día el alma tiene que pasar toda vía para poder !legar al pa
raíso. Posiblemente p·a'i Kuara sobrepasó estos obstáculos haciendo una 
escalera de flechas; tiró una flecha. al cielo, luego otra que encajó1 en 
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la anterior y así sucesivamente hasta formar una escalera por la cual 
subió. 

:Nande Ru consideró a Pa'i Kuara como su hijo más fuerte y le en
tregó el sol para que lo· cuide en su órbita alrededor del mundo. E'n
tregó la luna a su hijo Jasy. 

Los Pai se consideran descendientes. de Pa'i Kuara, o por lo me
nos especialmente relacionados con él, mientras que los otros pueblos 
son considerados descendientes de los hermanos menores de Pa'i l{uara. 

Otros dioses: 

Estamos muy lejos de poder enumerar los dioses principales del 
panteón pai, así que sólo se pretende dar algunos pocos ejemplos. 

Piragui: Duefí.a de los peces, es una hija de :Nane Ramõi que se 
casó con mborevi, el tapir. :Nane Ramõi, no estando de acuerdo con esta 
relación, mató al taptr. Su hija, enojada, se retiró y entró en las aguas, 
donde se convirtió en una especie de sirena. :Nane Ramõi, arrepentido, 
envió tres veces a uno de sus hijos, pidiéndole que vuelva, pero ella , 
se nego. 

Pa'i Tambeju: El duefio del fuego., dios invocado al prender fuego 
en los rozados : "Xe ru Pa'i Tambeju araka'e, 

nde tatagui mokusugui araka'e, 
nde kurusu mokusugui araka'e ... " 

Paxi guasu - hu'y jarete- : Duefio de las flechas; su morada es el 
Yvytykõi. Avaete: Los avaete son enviados de los dioses, sus tembiguái, 
que vigilan esta tierra. Son algo ambivalente, pues pueden tanto· cas
tigar a delincuentes como defender a los Pai (si se les invoca) contra 
agresiones foráneas. Tienen su morada en yvypopy, una región situa
da entre la tierra y el paraíso. 

Araguyra guasu: Gran pájaro del firmamento., es el avaete de Na
ne Ramõi y :&ande Jari. Tupambi y Yvakaju -tyapu járy ruvixa- , je
fe (dirigente) de los duefios de los truenos, son los avaete de :N"ande 
Ru. Tata vera guasu y Tata vera mirí son los avaete de Nande Sy. 

6.1.4. Mitología histórica 

Hay algunas indicaciones de que dioses aparentemente bien inte
grados en el panteón tradicional sufrieron un cambio en su interpre
tación o son creaciones nuevas a través de una influencia foránea (je
suítica?). 

Papa Réi ( el Rey?): Es el progenitor de los esp·afioles y paragua
yos. Su esposa es Tupãsy, madre de las almas de origen divino, una 
hija de Nande Ru. 
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Pa'i Réi ( el Pap·a?): Según Francisco Servín nunca pisó la tierra, 
sino que caminaba un medío metro sobre la tierra, y subió con su 
cuerpo al cielo1• Según Pa'i Antonio tiene su reino abajo, o al otro lado 
de la tierra. 

Otro nombre de Jasy es Saruma Járy guasu, duefio grande Sa
ruma, un país mitológico que, por la semejanza de su nombre con 
Taruma, nombre de la región de las Misiones jesuíticas en San Esta
nislao y San Joaquín hace pensar que la creencia en un país mitoló
gico. Saruma tiene su origen en conocimientos sobre estas misiones. 

Pa'i Tani: Según tradición de Mberyvo, era un pai, que luchó 
contra los ricos y po guasu defendiendo los intereses de los pobres. 
!Era muy popular y tenía mucha influencia en el pueblo. Sus activida
des parecían peligrosas a los po guasu y ellos decidieron matarlo. Co
mo nadie se animó a hacerlo, trajeron un ciego indicándole el lugar 
donde tenía que darle una estocada con el cuchillo; este lugar era el 
corazón de Pa'i Tani quien estaba atado de pies y manos. Al ser apu
fialado Pa'i Tani, saltaron gotas de su sangre a los ojos del ciego, go
tas que le hicieron de nuevo vidente. Viendo a quien había matado 
se arrodilló arrepentido frente a Pa'i Tani y le pidió perdón, lo cual 
le fue concedido. 

Este mito (fragmentaria) es tanto por su contenido, como por el 
nombre de Pa'í Tan1 mismo -Tani hace recordar a Sa11tani, forma gua
ranizada de San Estanisla0- una referencia a la influencia jesuitica. 

Cacique Guara (o tal vez Guairá :Nandua Kuarasyju es su nom
bre religioso) y Cacique Paragua: En la variante del mito de los caci
ques Paragua y Guara que nosotros conocemos, se relatan principal
mente tres temas: 

-Los dos caciques eran de Yvypyte, pero. cacique Paragua se asen
tó en Paraguay (.Asunción) y llevó consigo una hija de :Nande Ru, Tu
pãsy. Volvió para apoderarse de la Industrial (Industr ial Paraguaya?) 
y comenzó con la explotación del mate en la región del Cerro Guasu. 

-Vino después una invasión de los Mbaja, un grupo indígena del 
Brasil que pertenece a la família lingüística Guaikuru, pero a veces 
este nombre es usado para los brasilefios en general, que secuestraron 
muchas mujeres pai y mataron a los homb-res en forma muy cruel. 

-Esta invasión toma aspectos de la. guerra de la Triple Alianza, 
pues el relato hace referencia al mboka guasu y a una epidemia de 
mbiru'a viruela, que mató a los Pai y también a los invasores, quie
nes retiraron sus enfermos con carretas, de las cuales a veces todos 
murieron en el camino. Los Pai invocaron la protección de los dioses, 
quienes mandaron a sus avaete, Tata vera guasu y Tata vera miri. Es
tes avaete viajaron sobre las aguas del río Paraguay, sin pisar el agua, 
hasta Asunción y echaron. fuego sobre la ciudad. Entonces Paragua y 
Guara hicieron la p·az, Tup·ãsy fue liberada, pero decidió quedarse li
bremente con los paraguayo·S. 
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6.1 .5. Los lugares de los dioses y de las almas 

Los Pai distingue11 una región entre la tierra y el paraíso, habita
da por las almas inferiores o almas que no pudieron entrar en el pa
raíso, ma'etirõ, y sus duefios o dioses secundarias, como p. e. Tupã 
Arasa (sinónimo Araku guasu, saria grande), quien vigila los ma'etirõ. 
Esta región está o dividida en varios. sectores, o tiene varios nombres 
sinónimos, siendo el nombre más frecuentemente escuchado arapopy. 

El paraíso originaria yvarypy, pro pio de los Pai, parece estar divi
dido también en varias regiones o c1elos (uno encima del otro). Yvakua 
es la apertura que hay que pasar para poder entrar en el pa
raíso, y está vigilada por los guyraju aRaturã, pájaros divinos excelen
tes (loros y papagayos), que anuncian la llegada de las almas. 

Pero antes de !legar a! paraíso el alma t1ene que pasar por el pi
raguái, que tiene aspectos de un purgatorio y donde hay: yvyku'i ve
ve, arena que vuela; P'Ytümbete, verdadera obscuridad; ita piriri, pie
dra chispeante; itape syi, piedra ancha resbaladiza; ita karu, pied,:a que 
devora; mbutungusu, tabano grande (con una trompa enorme) y pytu
vóy, casa obscura, un abism.o que el alma debe cruzar utilizando a mbói 
jusu como puente. Después de superar estas ob3táculos y co·mprobar así 
su pureza, el alma llega a la puerta del cielo. Sin embargo hay hom
bres que llegaron a la perfección, aguyje, sin tener que pasar por la 
prueba de la muerte y la purificación del alma en el piraguái. S0n los 
kandire, héroes divinizados que se perfeccionaron con la danz!:l. y el 
canto ritual. 

Espíritus malignos ( véase 6.4.1. Relación entre alma y cuerpo). 

6.1.6. La búsqueda de la t ierra sin mal y la destrucción del mundo 

Como se ha dicho ya anteriormente, los Pai interpretan st1 vida 
en la tierra como una prueba que tiene que sufrir el alma, peto exis
te teóricamente al menos la posibilidad de !legar a la perfección ya 
durante esta vida terrestre, pudiendo así !legar directamente al paraíso. 

Conocemos muchos documentos históricos que nos relatan cómo 
pueblos tupi-guaraníes enteros buscaron alcanzar esta. perfección, y así 
poder llegar a la tierra sin mal, yvy ma.rã'e'y, que está t1bicada en el 
oriente, al otro lado del mar, paray (p. e. Nimuendaju, 1944: 54 y ss). 

Desde los comienzos de la época de la colonia la principal razón 
para iniciar tales movimientos han sido disturbios del orden socio-eco
nómico a través de contactos conflictivos y via.lentos con invasores, 
mbaíry. Estas contactos son muchas veces interpretados como peligro 
inminente para el propio orden religioso y por ccnsiguiente amenazan 
el equilibrio: tierra-dioses. Con10 los PaI se autointerpreta11 como los 
guardianes del teko po·rã y del teko marangatu en la tierra y un ex
ceso de teko vai les imposibilita realizar esta su fu11ción principal, 
prefieren entonces retirarse de aquí, abandonar la tierra, exponiéndola 
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así al castigo de los dioses. Tenemos i1oticias de que en los a:fíos 1971/ 
72, se estaba preparando un movin1iento en busca de la tierra si11 mal 
entre comu11idades pai - respuesta a los violentos desalojes de 5u tie
rra-. En los a:fíos 1946/ 48, cuando. el gobierno brasilefio quiso lotear 
una reserva de los Kayová y distribuir la mayoría de los lotes a ex
tranjeros y algunos a los Kayová, esta doble injusticia ( robar-les su 
tierra y además lotearla) motivó al líder religioso no solamente a ini
ciar un movimiento en busca de la tierra sin mal, sino a invocar tam
bién a los dioses para destruir la tierra, haciendo !legar el mba guasu, 
el día del juicio. 

E.n el día del juicio los dioses enviarán sus avaete y los marandy 
járy, due:fíos de la destrucción. Algunos son: mbói veve, serpiente va
ladora; Ka'i hu'y, monos que tiran flechas de fuego; mbopi rusu, mur
ciélago grande; guaripi, monstruo en forma de avestruz; guaruje, un 
menstruo valador y Kavaju veve, caballos valadores que vendrán de 
las cuatro direcciones del cielo. Estos monstruos y el fuego destruirán 
la tierra y todos sus habitantes en un gran cataclismo final. 

La mayoría de los Pai cree que después de la próxima destrucción 
de la tierra, ya no va a haber una reconstrucción. 

Si se busca hacer explícitas las normas éticas expresadas en la 
mitología pai, quedan evidentes tres culpas principales. 

La violencia: El homicídio cometido por Yryvera causó el diluvio 
y la destrucción casi total de la tierra. La violencia, teko poxy, tam
bién en sus aspectos menos graves es considerada como el pecado más 
grande. 

El infringir el orden social y el teko joayhu: El ( supuesto) adul
terio de Nande Jari fue la razón para que :Nane Ramõi se alejara de 
su propia creación. Según una anciana pai, fue el hecho de que Yry
vera se casase con su sabrina, relación explícitamente prohibida, lo 
que causó el diluvio. 

La ofensa: Una acusación falsa, como la de Nande Sy cuando dijo 
que Nande Ru se emborrachó en la farra y más todavía insistiendo 
en esa acusación, fue la razón de la primera muerte en la tierra. Acu
saciones y críticas directas y públicas, sin haber buscado previamente 
una corrección indirecta y pacífica, son considerados como una ofen
sa y un ataque contra la integridad personal. Toda persona tiene de
recho a ser amonestada en buena forma y hay que darle la posibtli
dad de corregirse a sí misma. 

Como se ve, las creencias dei teko marangatu son fundamentos 
para el teko porã, alejando al mismo tiempo el teko vai. 

(FL1e_·on especialmente consultados los trabajos de CADOGAN, 1962 
y· 1968). 

6.2. Ritos· 

El ritual con el que se expresa el culto religioso guaraní-pai está 
formado sobre todo por plegarias cantadas y danzas, que se cumplen 
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principalmente e11 ocasió11 de fiestas con buena particip·ación comuni
taria, aunq ue no faltan tampoco, forma.s rituales de carácter más fa-
1niliar y hasta individual. El rezo y la danza so·n las dos formas pri
vilegiadas del ritual guaraní-pai. Estas ritos son el reflejo y la imita
ción de ritos que ya hicieron los dioses principales, sobre todo Pa'i 
Kuara, que puede considerarse como el primer Pa'i y el más exce
lente. 

Se describirán aquí algunas de las celebraciones principales de la 
vida religio.sa pai, ya que en estas celebraciones se dan de una manera 
eminente y en cierto modo ejemplar, todas las formas rituales qt1e los 
Pai usan para expresar sus. creencias y relacionarse con lo divino. 

6.2.1. Mitã pepy. 

El mitã pepy es la fiesta por excelencia de los Pai; diríamos la 
fiesta de las fiestas, la más grande e importante, la más auté11tica y 
tradicional, la más celosamente guardada. frente a ojos extrafi.os y el 
modelo sobre el cual se construye lo más esencial del ritual pai, ínt:1.~ 
rnamente relacionado a su vez con la organización social. 

El mitã pepy es fundamentalmente la celebración de la incorpo
ración de nuevos miembros. masc·ulinos a la comunidad pai, mediante 
la perforación del labio inferior y la imposición del te1nb2tá o labrete; 
por esta razón se la llama tamb1én mitá kutuha. 

Por su etimología sabemos que ,se trata de un convite -p,epy
( como hay m.ba'e pepy, óy pepy) hecho a la comunidad propia y a los 
tekoha vecinos. Por otra p·arte. se designa como mitã ka'u (forma "jo
para": mitã fárra), fies.ta de chicha, con lo cual se recoge otro· de sus 
aspectos. También :fi.e'engaruha. y :fiombory guasu. Todas estas designa~ 
ciones son la gen.eralizacíó·n de uno de sus aspectos p·articulares. 

Tal vez podemos distinguir cuatro partes en esta celebracióri. 

1. Fase de reclusión: jekoaku 

Con anterioridad, a veces de un afio o. más, un tekoaruvixa ~- otro 
jef e de una comunidad manifiesta su inten.ción de organizar un mitã 
kutuha. Para ello necesitará una casa tradicional ( óga jekutu) -que 
a veces es construída para el efecto, si ya no, es su propia casa- y 
dos personas esenciales; el instructor de los iniciandos. y el perforador 
de labio: mitã kutuhára (que tiene que ser necesariamente un teko
aruvixa, ya que só1o a él le cabe con propiedad y derecho el poder 
perforar el labio). Puesto que las comunidades son C;n la actualidad 
relativamente poco numerosas, se tiene ordinariamente un mitã pepy 
cada tres o incluso más anos, que es un tiempo p·ri1dencial para lle~ 
gar a juntar un número aceptable de candidatos (este número varia, 
por ejemplo· de 24 en Nuapy el afio 1973, hasta 7 en Pa,nambiy e11 1975; 
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en este mismo afio ha habido. mitã pepy en l\!Iarakana con unos 18 y 
en Tujupe co·n. cerca de 301). La eleeción de afio y lugar no deja d.e 
estar directamente motivada por las po1sibtlidades sociales y económicas 
del padre del que será mitã ruvixa, a cuyo cargo queda en gran parte 
la atención, hospedaje y manutención de los i11iciandos. E.ste kaiujáry 
tiene que traer de la chacra, que s.u esposa (mita ruvixa sy) plantó, 
toda la provista, menos la ca.fia de azúcar para la chicha. Esta la traen 
todos los' padres de los iniciandos de una plantación que fue pTepa,ra
da para esta f inalidad. 

Designado lugar y fecha, lo.s. padres, y en su defecto, un tío ma
terno, traerá al nifio -kunumi- un m.es antes ( alguno llega des.pués) 
p·ara ser recluído en vistas· a su instrucción. L.a edad de los inician
dos e.s la pre-pubertad, de 10 a 14 afios, considerándose que más jó
venes no· aguantarían. tan dura preparació·n y que siendo mayores son 
demasiado "maduros", incluso físicamente; se excluye a los que se han 
casado con anterioridad. 

Puestos bajo la autoridad de un instructor, que conoce bicn las 
tradicione.s, y sobre todo los cantos y danzas esenciales, el grupo de 
muchachos divide su día según la siguiente rutina: 

- A las 2 o 3 de la mafiana se levantan, reciben mbaraka e yvy
ra'i (bastoncito) en las manos e inician alineado.;s uno al lado del otro, 
la danza entre el mba'e marangatu y la puerta oriental. E,sta. danza 
y canto ritual se prolonga. hasta el alborear del día, cuando, antes de 
que salga el sol, van a baiiarse al arro.yo, nifios e instructor; al entrar 
en el a.gua la azotan con canas, para ahuyentar espíritus malignos 
que podrían traer enf ermedades en forma de granas y ecz€m.as. Des
pués de bafiarse, el instructor les aplica sobre ambas mejillas, una 
mancha circular de yruku. Vuelven hacia la casa entonando un canto 
ritual -jekoaku rendápe fiaguahê-ha fiembo'e- que . tiene dos partes, 
segúr1 una distribució·n espacial: hasta que se entra en la casa; den
tro· de la casa: fiapyrunyma ... ; ndoko ... El canto se hace marcando 
el ritmo con los pies, pero sin desplazamiento.; se avanza al pasar de 
un Kurusu a otro, de una estrofa a la otra. Se cierra e.ste rezo con. las 
habituales genuflexiones, jerojy, (tres) y bendición, jeovasa, (hacia. el 
frente, lado derecho, lado izquierdo) . 

-Desayuno. Hay un régimen alimentício estricto (y antiguamen
te p.arece que lo era más ) , una. especie de ayuno, que en cierta ma
nera define el jekoaku. Las prohibiciones se refieren ante todo a. la 
sal y al az.úca.r (productos, por lo demá.s, introducidos por los mbaí
ry), pero también a la grasa y todo aquello que se suele co·nsiderar 
pesado: carne del monte o de vaca, por ejemplo. Comida permitida es 
el m.aíz en sus distintas form.as, la mandioca, la batata, también el 
arroz, algo· de pescado ligero (pira pytã) o algí1n pajarillo. Los mucha
chos están en estado de reclusión, 101 cual quiere decir que sólo· salen 
hasta el arroyo y se mueven en la casa o en sus inmediatos alrededo
res -oka-; pero· no pueden ir al monte, nl hacer trabajos en la cha
cra. El jekoak~ es un estado "delicado" y se evita el contacto· con aque-
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llos objetos que de una manera u otra significan teko extrafio: zapa
tos, reloj, sombrero, eventual1ne11te "papeles" . .. 

Descansan en las hamacas, muchas de ellas confeccionadas expre
samente para esta ocasión. 

- Hacia las 3 de la tarde vuelve a practicarse el canto y danza 
ritual como en la ma:fíana, con nuevo bafio en el arroyo. 

-Durante este tiempo de un mes, se hace escuchar a los i1lician
dos relatos míticos, aunque de hecho lo principal de la formación re
cae sobre el ritual: canto., danza, genuflexiones y bendición. Aprenden 
en este tiempo a modular varies. aires con la flauta (mimb·y) y a ma
nejar el mbaraka. 

La madre del mitã ruvixa y alguna otra madre que eventualmen
te se ha instalado ahí, preparan las comidas y por su cuenta corre 
sobre todo la preparación de una gran cantidad de chicha, especial
mente para el día de la fiesta. Hasta estas mujeres estarían en E:stado 
de jekoaku, lo cual trae consigo régimen de abstenciortes alimentícias. 
A medida que se acerca el día, la preparación y producción de chicha 
es más intensa y abundante. Lo-s hombres, sobre todo los padres de 
los nifios, elaboran miel de cana para fortalecer y endulzar la chicha 
de una de las bateas, la que está destinada más directamente al ka'u 
de los nifios. Los kunumi, en su fase preparatoria, recibe11 su comida 
sentados en la hamaca, de la mano de una o dos chicas no casadas 
( jekoaku imongaruha) , que les acercan las cuyas hasta la misma boca 
-hovapypy-. 

2. Fase de invocación: mborahéi puku 

Los invitados van !legando durante todo el día de la víspera (que 
suele ser un viernes; a veces un sábado). 

Cada grupo es recibido· en la entrada dei oka por un representante 
cualificado· de la comunidad ( en Panambiy fue el "instructor" el que 
cumplió esta funció·n, hasta cerca de 20 veces) e introducido, median
te la realización del saludo ritual. 

Al caer la noche empieza todo el ritual que podemos calificar co
mo el mborahéi puku. Siendo el mborahéi puku, la ceremonia central 
del avatikyry, lo describiremos en aquel contexto. Esto no quiere decir 
que no sea probablemente en el mitã pepy donde atlquiere su pleno 
sentido. Es la gran oración con que los ni:fíos acompafiados por sus 
padres, ante todo, y los otros miembros de la comunidad, pasan, a 
través de la noche, al día de su incorporación como miembros défini
tivos y plenos de la comunidad. Dos notas del mborahéi p·uku, el sen
tido de paso, por una parte, y de síntesis teológica por otra -en que 
se despliegan, orden.ada y gradualmente, las creencias-, hacen que es
te gran ca11to sea, un buen remate de la iniciación educativa que .t1a 
tenido lugar para estos nifios en las últimas semanas. El acompafia
micnto social de toda la co.munidad es una característica de toda esta 
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celebración. (Se podría indagar incluso de más cerca, la analogía entre 
crecer de los much.achos y crecer de las plantas; e.s decir, los mucha
chos co1no plantas cuya madurez se celebra con alegría). 

3. Fase de la provisi~n de asientos: apyka; y de la ebriedad : mitã ka'u 

~l mborahéi puku se prolonga hasta haber amanecido. Poco des
pt1és se viste y adorna a los muchachos: yruku sobre las mejillas en 
forma circular, poxíto de tejido tradicional (algunos usando ya, sin 
embargo, "bolsas" de algodón), el xumbe, el doble tyru, el brazalete, 
mbo'y, en las mufíecas; el jeguaka en la cabeza. (Véase o·bjetos y or
namentos rituales: 6.3.). Así vestidos y adornados, esperan fuera, en el 
ok:a, que sean traídos los asientos. 

Los asientos fueron labrados en el monte en madera de cedro, fue
ra de la vista, de los muchachos, sobre todo. Ahora, por la maiíana, 
son traídos por los padres que los acaban de adornar sobre ambos la
dos con dos rectángulos característicos pintados con yruku. Son traí
dos mientra.s se canta y danza. ritualm.ente y son introducidos en la 
casa,, s.iendo por fin alineados delante. del yvyra ma.rangatu; a esta dis
posició·n se refieren cuando se dice: ndoko apyka jepe'yvari: he ahí los 
bancos alineados (véase Cadogan 1962: 69, que sin émbargo, traduce 
deslumbrante). 

Fuera están todavía los kunumi con los compafíeros que les han 
sido asignados. Estos mitã rerekua llevan signada la palma de la ma
no con un "sello" - jeguaka'iha- (jegua'irysy) humectado con yruk\1. 
Colgada de la mufieca lle.van pequenas cuya.s hy'a'miri, en las cuales 
administrarán la chicha a sus respectivos encomendados. 

Los kunumi son alineados de frente, serios, cabizbajos, se diría 
que temerosos; y sus cuidadores apoyan manos sobre sus hombros: 
conducción ·Y solidaridad. Y todo el grupo de hombres, formando una 
compacta falange, como un solo cuerpo, las manos apoyadas sobre 
el próximo delanter.o, viene con los nifios; canto y paso ritual acom
pafian también a esta entrada. 

Cuando los nifios entran en la casa, las madres lloran con llanto 
ritual. 

Los kunumi se sientan sobre "su" asiento. Recuérdese que la en
carnación del Pai era "palabra alma prevista de asiento". Los mitã 
rerekua salen de nuevo, gritando. 

Los kunumi sentados escuchan un rezo del tekoart1vixa, quien 
bendice la chicha, comienza a beber y da de beber a los muchachos~ Em
pieza el mitã ka'u propiamente dicho: los nifios tendrán que !legar 
a la perforación del labio en un estado total de ebriedad,: efecto que 
no sólo proviéne de la bebida sino también de la observación estricta 
de las reglas ritt1ales. Al mismo tiempo que se les hace beber cl1icha, 
se les hace danzar kotyhu --mitã rerokotyhuha, o·mbovevúi haguã ha 
ka'aru ovevétama-. 
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Todos han salido de la casa, sobre todo las mujeres y los ni:fíos 
-su presencia podría perturbar y hasta impedir el proceso de ebrie
dad-, li:i.s puertas de la casa. son obstruídas. Siguen danzando el 
kotyhu, los ni:fíos C·O·n sus acompa:fíantes. Los alrededores de la casa 
han quedado solitarios. (Si se hace difícil conseguir la ebriedad de 
los ni:fios con la chicha "natural", se mezcla incluso "cana" compra
da). Durante este tratamiento no faltan vómitos y "resistencias", lo 
cual llega a preocupar a la co·munidad. 

4. Fase de la perforación: mitã kutu 

AI atardecer, vuelven hombres, mujeres y ni:fíos. Sombreros y za
patos, com.o otros elementos extrafi.os, no son admitidos. Esta parte 
de la ceremonia no puede ser presenciada por gente extra:fía y para 
el caso, son considerados extra:fíos incluso aquel1os Pai que no osten
tan el tembekua.; que por t1na razón u otra no habían pasado por la 
iniciación y perforación del labio. 

I.Jos kunumi están ya ebrio.s. Son sacados los apyka y alineados 
en el exterior; en un movimiento simultáneo, se hace entrar en la 
casa a mujeres y ni:fíos (por la puerta Norte y Sur), mientras los 
muchachos son ayudados a salir por la puerta principal del Este. 

Cada uno de los mucha.chos es sentado sobre su banco. Mientras, 
dos hombres que se quedan dentro del óga jekutu, y que están ahí 
para vigilar e impedir miradas indiscretas a través de la puerta que 
sigue tapada, son los que ento·narán y danzarán un guahu durante el 
mitãkutuha. 

(Lo que sigue no ha sido observado por nosotros, y viene con las 
palabras con que nos ha sido contado) : 

Mitã kutuhára omo1ngeta ixupekuéra. Petei imongyhára, ha tem
bepyhyhára, ha tembeta mirI moingeha, ha mitã kutuhára. Oikutu, 
omopyryry (desde afuera) ha omoi (desde dentro; al mismo· tiempo 
que se retira el punzón perf orador) tem beta miri. 

Vy,a torS'pe osapukái ojeropopete 
Yvyra akuã mbohapy, petei huvixa, ha mokõi ijyvyra'ija; huvixa 

mante ojeporu. 
Efectivamente, después de cada perforación, gritería alegre y aplau

sos exteriorizan el entusiasmo de la comunidad de hombres. Las mu
jeres, dentro, lloran. 

A medida que cada uno recibe el tembeta es traído en brazos por 
dos hombre.s especialmente designados -ogueroike mitã ha oguero· 
kihihi. La madre y otras mujeres lo reciben y lo acomodan en la ha
maca. Se co.menzó con el mitã ruvixa, siguen los otros. Acompaiíando 
al último entran todos los hombres co·n gran griterío .. 

Se invierte t1n promedio de dos minutos entre una y otra perfo-. , 
rac1on. 

Salen todos de nuevo; los padres están por un momento recogidos 
en un profundo. rezo casi silencioso, bendicen el kaguí que se ha traí
do, lo beben, lo pasan a los demás. 
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El último acto de esta fase en la región del Mberyvo es el suma
xixiko, un guahu de ritmo y tono muy especial, muy intenso y que 
se baila tantas veces cuantos fueron los que recibieron el tembeta. 
Lo baila.n exclusivamente los padres de los kunumi. 

Los nuevos iniciados descansan e intentan dormir, y son atendi
dos muy de cerca en las molestias que sienten: dolor de la herida, 
consecuencias de la ebriedad ... 

Durante toda la noche se baila kotyhu y guahu. Al amanecer, ha
cia las 7, entran en el kotyhu los nuevos iniciados. 

Y ya va terminando la ceremonia. Los muchachos se desvisten 
sus poxitos y jeguaka; descansan todavía. Durante un tiempo, segui
rán con el régimen comiendo sobre todo bananas y otros alimentos 
"débiles". 

Al cabo de ocho días, otra fiesta de chicha, bajo la dirección teó
rica de las mujeres, desarrollada en los días, la n.oche del mborahéi 
puku y la n.o·che del guahu y kotyhu, cierra la celebración del mitã 
pepy. 

Los iniciados son a partir de ahora miembros plenos de la socie
dad pai y participan en los aty. Tienen la obligación de comportarse 
como verdaderos Tavyterã: Pai kuéra hembeta'ygui ipoxy ha ifiarõ, 
Tavyterã tee ndaipoxyi rei reíri. 

6.2.2. Avatikyry 

Fiesta anual de la chicha, el avatikyry es seguramente la celebra
ción en la que más marcadamente se da la interrelación entre orga
nización socio-económica y religión. Generalmente cada comunidad o 
tekoha tiene su avatikyry una vez por afio·. Se hace el convite a todos 
los miembros de la comunidad y se envía invitación a comunidades 
circunvecinas. 

Desde varias días antes se prepara la chicha. 
-se pisa el maiz- jajos.o avati 
-se hace hervir en ollas ( y la tas), con agua- fiambo jy kagui'y 
-sacado y entibiado, es masticado por mujeres (más bien jóvenes) 

jaisu'u 
-colado por el cedazo- fiambogua yrupéme 
-es colocado en la batea- kaguí ryru 
y cubierto con hajas de pakova o de peguaho. 
Es trabajo exclusivo· de mujeres. 

Se desarrolla en dos días y en dos semanas sucesivas. La primera 
semana corresponde a los hombres: avakue ka'u; la segunda a las mu
jeres: kufiãngue ka'u. Parece que en un pasado reciente, había mujeres 
capaces de llevar a su término el mborahéi puku; ahora son raríssimas, 
si las hay. La estructura de la primera semana es también doble en su 
aspecto formal: la primera noche es la del mborahéi puku, la segunda, 
es la dei guahu y kotyhu. Por su contenido y por su forma, mborahéi 
puku, guahu y kotyhu, son diferentes. 
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Para el mborahéi puku se necesita un mborahéi jára, un Pa'i que 
sepa el canto sin equivocarse, lo cual requiere una buena habilidad y 
continuado ejercicio, y con frecuencia se lo trae invitado de otra comu
nidad. El ritual del mborahéi puku parece tener estas partes: 

1. Saludo y presentación al mba'e marangatu. A medida que lleg·an 
los distintos grupos, un hombre de prestigio con los hombres alineados 
a su lado, las mujeres detrás, avanza cantando y con paso de danza, 
desde el extremo del oka hasta el adoratorio. Delante dei mba'e ma
rangatu espera sentado el jefe de la comunidad o el duefio de casa. 
en sus manos mbaraka y kurusu. Entran en la casa hasta el mba'e 
marangatu, donde todavía continúa el rezo poT un tiempo. Se termir1a 
con las habituales genuflexiones y bendiciones. 

2. El mborahéi puku tiene una introducción, que es un saludo 
rezado y que a veces se hace incluso· sentado. Al final de esta eta.pa 
hay una bendición del kagui y consiguiente bebida. Los hombres re
ciben cada uno del yvyra'ija su mbaraka y bastón y las mujeres su ta
kuapu. El que p·reside la ceremonia - duefio de casa o jefe- está sen
tado con una cruz en su mano ( en Nuapy esta cruz estaba rematada 
con un rostro burdamente tallado'). Comienza el mborahéi. Entona so
lo el mborahéi jára un verso repitiendo dos veces; retoman, repitiendo 
igualmente dos veces los otros. Así se avanza de estrofa en estrofa -de 
kurusu en kurusu- y de una "mata" a otra "mata" -yta, que es lo 
que podría llamarse tema y fundamento generativo de una serie-. El 
mborahéi puku puede ser calificado como síntesis teológica de 1a reli
gión pai. Lo es por el ordenamiento interno del panteón -conjt1nto de 
dioseS-, de sus funciones, creaciones y acciones, así como por su sim
bología. Los grandes temas y los grandes símbolos de la religión pai 
aparecen expresados con una belleza extraordinaria. Por su forma, el 
mborahéi puku es un himno, un mborahéi herosypy. 

No hay una forma única de mborahéi, pero su desarrollo, tanto 
temático como formal, está muy estandarizado y no presenta licen
cias ni fluctuaciones demasiad.o notables. Los versos de una estrofa 
se generan a partir de una frase inicial, cuyo substantivo clave es o 
comentado por otras palabras con él asociadas o recibe nuevas adje
tivaciones acumulativas. Este tipo de canto ritual toma, como se ve, 
la estructura de un himno litánico, que en su repetición vehicula una 
profunda poesía. Aun desde el punto de vista literario, el mborahéi 
puku es una pieza clásica. 

AI principio y al final, los bastones son sostenidos sin apoyarlos 
sobre· el suelo. El resto, del tiempo, sí, se los apoya. Aunque el paso de 
danza no s~ da con desplazamiento, la impresión que se tiene al ob
servarlo es que se está realizando una marcha. De hecho, en interpre
tacio·nes dadas, se está "pasando" de los domínios de uno de los per
sonajes míticos a otro, de un "cielo" a "otro'', siendo estos territorios 
divinos en número de 13, hasta llegar a Pa'i kuara. Una vez amaneci
do, se termina con las habituales genuflexiones y bendición. 

Durante la noche se masca petyngu'i y se toma kagui. 
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3. Conclusión. Se coloca chicha en una gran olla y se come chipa. 

La noche del mborahéi puku está marcada por su aspecto emi
nentemente religioso y de invocación. Es un gran rezo comunitario. 
En ella la participación de la comunidad no es tan masiva. 

-La noche del guahu y kotyhu privilegia los aspectos de fiesta 
social. Guahu y kotyhu se distinguen por su entonación y ritmo, así 
como por el texto. Pero tanto guahu, como kotyhu son bailados en 
carros (a veces ho·mbres con hombres, mujeres con mujeres, pero a 
veces se mezclan). Hay guahu jára y kotyhu jára, siendo considerados 
los guahu más difíciles que los kotyhu. Guahu y kotyhu son crea.dos 
individualmente, ·generalmente en una etapa previa de inspiración 
personal. La comunidad a veces individualiza al escuehar un guahu 
o kotyhu a su autor. Habría, sin embargo, algunos g·uahu y kotyhu 
famosos que se han generalizado y en cierta man.era folklo·rizado, co
mo textos tradicionales y ya anónimos. Hay guahu de diverso tipo: de 
ho·mbres y de mujeres, y los guahu vai (de día: arapegua) y los 
guahuete (pyharepegua). Los primeros emplean palabras inteligibles; 
los segundos, "palabras" incomprensibles, cuyo sentido, como bien 
anota Cadogan ( 1962-65) "los mismos indios no pueden o no qt1ieren 
explicar". Los guahu son por lo menos comenzados dentro de la casa, 
alrededor de una olla con chicha. En el kufi.angue ka'u es una mujer 
la guahu jára, la que inicia el guahu portando en su cabeza el jeguaka 
y conduce la danza. 

Los kotyhu son cantos breves, muy simples y muy delicados, de 
tema erótico, a veces humorísticos. Aunque hay autores más inspira
dos y más f·ecundos, so,n muy numerosos los Pai que poseen algunos 
kotyhu propios. 

La lengua de los guahu y kotyhu presenta frecuentes arcaísmos. 
Esta parte de la fiesta del avatikyry es la que suele ser designada 

con el hispanismo de "farra", y puede formar en sí una unidad inde
pendiente del avati kyry propiamente dicho. 

Farras son frecuentemente organizadas, con motivos diversos y 
como ocación de diversión, visita mutua y relación social: es un fi.om
bory guasu. Una excelente descripción de la fiesta aparece en "Nande 
Pai Tavyterã fi.ande Paraguáipe", donde intervienen los principales 
elementos más típicos y tradicionales ( 7 .5.). 

En los kotyhu toman parte, con enorme gracia, hasta los nifi.os y 
ninas de corta edad. Avanzada la noche, algunos descansan junto a 
los fuegos familiares que se disponen a través dei oka. 

La farra, como forma de diversión más profana de la cual parti
cipan a veces macateros criollos que vienen a vender "g.olosinas" y ca
fi.a, da lugar a borrachera y peleas de considerables proporciones. Es 
por esta razón por la cual suele ser habitual, al comienzo de la farra , 
la amonestación al buen o,rden, la designación de "policías" y la cus
todia de cuchillos y armas. 
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6.2.3. :Nembo'e 

"Hacerse palabra", que es la etimología de fiembo'e, es siempre 
"hacerse palabra divina". 

Como ya se ha visto, el fiembo'e se realiza de manera privilegiada 
en comunidad y con danza. Rezo y danza - fíembo'e y jeroky- están 
tan íntimamente ligados que se establece una verdadera sinonimia en
tre jeroky y fi.embo'e ( aunque no viceversa). 

Dentro de la categoría de fíembo'e-jeroky entra sobre todo el sa
ludo ritual con que un grupo se introduce a las grandes fiestas del 
mitã pepy y del avatikyry propiamente dicho. Son oraciones comuni
tarias, más o menos largas, con cantos menos estandarizados que el 
mborahéi puku, y por lo tanto más libres y personales. Lo hemos ob
servado sobre todo en Ymoro·tí, lo cual no excluía influencias del "Bra
sil reko"; pero se dan también dentro del sistema de Yvypyte. 

Se puede establecer una distinción de contenido (que a su vez 
conlleva modalidades formales distintas) entre los fíembo'e, que de 
momento clasificaremos entre himnos e invocaciones. 

-Son los himnos, el verdadero decir. Se dice lo que son los dioses 
y lo que hacen; se dicen las palabras divinas, reproduciendo en la tie
rra el decir de Los-De-Arriba. La forma "clásica" del canto es el fi.en
garete, que es una especie de mitología condensada enforma de himno. 
Teniendo en cuenta este aspecto formal de himno litánico, se lo deno
mina mborahéi herosypy y por la longitud de su desarrollo completo 
mborahéi puku ;· si no es que estas tres denominaci.ones corresponden 
a tres modalidades de canto. Véase también lo dicho a propósito del 
mborahéi puku; al hablar del mitã pepy y del avatikyry. AI decirse en 
el fiengarete, el Pai participa más de cerca en el modo de ser divino. 

Temas ordinarios del fiangarete son la vida y accionar de N.ane 
Ramõi, Nande Ru, Pa'i Kuara. 

Incluímos dentro del fiembo'e, el relato mítico; primero porque la 
palabra referente a los dioses en su 'intención comunicativa, nunca es 
"profana"; en segundo lugar, porque por su lenguaje y sus formas es
tilísticas, se presenta como tradición "sagrada"; en tercer lugar, por
que en el relato mismo, se incluyen himnos cantados, especialmente 
cuando el dios mismo habla en 1 ~ oersona. La comunicación mitoló
gica constituye un media de educación; no sólo religiosa, sino socio-po
lítica y se hace en un ambiente religioso - lo cual no quiere decir de 
seriedad impuesta ni de "sermón". 

El relato mítico más "famoso" es el que se conoce como el Mito 
de los Gemelos - el Sol y "el" Luna: Pa'i Kuara es el héroe · ":ultural 
y el primer y más excelente pa'i, o sea sacerdote que por el rezo y la 
danza encuentra de nuevo a su Padre. Las aventuras de Pa'i Kuara 
y de su hermanito· son fuente inagotable de ensefianzas sobre modo de 
ser, comportamiento y actitudes. 

Otros rela tos se ref ieren a los mismos temas sefialados a propósi
to de los himnos. A veces· estos relatos son en realidad comentarias 
"teológicos" sobre aspectos fundamentales del ser y acción de los dio
ses: Takua Rendy Ju Guasu, Pa'i Tani, Maranda Járy ... 
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-Llamamos invocaciones a aquella categoria de rezos también 
cantados, más individuales (aunque a veces acompafiados por la fa
mília), mediante los cuales un Pai pide protección a un esp1ritu espe
cüico, que es considerado el duefio de aquella activida,d, o pide aUXilio 
contra un peligro, previnien.do la mala influencia de un mal espíritu. 

Así hay invocaciones con ocasión ·de prender fuego a un rozado 
-xe kóy rapy ramo gua-; para evitar que ratones, pájaros, perros 
y gorgojo -anguja, guyra, jagua, tingua'a- estropeen las plantacio
nes; para atraer la lluvia: yvytingy járy fiemongeta-ha 

- invocacio·nes de bendición: Rovasa -bendición de la fruta: yva 
rovasa 

-bendición de la miei: ei 
rovasa 

-bendició·n de la carne: so'o 
rovasa 

- invocacion~s para atraer la caza: Mongeta 
-conversando con la trampa: monde mo.ngeta 
-persiguiendo las huellas del oso hormiguero: jarutare rapy-

.KUe ríamondo va'e 
-induciendo a que los animales mueran en los barreros: 

so'o mo'é'ondeha tujúpy 
-hablando bien para que la perdiz no se "asuste" de la tram

pa: hõhoõ iíembo'e 

- invocaciones para. "avergonzar" y hacer alejar a las fieras y tener 
buen camino: Tiha 

-de lo que se avergüenza el jag,uar: jaguarete tiha 
-de lo que se a vergü·enzan las víboras: mbói tiha 
-de lo que se avergüenza el "espíritu" (mala visión?): tupi-

xúa tiha 
- invocaciones contra enf ermedades y "paje vai". 

Puede consultarse el texto de la mayoría de estas invocaciones e11 
Cad.ogan 1962: 57-61. Los textos de estas invocaciones no son fijo~ , 
aunque si casi todos ellos con la misma estructura formal. Parecen ser 
sobre todo preferidos los tiha referentes al jaguarete y a las mbói, y 
en ocasión dei rozado·. Téngase en cuenta que la lista de invocaciones 
dada aquí no es exhaustiva; ocasiones y destinatarios de la invocación 
son innumerables. Es un tipo1 muy especial de invocació·n, con que sé 
pretende llamar la atención d.e los espíritus, aquella que se silba en el 
mimby y según el aire y tono apropiado y correspondiente al lla.mado. 

Acción litúrgica, gestos ceremoniales, son sobre todo la genufle
xión tripie ( :fiesu; jero jy). Y la bendición ( jeovasa). 

Se practica la genuflexión siempre y cuando se accede delante del 
mba'e marangatu (a veces, incluso. sólo pasar por delante de él, mo
tiva una genuflexión simple). Se hacen estas genuflexiones cuando 
se llega del monte, donde se ha estado cazando o trabajando, cuan
do ,se llega de visita y, sobre todo·, con motivo de los gra.ndes saludos 
rituales en el mitã pepy y avati kyry. Cuando son varios· los que hacen 
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las genuflexiones, alineados de frente, procuran CO·n esmero la simul
tane1dad de todos en las tres genuflexiones, hacia el "mba'e maranga
tu", primero, y, vueltos, hacia la puerta oriental, después. Desde muy 
chicos son ensefi.ados a hacer estas genuflexiones, pero lo deben apren
der definitivamente durante el mitá pepy. Siendo la. genuflexión un 
acto auténticamente pai debe hacerse sin zapatos, sin sombrero ... 

Jeroky y jeovasa so1n acciones simultáneas cuando se remata el 
saludo ritual o los gra.ndes cantos. 

Pero· el jeovasa, también triple, es la bendición que se· echa, a. ve
ces sentado, y profiriendo al mismo tiempo una oración, a alimentos, 
al más divino de los alimentos que es el kagui, a los productos traídos 
de la chacra, a las pr·esas ganadas en el monte. 

Dos cantos-danza típicos -cuya noticia se remonta por lo demás , 
a los primeros documentos históricos que se tienen (Montoya y otros 
misioneros jesuítas)- son el guahu y el kotyhu (véase lo dicho en el 
avatikyry 6'.2.2.). Pero· se escuchan también kotyhu como canto· indi
vidual, sin danza, cuando se está en la fase de su composiciõ11-1, en la 
que a veces se acompafian con el guyrapa'i para "inspirar,se", e inclu
so para ·alegrar y anunciar tareas de trabajo. 

6.3. Objetos rituales 

Los objetos rituales de los Pai pueden ser distribuídos en dos ca
tegorías pr1ncipales: los. que se relacionan co·n el decir, que de alguna 
manera "hablan" ;(que traen las "palabras" de los dioses, y que a su 
vez permiten ;'.hablar con ellos) y los que se relacionan con el. 1aS;pecto 
·divino, que nos hacen parecer como dioses, que nos "adornan". Unos 
y ,0tros son signo e ins1gnia, para esta vida, d·el hablar y del par·ece1r 
de los dioses. h:stos instrumentos .rituales fueron creados e instaurados 
por los dioses mismos; así aparece, por ejemplo, Pa'i Kuara, con el 
tembeta reluciente y agitando· en sus manos. el mbaraka. En cuanto 
al takuapu femenino, recuérdese que la Primera Madre es designada 
como Resplandeciente Takuara Aurea: Takua Rendy Ju. 

En la primera categoría están el mbaraka, takuapu, mimby, guy
rapa'i. El petyngu'i, como auxiliar. 

A la segunda pertenecen, entre los principales, el tembeta, el je
guaka., el aovete (o poxíto), los adornos de yruku. 

No hay propiamente representación plástica de los dioses en imá
genes .. Idolos, nunca los han tenido los guaraní. 

Hay un lugar sagrado·, el mba'e marangatu, en el cual depositan 
las maracas y el mimby y delante del cual se alinean los ban.cos. No 
todas las casas tienen un· mba'e marangatu, pero suele haber más de 
uno en un tekoha; un jefe político o un pa'i, siente necesidad de tener 
su propio mba'e rilarangatu, incluso por razones de prestigio. Al tra
ducirlo al lenguaje crioilo, los Pai hablan a veces de las maracas como 
sus "santos" que estarían en el "altar" d·el m.ba.'e marangatu. 
. La afecció·n de· un Pai por su mba'e marangatu, como lugar sa
grado,, y la oposición a su traslado, se pone a veces ti.e manifiesto· de 
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manera dramática, co·mo en el caso del Coronel Tuja, Simeón Suárez, 
en Yvyatã'i. 

mbaraka: (aguaipu, mba'ekuaa, hyapu guasu): es la maraca de uso 
obligatorio para cada hombre adulto y lleva un nombre 
individual, re·velado a través de inspira.ción divina. Tam
bién mujeres le pueden hacer hablar ( omofie'ê ixupe; nom
bopúi). T'iene su adorno (poty) hecho de plumas de tu
cán, con algodón. En el mba'e marangatu está colgada 
en el extremo de los yvyra'i. 

kurusu: (yvyra'i): hecho de yvyrareakuã (xi Ru, piráry, yvyra 
gua'a, incienso hü) , es símbolo· del yvyjekoka que mantie
ne el orden cósmico. Lo usan hombres; probablemente 
también las kufiãvera (sacerdotisas). 1 

yvyra'i: es también el bastón simple (no en forma de cruz), que 
se distribuye a cada uno de los que partici pan en el mbo
rahéi puku, y que se mantiene en la mano izquierda (sos
teniéndolo a veces o apoyándose en él, durante la dan
za). Los yvyra'i quedan, cuando no se usan, en el mba'e 
marangatu y de ellos suelen estar colgados los mbaraka. 
Son por su altura como bastones de marcha. 

mimby: la flauta individual de los hombres se hace de las raíces 
del arasa y tiene varias formas, entre las cuales el mim-: 
by apyka es el más usual. Por eso to:mamos su imagen por 
iniciativa de los Pai para marcar nuestros vehículos y kua
tia (mimby róga en Pedro Juan). Con los mimby se pro
ducen aires distinguidos por su tonada, de las cuales exis
ten 5 diferentes (p. ej. xirino tonada, etc.). 

takuapu: (jatevoguasu): es el bas.tón de ritmo hecho de takuara y 
usado exclusivamente por mujeres en lo,s ritos. 

guyrapa'i: el arco monocorde para hombres cuando buscan inspira
ción para un guahu o kotyhu. Parece tener también una 
connotación erótica. 

jeg·ua'iha ( jeguaka'i) : es el sello de madera que se usa para mar
car las mejillas y las palmas de la mano con yruku en el 
mitãpepy. 

apyka: los típicos bancos pai con varias funciones religiosas y 
de la vida social diaria ( véase mi tã pepy) . 

tembeta: el labrete característico hecho de resina y propiedad de 
cada Pai hembekuáva. Unos pocos antiguos tienen for
ma de T, la mayoría son !is.os y alcansan hasta 10 cm. 
de longitud. 

jeguaka: diadema hecha de algodón y con plumas de tucán, usada 
en las fiestas por hombres y mujeres. Es el adorno por 
excelencia (xe jeguaka en el lenguaje religioso por xe 
rembireko) . 

mbo'y: un bracelete hecho de plumas de tukã, kaninde o para
káo. También sirve como adorno de los pies encima del 
tobillo (pyapy tukambi). 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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tyru: 

ku'akua ha: 

poxito: 

petyngu'i: 
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un vestido tipo estola de algodón adornado co11 plumas 
de tucán y a veces con po'yti. En el lenguaje diario· t.yru es 
una faja para !levar criaturas. 
(xumbe): una faja de algodón tejido usada por los ho·m
bres. 
( aovete) : un poncho de algodón te jido; a veces de bolsas 
blancas. Lo usan exclusivamente los hombres en ritos re-
ligiosos, especialmente en el mitã pepy. 1 

(xerurete en Yvypyte, tupãrete en Mberyvo): el tabaco au
tóctono preparado para ponerle entre labio inferio·r y dien
tes. Se chupa, pero no se mastica. 

6.4. Medicina Pai 

X 6.4.1. Relación entre alma y cuerpo. 

Los Paí distinguen principalmente dos conceptos de alma: fie'e 
( teko ka tu), el alma espiritual que se manif iesta a través del háblar J 

y toma su asiento en el cuerpo de la mujer en la concepeióin, 'ofiapy;
kano'. Durante la. vida dei hombre tiene su asiento en la garganta, y 
por eso enfermedades de la garganta o ya simple dolor de garganta 
son considerados peligrosos por los Pai. El iíe1ê -lleva un nombre 
sagrado- 'tup·ã'éry', que tiene que ser descubierto por el 'tesapyso' y 
aplicado al nifio, po.co después que és.te puede pronunciar sus prime
ras palabras. Este nombre es secreto, quiere decir que no debe ser 
comunicado a extrafios (y es un signo de gran confianza si se hace 
excepción con alguno). 

El alma parece estar relacionada también co·n la sangre y la le
che ma terna, y por eso transfusiones de sangre de un Pai a otro son 
solamente po·sibl~s entre parientes sanguíneos. Igualmente a un lac
tante cuya madre murió, solamente una pariente sanguínea puede 
darle su pecho. 

Parece ( según Pa'i Antonio) que se pueden distinguir tres as
pectos de esta alma: tyke'yra, tyke'y miri y tyvy n1iri. Tyvy mirí oho 
oguata fiande képe, pasea mientras estamos durmiendo, míentras tyke'y 
miri vigila el cuerpo hasta que tyvy mirí vuelve de sus viajes noctur
nos. Si una de estas tres almas falta -especialmente tyvy miri-, el 
hombre en sus viajes corre peligro de p-erderse o ser sustraído por un 
espíritu maligno o los pytümbóry, seres que aparecen en el suefio y 
entonces, nde revy'ái, te falta el ánimo. La persona se queda lángui
da, no quiere comer y solamente el mba'e kuaa, el médico., puede in
tentar con rez.os liberar el a.lma o indicarle su cami110 de vuelta. Una 
ausencia prolongada tiene como consecuencia la muerte. El iíe'é, al 
morir la persona, se traslada al paraíso . 

.i_ es el alma del cuerpo, que durante la vida se manifiesta en la 
sombra. Se nos explicó este concepto, ejemplificado en aquellos Pai 
que se civilizaron y ya no viven más según el pai reko, son so.iamente 
pai ra'anga, sombras de un Pai, perdieron su alma espiritual y no pue-
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den volver más al paraíso de los Pai. Al morir el ã se torna angue, 
queda en la tierra y puede incorporarse en ur1 animal. Los ar1gue o 
animales poseidos por un angue constituyen un peligr.o· para las al
mas, especialmente de parientes y amigos dei difunto, porque los quie
ren seducir. 

Ségún otras informacione~, fie'ê y angue son dos aspectos de una 
misma alma, que recién al morir se divide, una para trasladarse al 
paraíso, otra para quedarse en la tierra. 

6.4.2.0rig·en y clasificación de enfermedades. 

Las enfermedades más peligrosas, porque pueden afectar a to
da una oomunídad y tienen como causa el teko vai, son Nandejára 
mba'asy, enfermedades enviadas por Dios. Especialmente enfermeda
des epidémicas pueden ser interpretadas como tales y para. comba
tirlas hay que reestablecer el teko porã purificándose toda la comu
nidad a través de rezos, del fiengarete. 

Espíritus malignos, los Itajáry, duefios de los Cerro.s, p.e. Kuru
pJry, Arasuguy, los Ka'aguy poráí, habitantes malignos de la selva, 
1a Kufiamb1a, duefia de las serpientes, así como Ava Sovy, el duefio 
del arco íris, pueden causar enfermedades graves. Se les pued.e en
contrar en el monte, yéndose a la caza, por ejemplo, y hay que pro
tegerse contra ellos de antemano con rezas. La hora en que más pe
ligro existe de encontrar tales espíritus es el ko'ê mbuku, las 3, 4 
de la mafiana.; Hora e·n que un Pai nunca sale de la casa y m,uchos 
suelen tocar la flauta para atraer la atención y pr-0tección de los dioses. 

La perso-na más temida entre los Pai es el paje vai (mohãy járy) 
que es conceptualizado como enemigo peligroso de los Pai, que cuando 
es detectado, es objeto de severo castigo ( expulsión de su tekoha. o 
pena cap.ital). E'l m-o·hãy járy p-uede ser un hombre o una mujer, que 
se apoderó de un objeto maligno (mba'e poxy), que logra introdt1cir 
por medios mágicos en el cuerpo de otra persona cuya muerte pre
tende. Muchas veces un enfermo ve al ( supuesto) mohãy jára reali
zando actos que se relacionan ·O explican los fen.ómeno.s de st1 enfer
medad. Ven, por ejemplo, cómo el paje vai está raspando la garga11ta 
con una flecha, lo que llevaría a su víctima a expectorar sangre. So
lamente el hechicero puede neutralizar su propio hechizo, y por eso 
la comunidad junto con el tekoaruvixa y, si existe, el tesapyso, tienen 
que encontrar al culpable para obligarle a deshacer su hechizo. El paje 
vai ;puede ser visto por el enfermo en el suefío o en una, alucinación., 
muchas veces como perro que busca morderle. El tema del paje vai 
y su captura e identificación se escucha co·n muchas variacio-nes en 
todos los tekoha (y representa a veces el problema número uno del aty 
guasu). Como a nosotros. nos es imp.o·sible entrar en las discusiones en 
torno a los paje vai por no corresponder esta noción a nuestra visión 
del mundo, lo único que podemos hacer es prevenir y combatir las en
fermedades supuestamente causadas por m-ohãy (especialmente la tu
berculosis, mba'asy po'i, hu'u piru) y apoyar a los Pai que muestran 
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dudas sobre la causa mágica de las enfermedades que afligen a miem
bros de su tekoha. Así podemos ayudar a los Pai responsables a dismi
nuir los casos de paje vai reconocidos y dar más seguridad y esrcabili.
dad a las comunidades. Cuanto mejor sea la salud de· los Pai, tantü 
menos mohãy habrá y con eso menos necesidad de aplicar medidas 
que en sus consecuencia.s sociales son totalmente negativas. 

Finalmente hay enfermedades que afectan solamente al cuerpo, 
como infecciones purulentas locales resultantes de cortes, golpes 
(maxukadurakue), dolor de dientes visiblemente afectados (tai rasy), 
conjuntivitis (tesa rasy), etc., todas ellas consideradas resultado de 
una violencia física o mecánica. 

6.4.3. Médicos - curanderos 

Conforme al concepto de la relación entre alma y cuerpo, los mé
dicos - curanderos tienen que ser expertos en dos áreas. El tesapyso 
(fiande ru) se puede comunicar directamente con los tupãnguéra para 
encontrar la causa de la enfermedad. Ha'e tupãrexaha ( joexakary), 
conoce el mborahéi puku (herosypy) y ve y escucha a larga distancia. 
Eles el único que puede localizar el mohãy del paje vai (un objeto 
maligno que causa la enf ermedad y muerte por hechicería). Tesapyso 
también puede ser una mujer (kufia vera), pero actualmente no exis
te un Pai que sea reconocido po·r todos como tesapyso, aunque varios 
reclaman ser lo ( ndaiporivéi ko'ãga, heta ijapúva mante). Más frecuen
te que los verdaderos fiande ru son los mba'e kuaa, los curanderos 
que tienen un conocimiento suficientemente grande de los pohã :fíana, 
para poder aplicarlos en sus comunidades. (En cierta manera se con
sidera .ª cada pers.ona de edad, mba'e kuaa). 

6.4.4. Metodología de la curación 

El diagnóstico se hace a base de un análisis de los síntomas y con
versaciones con el enfermo· y sus parientes, que no· necesariamente 
conviven con el paciente, porque también se toma en cuenta suefios 
y antecedentes traumáticos (sustos, encuentros con espíritus malig
nos, etc.). En todo caso existe plena comunicación entre paciente] y 
médico hasta !legar al diagnóstico aceptado. En el tratamiento se usa 
sobre todo una farmacopea muy diversificada de plantas y sus deriva
dos. También aplican secreciones humanas como saliva y leche ma
terna, ceniza de animales y plantas y una buena cantidad de grasas 
especialmente para unciones y fricciones. Mucha importancia se da 
también a los alimentos y a la manera como el enfermo los toma junto 
con los remedi os, que muchas veces son considerados delicados (no se 
les :debe mezclar con ciertas comidas, etc.) . Hay comidas consideradas 
calientes (carne, grasa, tabaco, mate, etc.) y otras frías (agua, frutas, 
pescado, etc.), que no deben ser mezclados. Se aplican también masa
jes por pellizco y por frotamiento, fricciones con substancias farmaco-
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lógicas, curas exsudativas con mucho abrigo e ingestión de té caliente, 
y se sopla sobre las partes enfermas con humo de tabaco, conjunta
mente con explicaciones sugestivas. 

Como obstetras se presentan mujeres de edad que ayudan a las 
parturientas, observando princípios higiénicos que evitan, con muy po
cas excepcione.s, los partos de consecuencias fatales. 

En la medicina preventiva tenemos conocimiento del uso de algu
nas plantas para regular la fecundidad: el pohã tavyterã (pohã maran
gatu, membyve'yja; Catasetum fimbriatum y Typha latifolia), Se hier
ve el pseudobulbo del C. fimbriatum con el rizoma de T. latif,olia y de 
esta coeción ingiere la mujer a la madrugada una cantidad aproxima
da d~. un cuarto de litro, para conseguir un efecto esterilizante. El 
memby jauja (Patamo·geton sp.) sirve como fecundizante para la mu
jer y àebe ser ingerido como, decocción de la planta varias v2ces al 
amanecer. (ARENAS 1974 ). Muchos. dates sobre la materia médica de 
l·OS Pai, Mbyá y Chiripá se encuentran en MULLER 1928. 

7. EDUCACION Y VID·A SOCIAL DEL INDIVIDUO 

El sentido de la educación pai es formar un 'buen' Pai-Tavyterã 
-en un sentido sobre todo moral y espiritual- y por lo tanto conser
vando y perfeccionando el 'fiande reko' (véase 2.4.). La educación está 
orientada a saber para qué vi vir y vivir "perfectamente", alcanzando 
la perfección por medio del rezo, de la no vtolencia y de la visión "teo
lógica" del mundo. Estas metas pueden ser alcanzadas a través de la 
comunidad y también por la inspiración ( comunicación con los dioses, 
véase 6.2.3 .. ). 

7 .1. Ciclo de vida 

7.1 .1. Embarazo y parto 

Las preparaciones para asegurar la vida y el alma del nino comien
zan ya durante el embarazo. La mujer en este tiempo debe abstenerse 
de toda cGmida "pesada" (fiandy, aceite, sal etc.) y no debe comer la 
carne de un gran número de animales silve3tres por considerarse que 
su consumo podría tener una influencia negativa sobre el alma cre
ciente. Dl1rante el par to la mujer es ayudada por otra mujer 3Xperi
mentada y de edad madura. L:ls dos mujeres están solas en la casa de 
la parturienta; 103 otros habitantes de la casa tienen que salir hasta 
que el parto termina. Después se limpia la casa de todos los rastr.os del 
parto. La parturienta esta sentada en el suelo encima de un bíxo pire, 
la partera sentada detrás de ella, apretada contra la espalda y masa
jeando el vientre de la parturienta. El cordón umbilical tradicional
mente es cortado con el "cuchillo" de takuara (takuarembo) , y desin
fectado con ceniza de takuara; actualmente sin embargo se usa muchas 
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veces cucl1illo .o tijera. El recién nacido, después de un bano en agua 
tíbia es envuelto en una tela y entregado a los brazos de su madre, 
que sigue siendo su principal ''morada" durante el primer afio de su 
vida. Después del parto la madre suele quedarse sentada en el suelo 
por lo menos un dia, también durmiendo en esta posición. 

7.1.2. El "nuevo" ser humano 

Asegurar el crecimiento de su alma es la mayor preocupación de 
10!3 .padres durante el primer afio de la vida del nino. En este tiempo, 
tanto los padres como su hijo están en estado de jekoaku, especialmen
te vigente en los primeros días después del parto en que la madre no 
debe salir de la casa, excepto en la madrugada y al anochecer, y, por 
supuesto, nunca sola. Durante todo el tiempo del jekoaku l.os padres 
tienen que observar un régimen de comidas semejante a la dieta de 
la mujer embarazada y adicionalmente el padre debe abstenerse de to
do trabajo "forzado" (como levantar casas, irse a la cazada con armas 
de fuego o arco y flechas, pero sí puede colocar trampas -monde- y 
pescar). Debe evitar, especialmente, el comportamiento "vio1ento", el 
poxy. Durante este tiempo el nino está casi siempre acompanado por 
su madre, su padre u otros parientes, nunca es dejado solo en la casa, 
ni siquiera cuando duerme; durante el día suele d.ormir en lo.3 brazos 
de su madre y por la noche en una hamaca cerca de la cama de los 
padres o en la misma cama. De esta criatura no se exige nada toda vía: 
mama cuando quiere, recibe el máximo de atención y nunca sele deja 
gritar sin que se busque calmarlo con caricias. El período de lactancia 
se extiende hasta los 2 anos y más. El desarrollo del alma (fie' é ) es 
considerado co1mpleto cuan.d·O el nino comienza a pronunciar sus pri
meras palabras. iE:n este momento es posible que el tesapyso (joexa
káry) descubra su nombre religioso, quiere decir el nombre de su al
ma, establecido ya antes de su envío para tomar asiento ( onapykano) 
en el cuerpo de su futura madre. Hasta los no-mbres "cristianos", con 
los cuales son llamados en la vida diaria, se suelen elegir recién al 
cumplir un afio de edad. 

7 .1. 3. So·cialización 

Es la família extensa - en la mayoría de lo.s casos casi idéntica 
con la comunidad misma- la que tiene a su cargo la socializaclón de 
los nifios. En este proceso se puede distinguir varios pasos: 

a) La ;comunidad de jueg.o ( 1 a 5 afio.s). 
Durante el primer paso ( 1 a 3 afio3) e3 más bien la comunidad 

la que actúa sobre el nino "aprobando" o "re ~hazando" sus activida
de.s y comunicándole, a través de juegos y el ejemplo de su propia vida 
principalmente, actitudes y valoTes. Un nino de 3 anos, p·.e., es capaz 
de participar en la distribución de biene.s en el S·entido que sabe dis-
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tribuir su propiedad (dos galletas, 1 mazorca de maíz, etc.) entre sus 
companeros, sin nunca ser obligado o presionado por su ambiente. En 
la segunda etapa (3 a 5 anos) los ninos hacen sociedad. Forman pe
quenos grupos de juego muy independientes, generalmente imitando 
la sociedad de los adultos con todas sus actividades diarias incluyendo 
la parte religiosa. Es frecuentemente este grupo de juego el que ejerce 
una gran influencia sobre los más pequenos pues es.tá a su cargo el 
cuidado de sus hermanos menores durante la ausencia de los padres 
o cuando éstos están ocupados. La independencia de estos grupos llega 
hasta el punto de que a veces los nifios mismos van a buscar productos 
de la chacra de sus padres o animalito.s que encuentran revisando sus 
propias trampas, y con éstos preparan su comida y la. comen juntos. 
También un nino de 3, 4 anos, cuyo padre practica regularmente las 
danzas rituales, sabe imitarlas con corrección y con todos los detalles. 
A nifios de esta edad los padres ya tienen el derech.o de exigir pequenas 
ayudas. En estos casos, excusas como cansancio, frío o simplemente 
falta de ganas- ndaipotái- son todavía aceptadas sin crear mayor 
malestar. 

b) Proceso de participación ( 6 a 12 anos). 
En esta etapa los ninos ya no forman más su propia "socied9d", 

sino comienzan a participar en forma re~ular en la vida de los adul
tos. La división de las actividades según el sexo es más explícita ( véase 
4.2.), y las obligaciones son más comprometedoras. Los ninos acom
panan sobre todo a su padre en todas sus actividades tanto en el te
rritorio de su comunidad ( tekoha) -trabajos en la chacra, revisión 
de las trampas, etc.- como afuera, en viajes o cuando el padre o her
mano mayo·r se va a la changa. Las ninas realizan princip·almente ta
reas domésticas (limpieza, cocina, lavar rapa, etc.) y educativas (so11 
principalmente ·ninas de esta edad las que tienen a su carg.o tanto el 
cuidado de los más pequenos, como una supervisión del "grupo de 
juego"). Es en esta edad c11ando aparecen ciertos aspectos de una edu
cación formal. Las fiestas religiosas en las cuales los ninas oueden nar
ticipar ya enforma activa (bailando o las ninas percutiendo el "takua
pu", etc.), en cierta manera son una introducción estandarizada en las 
tradiciones •Orales. También las primeras horas de la noche y la hora 
del mate son frecuentemente t1sadas para contar mitos y comer1tarlos 
en vista a una ense:fíanza formal. 

Esta etapa termina con la iniciación de los muchachos ( véase ca
pítulo 6.2'.l. Mitã pep1y) y co·n la primera menstruación de las nifias. 
En ocasión de la primera menstruación la nina es recluída en la casa 
por una o dos semanas (tradicionalmente eran u110 o dos meses). Es 
la segunda vez en su vida -después del nacimiento- que pasa un es
tado de jeko aku y pc ... consiguiente tiene que observa.r régimen, tiene 
que abstenerse de todo trabajo pesado, no debe salir de Ia casa, si no 
es en la madrugada O· al ano.checer o sea en el crepúsculo, para hacer 
.sus neçesidades y siempre acompafiada por una pariente. Tiene qtte 
cuidarse en especial del arco iris ( jy'y), cuyo dueno constituye un pe
ligro para el alma de la nina en estado de "jeko aku". La madre (a 
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veces una pariente anciana) le corta el cabello hasta 1 o 2 centímetros. 
Durante la reclusión es especialmente ense:fíada sobre el buen compor
tamiento co1mo mujer y sobre sus obligaciones como futura madre y 
esposa. 

7.1.4. El individuo en la sociedad. 

Durante el primer afio después de la iniciación de los muchachos 
y de la primera menstruación de las chicas, ambos deben llevar toda
vía una vida en cierta manera restring'ida, observando diversas. reglas 
en la vida diaria. Por otro lado los jóvenes ahora ya son miembros ac
tivos de la sociedad e independientes de sus padres, completamente res
ponsables de todos sus actos y de su comportamiento. Esta etapa ter
mina con el casamiento .. 

Los muchachos pueden irse a la changa ( y recibir sueldo) ; suelen 
ser enviados como mensajeros a otras comunidades, y pueden irse in
dependientemente de sus padres, a las farras en su propia u .otra co
munidad. 

Las chicas son más acompafiadas por sus padres u otros parientes, 
-p.e. no suelen ir solas a las fiestas-, pero tienen el derecho de :f es
tejar 1con el candidato que ellas eligen. Hoy día los jóven.es suelen te
ner (Una vida sexual basta11te libre y casi fuera del co.ntrol por part<e 
de 1os adultos. Los únicos mecanismos de control vienen de poder ser 
"ridiculizados" eventualmente y en casos más graves, de sufrir el re
chazo por parte de la comunidad. 

Cuando el cabello de la chica creció otra vez hasta tocar sus hom
bros (más o menos 1 afio después de la primera menstruación) y cuan
do el muchacho está en condiciones de comprar "una olla y dos pla
til1os" podrían casarse, a pesar que suele transcurrir un tiempo más 
prolongado hasta el casamiento. Para el casamiento, tradicionalmente, 
el muchacho tenía que comprobar frente a su futuro suegro, que es 
capaz de mantener una família, trayendo regalos a él y a su novia, 
y trabajando en su chacra. Después de un período de hasta un afio de 
noviazgo los padres de la n.ovia le entregaban su hija (véase: "Nande 
Pai Tavyterã fiande Paraguáipe"; capítulos: ".Namendaramogua" y 
"Nande reko" ). Durante el tiempo del noviazgo los jóvenes reciben 
consejo·s sobre la educación de sus futuros hijos; especialmente se les 
advierte de nunca reaccionar violentamente frente a sus hijos, y :nun
ca pegarles. Hoy día los jóvenes eligen frecuentemente sus parejas sin 
previa aprobación por parte de sus padres. Un hecho que, tanto como 
la frecuente inestabilidad de las parejas muy jóvenes, preocupa bas
tante a los miembros de edad de las comunidades. 

Hay ciertas indicaciones de que antiguamente existía la posibili
dad ,de que un hombre de prestig~o con alta capacidad económica se 
casaba con varias mujeres, preferiblemente hermanas. También pa
rece que existió un tipo de casamiento preferencial con la hermana 
del padre o su hija, siendo el ego varón; o con el hermano de la madre 
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o· su hijo, siendo el ego mujer (recuérdese que los hijos del helJ:·mano 
d.el padre y de la hermana de la madre son considerados hermanos) . 

Conocemos alguno:E· casos ( 5 más o menos.) de poliginía ( 3 de ellos 
poliginía so-roral; quiere decir que las esposas son hermanas), que pa
recen ser excepciones ace-ptadas. La norma es la m.onogamia.. Hoy día 
el casamiento· entre primos (tanto "cruzados" -hijos de la hermana 
del padre y del hermano de la madre-, como "paralelos") está explí
citamente prohibido. 

7.1 .5. La família (véase: 5.3. Família) 

7.1.6. :La muerte. 

Para los Pai, la muerte es la última y más difícil prueba de su vida 
en la tierra que en general es considera·da como prueba para el alma 
y preparación para la vida verdadera en la morada de los dtoses ( pa
raisa, "tierra sin mal"). Mamo jaju haguégui, nane ambáp·e jey jaha 
va'erã. -

Es en este momento. cuando para nosotros la solidaridad y corres
ponsabilidad social de los Paí es más fuertemente visible. Toda la co
munidad, en especial los parientes más cercanos y los viejos, participan 
y coadyuvan en la prep·aración del individuo. para la muerte. Le acom
pafian con rezos, le cuentan de las bellezas de su futura vida y de los 
parientes ya muertos, con quienes se va a encontrar otra vez; hasta 
se les pide a veces llevar saluêlos a las almas de parientes difunto;s. 
Se observó muchos casos en que enfermos predijeron el día en que iban 
a morir, y como preparación -para hacer más liviano el cuerpo y 
facilitar la salida. del alma- no comieron más los último.s días de su 
vida. Esta preparación conciente del individuo para su muerte y la so
lidaridad del grupo tienen como consecuencia una agonía relativamen
te "liviana" y ''corta." (especialmente en comparación con los sufri
mientos de miembros de la cultura .o·ccidental) tanto en viejos, como 
en jóvenes. Morirse como paí, entre los Pai, no carece de un cierto 
co·nsu·elo. 

El difunto suele ser enterrado dentro de 24 horas con todos SllS bie
nes personales -ropas, armas, hamaca, platillos, cuchillo, etc.-. A 
veces su tumba es marcada co1n un "kurusu". Se suele poner una vela 
y agua en una calabaza. Tradicionalmente los difuntos fueron enterra
dos en posición fetal, envueltos en su hamaca y atados con una piola. 
Hoy día parece que solamente líderes relig•io-sos o personas tradiciona
les son enterrados en esta posición; más frecuentemente son envl1elt.os 
en, su hamaca, o se fabrica un ataúd de madera. Sobre. la tu;m1)a, a 
veces se construye una pequena casa como continuidad de la morada. 
Se acude a veces a la tumba, se habla con el "muerto'', se le trae velas 
para iluminarlo·. 

La muerte de viejos es, menos para sus parientes más cercanos, 
una razón para estar alegre, porque prevalece el aspecto que su alma 
se ha liberado del peso· de su cuerpo y de la vida imper_f ecta en la ti erra. 
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Después de la muerte, los parientes del difuntos suelen alejarse 
por algún tiempo de su casa, si ésta estaba cerca de la casa del difunto. 
Esta misma sol1a ser abandonada completamente y quemada. La razón 
es ·que 1se teme la vuelta de una de las almas del difunto, el an~ue,, el 
alma que se manifiesta durante la vida en la sombra y que se'. 1í?uede 
llamar el al1na del cuerpo. Al morir, esta alma se queda e11 la tiekra 
y puede incorporarse en algún animal y / o tornarse espíritu "maligno" 
que desea llevarse al alma de sus parientes y amigos para "no estar 
solo". Es el alma espiritual, fie'é, que durante la vida se manifiesta en 
la palabra o a través del hablar y tiene su asiento en la gargant~, la 
que 1se traslada al paraíso. 

7.2. La comunidad educativa 

Los principales mecanismos de la educación pai son: el ejemplc~1 
la comunicación verbal, la aceptación o el rechazo en la vida social. 

Elogio y reproche, recon1pensa y castigo no tienen importancia en 
el proceso educativ,o. Todos los conocimientos y aptitudes de un indivi
duo son prestigiados y son considerados "bueno·s" en la medida en que 
son para el beneficio de la comunidad. Igualmente el comportamiento 
"malo" es sancionado para proteger la comunidad de las consecuen
cias negativas (y n·o para corregir al individuo.), ya que todo "teko 
vai" puede hacer enojar a los dioses en perjuicio de la comunidad. 

Se puede decir, que la única limitación para la libertad del indi
viduo es un peligro potencial para la comunidad que podría surgir de 
su comportamiento. AI otro lado, la comunidad esta comprometida con 
tod.os ~us miembros y les presta ayuda para la solución de problemas 
personales, siempre y cuando esta ayuda venga solicitada por parte 
de los indivíduos afectados. 

Como no hay agentes ni instituciones especializadas para la edu
cación, se puede decir que el individuo no es educado, sino que se educa 
a través de la vida coml1nitaria. 

7.3. El cambio o:ultural 

Considerando cuáles serían las condiciones favorables para la in
tegración de nuevos elementos en una cultura, se debe tener en cuen
ta que: 

1. el funcionamiento del orden social garantiza el dinamismo de in
tegración de nuevas realidades y situaciones ( también cuando este 
orden social es "tradicional") ; 

2. la curiosidad y la creatividad suelen darse cuando 110 hay todavía 
dominación económica o cultural extrafia; 

3. ·en grupos que fueron quebrados en su c1rganización social y que 
están en un estado de extrema miseria, inversiones exteriores tie
nen sentido si coadyuvan para iniciar un proce•.so de reorganización 
social condición previa para un desarrollo autogestionado .. 
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Dado que la situación en las nuevas Colonias Indígenas por la 
reorganización social y el desarrollo económico que se está realizando, 
es muy favorable para la integración de nuevos elementos, y consid.era11-
do :que el sistema de educación pa1 es altamente eficaz y adaptado a 
las necesidades y aspiraciones del grupo, la primera meta de nuestra 
acción tiene que ser: facilitarles la adquisición de nuevos conocimien
tos y todas las informactones necesarias para su desarrollo como gru
po en el contexto nacional dei Paraguay, evitando, sin embargo, en 
todo cuanto fuere posible, que este proceso cause desequilíbrios y con
tradiccio·nes en la organización social del grupo· y reprima su dinamis
mo y creatividad originales. 

7.4. Letra. y palabra en la educación Pai 

(Notas metodológicas sobre el libro de Alfabetización de Adultos 
Pa.í). 

La inclusión de la lectura y de la escritura -literacy- en un sis
tema de educación como el de los Pai-Tavyterã se inscribe dentro de 
las perspectivas de contacto en que entró el proceso de este grupo gua
raní. En este pr.oceso histórico surge la exigencia, a veces clara.mentP 
expresada, a veces implícitamente sentida, de los Pai-Tavyterã por ma
nejar y dominar la letra. La letra, por ahora, es considerada como ins
trumento con el cual se les ha dominado y se piensa que dominán
dola, se romperá, en parte por lo menos, este lazo con el que han sido 
manejados. Parece por otra parte, sin embargo, que en realidad no 
se adopta Ia letra como medio ni apoyo para un sistema educativo 
nuevo que cambie el sistema tradici.onal. 

De todos modos, es el proceso histórico real la ún ica justificación 
para un intento de alfabetización, que por supuesto no se reduce a 
un reconocimiento y reproducción de las 'letras', sino que es un me
dio de comunicación y expresión, instr umen to de d·ocumentación y 
arte de creación. 

Se prescinde aquí de la problemática, por otra parte fundamen
tal, de las relaciones - Y contradicciones- entre tradición oral y tra
dición escrita; entre educación tradicional fuertemente socializada y 
escuela marcadamente orientada al desarrollo de competencias indi
viduales; en.tre sistema educativo sacralizado e instituéión estatal se
cularizada; entrei educación para una sociedad estable - lo cual no 
quiere decir medánicamente repetitiva- y educación para el cambio 
- lo cual equivale a veces a la implantación de modelos estandarizados 
despersonalizados e internamente anómicos-. 

La exigencia histórica de la alfabetización 

La programación de un libro inicial de lectura para los Pai - Ctl
yo sistema de educación sigue siendo 'tradicio·nal', 'sagrado' y 'cerra
do', como lo definió F. Fernandes refiriéndose a los Tupinambá-, de
be tener en cuenta estos problemas, pero no es necesario que todas 
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las cuestiones estén resueltas, y mucho menos que ellas reciban una 
respuesta teórica previa. La inclusión de material de lectura en la 
educación pai es una alternativa histórica que se inscribe realística
mente, como alternativa, dentro de una situación ya en proceso y' 
en progreso. 

Leer y escribir no es en sí necesario para la educación, pero en 
algunos casos es muy conveniente como apoyo de una educación tra
dicional aparentemente relajada y anó·mica, así como alternativa inte
gracionista frente a intentos asimilacionistas. Los intentos asimila
cionistas, aunque no actuantes por ahora en la educación pai, son en 
cierta manera previsibles; estes intentos pueden prevenir, en un pla
za inmediato, de funcionarios que han internalizado· la alienación de
sarrollista y cuya ideología se mueve dentro de las perspectivas de la 
uniformidad cultural 'universalista', políticamente dogmática y eco
nómicamente colonizada. (- téngase en cuenta que ni siquiera la edu
cación de los paraguayos es paraguaya- ); y pueden prevenir estas 
intentos de misioner.8s para quienes todo libro no es más que intro
ducción para leer 'el Libro' (-todos los libros, el Libra-), y cuyo 
esquema es un modelo universal de religión y de 'modo de vida'. Tan
to para funcionario·s como para misioneros, la letra es usada 'neu
tralmente' y como vaciada de toda carga semántica. En realidad este 
procedimiento se orienta hacia la 'transculturación' teórica y la 'de
culturación' en la práctica. 

La decisión de un grupo guaraní, como los Pai Tavyterã, de in
cluir en su sistema de comunicación la palabra escrita, se inscribe 
en un momento histórico-político. 

Cuando ·esta decisión ha sido tomada a nivel de ciertas comuni.
dades, por lo menos, hay que tener presente que se ha entrado en 
un ;proceso que va mucho más allá de la simple alfa.betización, y por 
lo tanto, la preparación de material de lectura no es más que un 
aspecto muy parcial de otro proyecto más •amplio. 

La reco·pilación y selección de los materiales 

Aquí no nos referimos explícitamente a esa pr.oblemática más am
plia,. sino só lo a la metodología seguida en la conf ección de un ma
terial de lectura para los Pai-Tavyterã del Paraguay, aunque como se 
verá, en los sucesivos pasos dados, ha habido que enfrentarse con 
problemas de estructura más compleja y prever fenómenos que la pa
labra escrita puede desencadenar. 

Trabajos previos 

Los trabajos previas !levados a cabo han sido de varios órdenes: 

--. En primer lugar hay un 'aprendizaje' de lo pai tavyterã. Este 'apren
dizaje' no puede reproducir exactamente el 'orden' de aprendizaje 
de los Pai, no sólo el 'orden cronológico', pero ni siquiera el 'orden 



Etnografía guaraní del Paraguay contemporáneo 259 

lógico', de bido, a que nos es todavía muy poco conocido este orden 
de los conocimient.os. Sin embargo en el aprendizaje de lo pai, ha
biéndose hecho dentro de la 'acción' del Proyecto· Pai Tavyterã, 
parece que se ha podido acceder a un cierto 'orden operacional', lo 
cual permite superar la exterioridad de la llamada observación et
nográfica, incluso la observación participante. 

- El estudi·o etno-lingüístico de CADOGAN constituye un material 
d~ ref€rencia de primera mano, serio y científico. 

- En este mismo nivel etno-lingüístico se han hecho transcripciones 
de .relatos y cantos de contenido· político y religioso, en los cuales 
se descubre de hecho una gran densidad semántica. 

- Consultados alg'Uno,s dirigentes paí, se han elaborado listas de pa
labras de alta recurrencia y fuertemente semantizadas en los di
versos campos específicos de la cultura paí. 

- Una experiencia de libre expresión gráfica en dos grupos permi
tió detectar 'temas' y 'es.tructuras de simbolización', así como 'es
tilos' de expresión y canales de comunicación. 

:Ne'e renda 

El primer material de lectura que se prepara está destinado a 
adultos, en los cuales la educación pai en cierta manera ha sido com
pletada. P·o1r lo· tanto la lectura no se incluye tanto en el aprendizaje 
de contenidos nuevos graduales, sino en el domínio de un instrumen
to de .comunicación peculiarmente instrumentado en la relació·n co
lonial. La lectura en este primer paso es ante todo una toma de con
ciencia, por otro medio que el de la tradición oral, de una tota.lidad 
cultural y de un proceso, histórico, así como la integración en un nue
vo tipo de identidad, teko pyahu. 

Si hay progresión gradual de las 'letras', és.ta viene exigida por 
la dificultad técnica de la asimilación de nuevos elementos gráficos 
pero no por la dificultad de los contenidos. Más aún, es. el alto valor 
potencial de las palabras lo que puede captar el interés de un paí 
adulto. Analfabetismo', en es.te caso, no puede ser considerado, ni es
tado, pre-educado, ni estado infantil. 

El 'universo' presentado ya está previamente valorado, lo cual 
no excluye que puedan surgir nuevas constataciones, asociaciones y 
oposiciones pertinentes recreativas y, por lo tanto, históricamente nue
vas. 

Los Pai, a través de un texto así, deberían reencontrarse y re,ha
cerse. 

Aspectos lingüísticos 

En el aspecto lingüístico, se ha hecho una ordenación de fone
mas, partiendo· de aquellos que presentan menor dificulta.d gráfica y 
al mismo tiempo. ocurren con realizaciones frecuentes .. En este punto 
inicial se tenía que combinar 'palabras didácticamente f áciles' y 'pa
labras semánticame11te densas'. 
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No se toman los fonemas aislados -ni siquiera los vocálicos
sino realizaciones silábicas en lexemas reales: así ha resultado este or
denamiento teórico-práctico: 'y - yvy -, tata - tatu -, avati -
avatity', etc. 

La lengua guaraní con su canon morphofonémico preferencial de 
CV (consonante - vocal) y VCV (vocal, consonante-vocal) facilita enor
memente el jueg~ de conmutaciones y oposiciones pertinentes míni
mas. La composición por yuxtaposición también facilita las prol.onga
ciones léxicas con aumentos y variantes mínimas: y - ytu, avati -
avatity, etc. 

La ortografía adoptada es la que fuera divulgada por GUASCH. 
El uso de la / x/ para fricativa alveolar sonora es mal aceptada en el 
Paraguay, donde el castellano oficial usa los grafemas / eh/ para un 
fonema análogo; pero aquella es técnicamente más simple. Otros gra
femas no presentan dificultades. 

Un problema mal resuelto es la grafía de los hispanismos; la or
tografía tradicional del espafiol está llena de ambiguedades f o.némicas 
que, sin embargo, forman ya parte de un sistema cultural paraguayo 
en el cual se integra de una manera u otra la 'literatura'. Los valo·res 
fonémicos de los grafemas utilizados en la leng'lla castellana son pre
sentados gradualmente en páginas de lectura en las que los hispai
nismos aparecen situados en domínios semánticos que reflejan contac
to: adopción de nuevos elementos tecnológicos, absorción y alienación 
dentro de estructuras eco·nómicas y políticas coloniales así como tam
bién integración en algunas realidades históricas irreversibles. 

El ordenamiento formal dei mundo pai 

En cuanto al ordenamiento formal de los. contenidos de lectura, 
ademâs. de los aspectos técnicos de la alf abetizació·n que de por sí ya 
imponen ciertos límites, se ha hecho un esfuerza por enco·ntrar las 
lme~ : directivas de lo que podría ser una 'pedagogía paí'. Siendo la 
escritura un medio de comu11icación linear cuyo desarrollo espacial no 
puede darse fuera de una sucesión temporal, cualquier proceso de 
Iectura se constituye en proceso histórico; un libro -Y m.ás un libro 
que introduce las 'letras' en una cultura de tradición oral- es un 
camino en el tiempo, en un tiempo nuevo, que, sin embargo, creemas 
debe respetar el tiempo de la educación pai pre-literaria. 

Este libro no pretende hacer presente el mundo al hombre pai, 
que ya se hizo presente su mundo por diversos métodos de educación 
no-literaria, pero no excluye un cierto ordenamiento· de la situació·n 
paí y de su proceso; la constitució1n del contenido· programático· es un 
trabajo de segunda instancia perfectamente legítimo, ya que todo pro
ceso de educación en cierta manera es una formalización más o me
nos precisa de lo vivido en diversos niveles de confusión, por el edu
cando mismo o por su comunidad. 

En este punto ya se presenta un primer problema, cual es el de 
la constitución misma de d.ominios dentro de la realidad y su consi
guiente ordenamiento. 
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Los presupuestos epistemológicos del mundo pai están lejos de 
ser bien conocidos, aunque cierto diálogo etno-lingüístico parece per
mitir algún intento en este sentido. Es así como en este caso, agentes 
externos, que durante un tiempo relativamente prolongado han esta
do vinculados al proceso pai, han tomado sobre sí esta tarea -y este 
riesgo-. ;No está de más insistir en que la constitución de domínios 
programáticos no es una compartimentalización y' absolutización' de 
los temas fuera de la praxis cognoscitiva, sino una 'precisión' meto
dológica no desligada del todo ni fragmentada en una suma de ele
mentos. 

Los domínios quedaron constituídos, pues, así: 

1. yvy 1.1. kóy 1.2. ka'aguy 

2. óy 2.1. tata 2.2. yrupe 2.3. xe fiemofia 

3. tekoha 

4. fiande reko 

5. :Nane Ramõi 

6. fiembo'e 

7. fiande Pai 
Tavyterã 
fiande 
Paraguáipe 

( tembi'u, activi- ( artesanía, etc.) 
dades caseras, 
etc.) 

3.1. aty 3.2. yvy poru 
( actividades so- (normas socio-. 
cio-políticas) políticas) 

4.1. teko joja 4.2. teko katu 
(normas éticas) (normas religio-

5.1. Tup·ãngué-
ra 

( dioses, seres 
mitológicos) 

6.1. mba'e 
marangatu 

(objetos religio
sos) 

7.1. contacto 

7.4. fiande 
Paraguái 

sas) 

5.2. Jasuka 
( espíritus, otras
creencias) 

6.2. fiembo'e -
jeroky 

( actividades 
religiosas) 

7. 2. contraste 

La tierra y la casa 

' 

7.3. cambio 

Si se comienza en este libra de lectura por el "mundo" que nos 
rodea, como en tantos otros libros de este tipo, en ninguna manera se 
procede según una visión simplista que iría de la "naturaleza" a la 
"cultura". 
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El "agua" de la primera página es una agua buscada y recibida 
-en recipientes que ni siquiera son tradicionales- por una mujer 
que la !leva a la cocina. Tampoco es 'natural' el 'fuego' de la tercera 
página; es de nuev·o un fuego de cocina, fuego 'humano', junto, al cual 
los hombres se sentarán por la ma:fíana en la larga hora del mate y 
que en algún grupo guaraní como los Mbya !lega a definir una rela
ción social de cuasi-parentesco: 'xe rataypygua'. Fuego de cocina, ho
gar: no se puede aquí entrar en más detalles so1bre la riqueza semán
tica del fuego guaraní, cuyas raíces simbólicas vienen del mito de :Nan
de Ru y está presente en cada casa. La misma palabra 'tatu', que 
viene aquí por conveniencias técnicas, como caso de conmutación vo
cálica para deslindar un fonema diferente, está también mediatizada 
económicamente: muerto, en manos de una nifia, el armadillo es co
mestible después de que ha sido traído del monde, probablemente aga
rrado en una trampa. Es verdad que la pretensión por definir las pala
bra;B en contextos socio-culturales y económicos no se ha llevad10 a 
extremos que podían ser igualmente artificiales y así b.an quedado al
gunas imágenes como· las de 'yvyra', 'avati', 'aroty', 'tape', en aparien
cia más generales, pero no, del todo neutrales, en cuanto que han sido 
obtenidas en horizontes ecológicos bien concretos y a las que la inter
pretación pai puede redimensionar fácilmente en su hábitat. 

Como se ha dicho antes, las palabras elegidas están semántica
mente bien cargadas y abiertas: están claramente connotadas por una 
parte por un uso frecuente y por pautas culturales características del 
modo de ser pai, y por otra parte, están asociadas a co,ntenidos muy 
expresivos. En las primeras páginas pues, el lector n,o es propiamente 
informado de nada nuevo, sino la letra le dice lo que él ya dice; en la 
palabra o frase leida, el pai simplemente se reconoce. 

Se ha buscado un cierto equilíbrio entre actividades del hombre 
y actividades de la mujer, cayendo las del primero más del lado dei 
'monte' : monte de árboles donde todavía están los animales del caza
dor, la pesca, el rozado que hay que trabajar ; mientras que las de la 
mujer giran más en torno a la casa y sus funciones de recolectora de 
los productos de la chacra y preparadora de alimentos. 

Todo este primer libro de ninguna manera es neutro en cuanto 
a su referencia cultural, - de tal manera que un hab1ante guaraní 
paraguayo probablemente se sentiría frente a él, si lo leyera, como dis
tanciado, aún conociendo literalmente la inmensa mayoría de las pala
bras-; pero no intenta tampoco inculcar contenidos nuevos; lo que 
se desarrolla ante los ojos del lector pai es apenas su rutina diaria, lo, 
que es y lo que hace cada día y lo que escucha que se dice de su acti
vidad. En cierto sentido, viene a ser más una constatación etnográfica, 
aunque en la internalización que el Pai puede hacer de su mundo a 
traves de este nuevo tipo de comunicación que es la letra, está --o 
debería estar- el germen de una dinamización socio-cultural e histó
rica realmente nueva y propia. 
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LOS' Pai co·mo pueblo singular. 

Unas cuantas páginas son sin embargo más singulares. 
La página 14 es una afirmación de la identidad paí y de la exce

lencia de la 'ley' pai. El discurso viene además contextualizado por una 
imagen que define esencialmente al modo de ,ser pai en sus dimensio .. 
nes más profundas: religiosa, social y política (y hasta en cierta mane
ra artística) : se ven los padres de los iniciandos - los mismos que este 
día recibirán el tembeta- con los apyka, asientos en los cuales en 
cierta manera 're-nacerá' el hombre par. Para un Paí la escena está 
altamente potenciada psíquicamente y es portadora de valores 'nacio
nales' que los identifican como un 'fiandéva' aparte. La ceremonia del 
'mitã pepy' siendo hasta ah.ora una acción exclusiva, está claro que 
hemos tenido serias. dudas en incluir esa imagen revelalora aunque 
no del todo secreta; po.r esta misma razón se· han descartado f otogra
fías de los muchachos mismos con sus vestidos rituales en las fases 
últimas de la ceremonia. 

La página 21 se refiere al problema de la tierra, bajo una doble 
vertiente: lugar de un modo de ser peculiar y auténtico· y lugar ame
nazado históricamente -y que hay que ju.stificar 'usándolo' contra la 
avidez de posibles invasores-. Esta doble conceptualización -'fiande 
Paí Tavyterã jaiko fi.a.nde yvy katúpe; iporã jaiporu fiande yvy'- no 
es, sin embargo, el registro del pensamiento pai actual, por lo menos 
explícitamente, sino una especie de mensaje que el libro intenta hacer 
eclosionar, aunque no enteramente desde fuera, sino a partir del 'fian
de pai', que es ciertamente co1nciencia de pueblo. 

·Hacia el final del libro hay cuatro textos que fueron dichos en un 
acto de habla individualizado, que por lo tanto presentan una cierta 
novedad respecto a la 'rutina', pero que en su canon formal son típi
camente pai. Dos de estas textos (página 32 y 33) pertenecen al ethos 
pai en lo que se refiere al relaciona.miento social -' jaiko po.rã fiande 
rapixándive . . . '- y en lo que se refiere a su .sistema económico, c·n este 
caso· bien ideologizado por la vía del deber ser teológico -'fiande Pai
kuéra 11iko ndajajúi jajog!Ua haguã yvy ... '-. Este último inclus.01 sería 
característico de un espiritualismo extramundano, todo él vuelto· ba
cia la pasada-futura morada divina, que los grandes comentadores de 
los Guaraní, tales como Nimuendaju, Cadogan, Schaden, siempre les 
han atribuído como propio y singularizante y que los distinguir-ía de 
otros indíge·nas. Que esto sea la pervivencia de un sistema religioso 
originaria precolonial o que, a su vez, sea la respuesta histórica. al sis
tema colonial instaurado en estas regio·nes habitadas por Guaraní, 
constituye tal vez una de las cuestiones centrales para el estudi.o de 
la colonizació·n y que por supuesto aquí no hacemos sino dejar plan
teada. 

Otros textos (páginas 29 y 34) provienen de una recopilación que 
hiciera CADOGAN de algunos cantos e invocaciones pai (1962:43-91). 

'Monde mongeta', conversación con las trampas 'monde', forma 
parte de la serie de invocaciones c·on que el cazador pai se hace propi
cia la selva como lugar de 'sus' animales. Las variantes de estas invo-
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caciones son muchas, pero en la temática análogas, formando parte 
dei auténtico rezo tradicional. Este tipo de invocac1ones están bas~a:rite 
generalizadas, no constituyendo propiamente ningún saber esoter1co., 
aunque el texto presenta con frecuencia variantes fonéticas de la len
gua arcaica y el léxico mismo -en este caso, los nom~res ~e . los tre~ 
animales que se desea agarrar- proviene dei vocabular10 rel1g1oso que 
no es solamente arcaico, sino que corre distinta y paralelamente al 
de la lengua colonial, y así bien definido semánticall?-ente. . 

Está, por fin, el inicio de un canto ritu~l, recog1do p~r el m1s~o 
Cadogan, que no es propiamente el, relato m}tico de los or~genes, sino 
el pensamiento teológico acerca de el. No es ~ste un te:cto fIJO -te~tos 
fijos en general no existen entre los <?~aran1-. pero ~1. una f ormal1z~
ción ritual libre de un contenido trad1c1onal b1en cod1f1cado. La dens1-
dad semántica de las palabras que figuran en este corto texto, tales 
como 'Jasuka' 'Nane l:<.amõi', 'oJeasojavo', 'Tupã Rukuéry', 'ofiomboa
ty', es tal, que' en realidad viene a constituir una matriz. de inteli.gibi
lidad de la vida Pai. Con ello, esta primera parte dei 11bro se c1erra 
frente a un horizonte abierto. 

Las ilustraciones 

Dos palabras sobre las ilustraciones. Las fotos pertenecen todas 
ellas al hábitat y cultura pai; incluso aquellas en que sólo íiguran 
elementos 'naturales'. Alg:una que otra f.oto ha sido 'compuesta', pero 
la colaboración de los pai fue tan inteligente a este respecto que cree
mos que se evitó la artificialidad de la pose y aquellas pocas escenas 
'reconstruídas', se situaron casi inmediatamente en la verdad de la ru
tina diaria. Aunque no pretendido en primer lugar, estas ilustracio.nes 
vienen a constituir de hecho un buen documento etnográfico. Después 
están alguncs dibuj.os, realizados también por pai y que llaman la 
atención por su esquemática idealidad de gran fuerza didáctica. 

Un análisis del material gráfico del cual se han seleccionado los 
dibujos incluídos en el libro de alfabetización, podrá verse en el ensayo 
de B. Meliá y O. Blinder: 'Aquellos Pai Tavyterã que por primera vez 
dibujaron, en Humboldt. ( 1975). 

'Ne'e renda', primera parte del libro de alfabetización para adultos 
Pai, debería asegurar la. alfabetización propiamente dicha. l'io hay du
da de que se introduce entre los Pai, por este medio, un nuevo tipo de 
comunicación social dei que se ha decir, por lo meno.s, que no es tra
dicional en su forma. 

Estas páginas, en su con tenido no instruyen ni ofrecen con tenidos 
informativos nuevos. La transferencia de esta técnica de comunica~ 
ción está cargada de riesgos, siend.o uno de los principales la aliena
ción invidualista y el estancamiento de una rica tradición oral bien 
vigente entre los Guaraní. Sin embargo, el ordenamiento formal dei 
libro y la selección de contenidos comunicados parece que retiene la 
estructuración socio-cultural pai y eventualmente la podría dinamizar 
en el contexto colonial ya envolvente. 
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p.or esta razón la segunda parte está toda o.rie~ tada a una toma 
de conciencia socio-política, de ninguna manera desl1g.ada de una rea
lidad trabajada por la historia. 

N"ande Pai Tavyterã fiande Paraguáipe 

El modo como se concretó esta formulación, que aho·ra es el t ítulo 
de la segunda parte del libro de alfabetización para adultos Paí, cons
tituye en sí un caso bastante interesante de contribución de un Pai 
al análisis de la realidad. 

A Pa'i Comes ( Nicomedes Rodríguez) de Pirary le f ueron propues
tas las siguien tes variantes: 

Pai Ta vyterã Paraguái pe 
- Nande Pai Tavyterã Paraguáipe 

Pai Tavyterã fiande Paraguáipe 

El, por su parte, aceptando fundamentalmente los términos, los 
completó con un nuevo elemento en apariencia redundante, quedando 
asi: 

- Nande Pai Tavyterã fiande Paraguáipe. 

No hay duda de que esta formulación supera la mera substanti
vación de la primera, que apenas describe un hecho etnográfico exte
rior; atenúa el separatismo de un 'fiande Pai Tavyterã' nacionalista, 
quiste cultural en un Paraguay considerado a 101 más como envolvente, 
y también corrige la tercera que parecería pro·venir de u.na intención 
asimilacionista por parte de la sociedad nacional usufructuadora única 
del 'fiande'. 

La conceptualización de Pa'i Comes expresa realísticamente un 
compromiso aceptado, no se instaura indefinidamente en el conflicto, 
y al mismo tiempo retiene toda la tensión dialéctica de una situación 
que hoy forma parte ya de la conciencia histórica de ese pueblo. Los 
dos términos de la relación no sólo const atan una situación de hecho, 
un corte en el presente según el eje sincrónico, sino también marcan 
la línea para un análisis diacrónico de una realidad histórica. Los Pai 
son hoy en día un 'fiande', no solamente como pervivencia de una na
ción precolombina, sino que lo son porque han vivido en un Paraguay, 
que más que geografía , es histor ia, y dentro del cual viven lo que son. 
Por muchas razones los Pai no pueden - ni deben- entenderse fuera 
del Paraguay. El término 'fiande' que recurre como aposición de Pai 
Tavyterâ y como adjetivación posesiva del concepto Paraguay - redun
dancia que es un verdader-0· hallazgo de Pa'i Comes- no es ningún 
modo equívoco: el mismo 'fiande' que sirve para la afirmación de la 
identidad, sitúa a los Pai Tavyterã en un Paraguay que no les es ni 
exterior ni neutro, sino suyo. Con esta relación se descarta la huída y 
el refugio en un pasado arcaico; así el único camino para que los Pai 
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sigan siendo lo que fueron está en que lo serán dentro del Paraguay 
histórico, entendido como tal. 

Identidad y contacto 

De manera implícita esta dialéctica está actuando en las páginas 
de esta segunda parte, a su vez dividida en dos subpartes: identidad 
-'iíande reko'- y contacto -'iíande Paraguáipe'-. Es importante 
que se perciba la interdependencia interna de esta doble serie de es
tructuras sobre las cuales está construída la realidad pai y que forman 
una unidad, a pesar de las tensio,nes, a.mbivalencias y hasta el tono 
estilístico· que parece separar lo referente a la afirmación cultural y 
lo· que se refiere a la inserción en el universo de la sociedad. nacional. 

Aquí de nuevo, algunas notas sobre la metodología como se pre
pararon y se ordenaron los textos, podrá contribuir a usarlos en su 
verdadera dimensión. 

En un primer momento no se pensó en un ordenamiento sucesivo 
que lógica y crono·lógicamente parecía el más simple. De la tierra 
-yvy- y la casa -óy- se pasa a la comunidad - tekoha- en la 
cual se dan normas, comportamientos y valores - iíande reko- así 
como la ley y el modo de ser por excelencia que es el religioso - iíande 
reko katu- . Este mundo tradicional anelado sobre lo divino, se ve in
vadido por la llegada d.e los 'otros' -o.guahé mbaíry- , irrupción desin
tegradora, despojadora, explotad.ora, etc. Dentro· de esta perspectiva, 
el proyecto educativo fácilmente se convertiría en un intento de recons
trucción del 'paraíso perdido', y dado que el mundo pai anterior a la 
colonia aparece como más integrado y armónico, exigiría la exclusión 
d.e todo lo colonial, aceptándose a lo más una inclusión geográfica del 
'iíande Pai' en el Paraguay. Este punto de vista, muy propio de cierto 
tipo de indigenismo 'rousseauniano', no tiene ninguna viabilidad y es 
rechazado, en primer lugar, y muy sabiamente, por los mismos Pai. 

La cultura tradicional 

Sin emb·argo, dado que los te:r11as de este libro de lectura se ,suce
den de hecho según el esquema primero, es del todo necesario que se 
capte la estructuración interna de las dos sub-partes y evitar que sean 
usadas en la práctica con una pedagogía que ni es pai ni corresponde 
tampoco al P.P.T. 

Es cierto que la primera de las subpartes expresa con fuerza y 
hasta con belleza extraordinaria la cultura, el 'ethos' y religión pai 
tradicional. Los textos que se recorren en las primeras páginas expo
nen contenidos realmente centrales y nucleares de lo que podemos 
calificar como sabiduría pai tradici.onal. La lengua en ellos usada es 
de una nitidez y coherencia tal que, incluso desde el punto de vista 
formal, constituye una verdadera creación !iteraria. Son en realidad 
textos difíciles, no sólo, por los arcaísmos tanto morfosintácticos como 
léxicos, que ahí figuran, sino por el pensamiento pai que los con~ 
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forn1a, y que no 'funciona' como. el nuestro. Poéticos en el mejor sen
ti.do de la palabra, estos textos presentan una tal unidad de contenido 
y forma, que e,s. lo que los hace propiamente intraducibles si no es 'des
de dentro' ; no, cuentan algo sino que son. En ge·neral, para los Guara
ni la palabra es, y esto se verifica aquí. Estas advertencías no están del 
todo, 1de más, si no se quiere correr el peligro de usar estos. textos de 
manera improcedente e inoportuna, lo cual no sólo dejaría de ser ins
trumento de comunicación, sino que podría bloquear la oomunicación 
misma. 

Estos textos constituyen tradiciones libres, según los cánones co
municativos pai y formar1an parte del s.istema educativo y del sistema 
religioso propio pai tanto e11 su contenido· como en su forma. 

En la línea de la tradición oral 

El contexto. en que la mayo·ría de ellos fueron dichos y dictado.s, 
ayudará a situarlos. 

Después de un estudio de la literatura etnográfica de los Pai, so
bre todo., 1os trabajos de Cadogan y Samaniego, y del material recogi
do y grabado en cintas magnéticas proveniente de varias dirigentes 
pai, se podía detectar lo que parecían ser los grandes temas -valores 
éticos, co·mportamientos, creencias-, que, aunque de índole diversa, 
permitirían definir la singularidad del sistema pai. Se tratab~ enton
ces de elaborar o· encontrar un texto que, aunque no exhaustivo, fuera 
sin embargo lo suficientemente rico y denso co·mo para que en po1ten
cia contuviera elementos significativos de la estrucutra pai, ya fuera 
a nivel social, político o religioso. 

Fue esta pr.o·blemática la que fue captada de manera sumamente 
clara por Pa'i Evangelí (Evangelista Morilla) quien, a pesar de no ser 
tekoaruvixa ni dirigente espiritual demasiado prestigioso, mostró una 
gran capacidad para construir textos breves, tradicionales y no exce
sivamente singulares ni personale,s. Pa'i Evang1elí es, en política 'ex
terior', bien aceptado y en este caso se mostró1 un excelente pedagogo. 
Posiblemente 1os fragmentos producidos por él llegan a constituir un 
todo muy homo,géneo, CO·herente y comunicado convenientemente den
tro del esquema educativo pai. 

Por supuesto, e3tos textos abier tos, de ninguna manera exhausti
vos, no deberán ser tomados c1omo formulaciones dogmáticas, pero sí 
capaces de elicitar un conse·ntimiento general y suscitar complemen
taciones nuevas. Producidos en la tradición oral, deben pro1o·ngarse 
dentro de ella. 

Evangelí dijo. muchos de estes textos en un acto· en el cual pare
cía sentirse investido de una cierta. inspiración, sin titubeos y con con
ciencia :de ser portador de un saber autêntico. Este dato etnográfico 
n.o es para exaltar s-u persona, por más de un motivo ambivalente, sino 
para constatar la peculiaridad de este tipo de comunicación. 

No ;se ·detalla aquí ni el contenido ni la forma de esto1s text~, ya 
que sólo pueden ser profundizados en relación con la sistematización 
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total del pensamiento pai. No hay que decir que para un agente exter
no, que pudiera sentirse superior por el manejo tecnico de la lectura y 
escritura, estas páginas le pueden resultar incómodas ya que exigen 
una especie de conversión. 

Generalmente -y esto es muy propio del sistema colonial- el por
tador de una técnica supuestamente superior tiende a co·nsiderarse 
maestro, con derecho a ensefi.ar, cuando en realidad debe contentarse 
con su tunción de instructor y no desplazar al verdadero educador que 
en :este caso sigue siendo un Pai. Glosando a ROA BASTO·S, cuando 
se refiere al cura Amancio González: "evangelizó a los índios en la 
misma :medida en que los índios lo evangelizaron a él" '(Yo El Supre
)no, Buenos Aires, 1974, p. 365), se puede decir que el agente externo 
debe tomarse en serio su aprendizaje cultural antes de querer ense:fiar; 
los textos de este mundo tradicional pai serán en realidad una confron
tación que no debería ser minimizada con excusas como que hay pa
labras que no se entienden, que incluso hay Pai que nunca oyeron ta
les trad1ciones, que son cosas de 'viejo,s' hoy ya no usadas, etc. Ha de 
advertirse que estas páginas constituyen un género específico que tiene 
ciertas analogías con géneros literarios de la Bíblia -y conste que esta 
referencia no viene aquí co·mo validación etnocéntrica, sino como sim
ple dato comparativo. 

Tal vez ~e podría decir que estamos frente a una verdadera lite
rat11ra 'sapiencial' -kakuaávy- dicha a una asamblea potencial 
-aty-, lo cual es válido sobre todo de los capítulos 'teko joayhu', 
'fiamendaramogua', 'fiande reko', 'teko fiembor·o'y'; el tono de estos 
textos viene en gran parte definido por la introducción: 'pema'ê :s:e
rehe', que les confiere un cierto carácter profético y 'eclesial' en el 

- sentido de asamblea de creyentes, creyentes de la religión guarani. 
La vida social guarani, la valoración ética, las normas de comporta
miento, el código moral, tienen por fu11da1nento implícito, y a veces 
incluso explícito, palabras de los dioses: 'aipova'e jeko tupã :fiemongeta' 
(pág. 1); todo ello es, por tanto, religió11. 

'Nombory guasu' es una descripción '!iteraria' que recoge de manera 
magistral, creemas, las características esenciales de la fiesta tradicio
nal pai. Es una construcción libre, en la que l·o·s Pai se han mostrado 
capaces de hacer etnografía de sí mismos. Los 'kotyhu' y 'guahu' que 
aquí figuran no son más que unas pocas muestras de una serie que 
puede ser aumentada indefinidamente . 

.. 
El "teko marangatu" 

El 'teko marangatu', la religión pro piamente dicha, está presen
tada ·en sus aspectos principales de creencias y ritual. El cuerpo de 
creencias a su vez, a pesar de la cantidad considerable de elementos 
dispersos que sabemos lo constituyen y de las variaciones de un lu.gar 
a otro, de un pa'i a otro, ha sido reducido a tres ciclos fundamentales : 
Nande Ramõi, :Nande Ru, Pa'i Kuara. De momento es difícil hacer: 
una sistematización interna de estos dioses, en cuanto a lo que son y 
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las funciones que se les asignan, pero está generalizada en el pensa
miento pai su distinción incluso personal y sus operaciones más espe
cíficas. 

La forma como se presentan estes textos no es el relato mitoló
gico, que, sin embargo, existe entre los Pai y es una de las formas pri
vilegiadas de la instrucción religiosa tradicio11al, aunque tan extenso 
que se adapta difícilmente a los límites de un libro como éste·. Tam
poco es el clásico canto ritual de tipo litánico -'mborahéi puku'
propio de las fiestas del 'a vatikyry', ni de tipo narrativo como sería el 
·fiengarete' ( Samaniego 1968: 373-405 y Cadogan 1962: 76). Lo que 
aquí se tiene so.n discursos 'teológicos' en los que, a partir de las 
ideas centrales del mito, el pensamiento1 de un Pai se desarrolla de 
manera perso·nal, aunque dentro de cánones tradicionales y dentro 
de un estilo que recurre abundantemente a repeticiones y parale
lismos. A veces el discurso se ve interrumpido por un corto himno 
intercalado que al ser dicho orallnente toma incluso el ritmo y el 
tono de canto que llamaremos 'litánico', y que es una ·es1pecie de 
poesía 'ento·nada', como puede observarse en el texto de .Nane Ramõi: 
"apy rako xe karambohe ... ". Esta forma es muy característica y tal 
vez la más generalizada de cómo los Pa'í refieren los grandes temas 
de su religión. Basta escuchar las distintas grabaciones registradas en 
varies tiempos, en diversos lugares y entre distintos dirigentes, para 
verificar que se trata de un estilo· eminentemente pai de co1nunicación 
religiosa. 

El aspecto ritual de la religión paí viene dado a través de la dc:s
cripción del 'adoratorio' o 'mba'e marangatu' y de objetos sagrados a 
él vinculados. Lo maravilloso de este texto estriba en que el catálogo, 
bastante completo, de objetos que se usan en el culto, y sobre todo en 
la danza ritual, aparecen 'en acció·n' y orientado vitalmente como ins
trumentos para la salvación: 'ajeve hese fiafiepyhyrõ va'erã. 

Fil asunto de la tierra 

Los dos últimos capítulos de esta sub-parte, aunque todavía ex
presados en un lenguaje tradicional, acusan ya el impacto de una pro
blemática surgida con la presencia colonial. Es el asunto de la tierra, 
afirmado e ideologizado desde la perspectiva paí. Implícitamente está 
dado el contraste más profundo que existe oon el sistema colonial, los 
dos referidos ciertamente a la tierra pero como lugar de uso, de pro
ducción e incluso de relacionamiento social completamente distinto 
en uno y otro sistema. Francisco Servín, en una mesa redonda, el vier
nes 30 de mayo, 1975 hizo una pregunta a los participantes universi
tarios: "(.Para qué se quiere la tierra?" La respuesta que allí no fue 
dada, es conceptualizada aquí. 

Así se concluye lo que podría considerarse como los aspectos fun
damentales del modo de ser del '.:N"ande Pai Ta vyterã'. 

De todos modos sería; equivocado hacer la lectura de los textos 
'tradicionales' (llamémoslos así) como si fueran simplemente un 'an-
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tes', sobre todo, si se considera este 'antes' desde una perspectiva 're
vivalista', de entusiasmo cuasi-utópico. El mundo pai es un presente 
y como tal está en el libro; no es un 'antes' nostálgico, no es una 'eta
pa' en vista a cambios sociales., no es un 'paréntesis' más o menos fol
Klórico en el que se encierran ciertas manifestaciones de la cultura 
pai. Son, si se quiere, recursos del pasado pero como sólida afirmación 
del presente y energía para el futuro. 

El contacto colonial 

La transición entre el tiempo pai y el tiempo de la llegada invaso
ra de otros fue co·nceptualizado por los mismos Pai sin la virulencia 
que suponía una expresión como 'oguahê mbaíry', lo que constituye 
realmente un ejemplo de cómo funciona la ideologización que los Pai 
hicieron de un proceso histórico. La capacitación de la noción 'espa
fiol' se había ya realizado en tiempos de MONTOYA ( cfr. 'Tesoro', f. 
212) y el término se ha semantizado tanto en el dialecto pai com.o en 
el de los Mbya, en sentido bastante peyorativo, y designa, por lo me
nos, un portador de valores extrafios, no sólo un 'otro" ( véase CADO
GAN, 1973:30). 

La entrada colonial está introducida por un mito de co·ntacto en 
el cual se explica la dualidad de los dos mundos en términos comple
mentarios y de correspondencias paralelas. El mito dice, substancio.1-
mente, que junto a ':Nande Ru' apareció 'Papa Réi' (El Rey?) al c1_1al 
se adscriben los beneficias de una creación propia y paralela; así al 
'mborevi' autóctone corresponde 'vaka'; al 'koxi', 'kure', al 'xumbi' (o 
'guasu'), 'kavara', etc. Teniendo común origen, aunque distanciados 
en su hábitat y en su uso cultural, no hay en principio ninguna difi
cultad en que sean re-encontrados y aceptados cuando sucede el con
tacto. 

De esta manera, el contacto no se hace fuera del 'fiande' colecti
vo y las páginas que siguen vienen marcadas p-0r la complementaridad 
tecnológica, primero: animales domésticos, utensili·OS de cocina, ropa, 
transporte,. herramientas, armas de fuego, nuevos rubros en la produc
ción agrícola y hortícola, y en segundo lugar por el contraste de los 
sistemas, en el que no· faltan indícios de conflicto y de explotación: 
'changa', 'bolicho', etc. 

Salud y enfennedad 

Como se sabe bien por la historia, el régimen de salud y la apari
ción de ciertas enfermedades están íntimamente ligados al contacto 
colonial. Esto no quiere decir que la enfermedad estuviera ausente de 
la vida primitiva, y en realidad no falta una teoria 'tradicional' sobre 
el origen de las enfermedades así como prácticas curativas, a v~ces in-
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cl1lso ligadas oon la magia y con cierto tipo de hechicería. Hay que 
notar que incluso las enfermedades 'modernas' como tuberculosis, pul
monía, gripe, tos convulsa, sarampión han sido objeto de una reinter
pretación teórica mágico-religiosa, asignándose sobre todo a la tuber
culosis un origen causado por la acción de un brujo o bruja (malo) 
o por prácticas de hechicería. So·bre este p·unto, ciertos jefes políticos 
se expresan con elocuencia y profieren amenazas contra quienes se de
dican a estas prácticas, que una vez descubiertas real o supuestamen
te, son incluso castigadas más o menos severamente. Llama inclus10 la 
a tención la franqueza con que se cuentan casos y se designan perso
nas involucradas en estas acciones maléficas. Estos aspectos de la en
fermedad no se han anotado aquí, en parte para no acentuar el énfa
sis sobre ellos, y en parte para no conferirles, a través de la letra escri
ta, una especie de consagración autorizada. 

La manera oo·mo al fin es tratado el asunto salud y enfermedad 
no toma pues el punto de vista típicamente pai, sino más bien signifi
ca un instrumento de comprensión de nuevas situaciones que tienen 
que ser tratadas con nuevos métodos. La adopción de medicamentos. de 
la medicina 'occidental' no es nuevo entre los Pai y su administración 
no ofrece dificultades, pero sí aparecen actitudes de desconfianza y 
hasta rechazo· cuando se trata de la forma como se realiza la consulta 
médica que tiene que respetar el modo de comunicación pai, en espe
cial cuando se trata de m.edicina preventiva -vacunas- y convales
cencia. Estes textos no son sino· indicaciones que vienen en apoyo de 
un programa de salud más amplio, que tiene sus propios canales de . . , . , co.mun1cac1on y acc1on. 

Los Pai en el Paraguay 

Siguen varies temas de inf ormación dirigida a los Pai sobre la si
tuación geo-política del Paraguay en América - la frontera con el Bra
sil de hecho ha dividido a la 'nación' pai-kayova- y sobre la inserción 
de los Pai en un Paraguay Oriental, haciéndose resaltar ríos, rutas y 
ciudades que son relativamente bien conocidos y hasta transitados por 
los Pai. Hay que notar que existe una verdadera geografía mitológica 
pai con su toponímia propia que utiliza designaciones provenientes del 
lenguaje religioso, en la cual se expresa tal vez una cierta diferencia
ción y autonomía política de grupos locales tradicionales. Aunque es
tas designaciones no son anotadas aquí, pueden ser relevadas en un 
discurso paralelo sobre el tema. 

La Constitución Nacional, como ley general para los paraguayos, 
ofrece derechos que aseguran una cierta identidad cultural, incluso a 
grupos minoritarios, como son los indígenas. Los. habitantes del Para
guay presentan de hecho una diversidad étnica y cultural que el cen
tralismo colonial con una ideología ambivalente, no exenta de racismo, 
ha querido explo.tar en su provecho suscitando pseudo-conflictos inter
nos en los grupos dominados. La ideología pai es en este punto de un 
extraordinario espíritu 'ecuménico', desconoce el racismo y la alteri-
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dad etno-cultural es apenas un dato que puede suscitar el comentaria 
divertido o extrafiado, pero no propiamente la discriminación ni la ex
plotación de clase: 'peteixa jajuayhu ofiondivepa'. 

La Co1onia Nacional Indígena es una forma de organización eco
nómico-social la más cercana jurídicamente dentro del sistema para
guayo al sistema pai; en estos momentos es tal vez la única alternati
va real, y como tal debe ser puesta en marcha, teniendo en cuenta, sin 
embargo, que su validez le ha de venir más de sus raíces comunitarias 
que de sus mecanismos meramente productivos. 

Las letras y el libro 

Los dos últimos capítulos dicen relación a dos alternativas de or
ganización política y educacional, respuesta histórica que no es una 
substitución del sistema tradicional sino una potenciación, en el mar
co del nuevo modo de ser - teko pyahu-, de dos estructuras organi
zativas fundamentales del sistema pai. Superado el 'jopara' impuesto 
por la diglosia colonial, se reencuentra aquí el ton10 1 y la expresión de 
la identidad pai fundan1ental y tradicionalmente religiosa. El 'tekoaru
vixa.' se entiende como jefe que asegura la justicia valorada sobre todo 
en su dimensión religiosa; es juez y sacerdote a la vez. 

El libro se termina con la página referente a la inclusión de la le
tra y el libro como medto de comunicación educativa, que presenta 
riesgos ciertos, pero que parece justificarse, sobre todo si no se desvin
cula del sistema tradicional de educación ni intenta suplantarlo. 

El libro de alfabetización para adultos con s11s dos partes 'Ne'e 
renda' y '.Nande Paí Tavyterã fiande Paraguáipe', por su ordenamien
to interno, por sus c.ontenidos y por sus formalizaciones, pretende ins
cribirse en el sistema educativo pai del cual sería apenas una nueva 
modalidad. técnica. Hasta qué punto se pueda conseguir este fin, la 
respuesta está en gran parte en el modo de aplicación real y en .la 
participación paí que acompafiarán su puesta en p.ráctica, que ojalá 
se haga sin demasiadas interferencias exteriores, ni prejuicios. 

7 .5. Textos pedag~ógicos Pai ( en guaraní y esp.afíol) 

Ne'e 

Pema'e xerehe, amofiesyrüta fie'ê katukue, amboesajáta peéme 
opava'e rendy reko p·avê. Ani katu pende vera tata veteitei fiane :fiom
bory paveme, ani teko poraivi penopuã ojo·upekuéry. Aipova'e jeko 
Tup·ã fiemongeta, op.a Jakairakuéryramo jepe fíande reko mondehe 
fieapo okuávy. · 
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Miren-me ( estén-me atento), voy a exponer en bilera (hacer ên 
teoría) las palabras verdaderas (auténticas., perfectas), vo·y a iluminar 
para ustedes la clara (brillante) ley de todos para todos ( el· modo de 
ser, la norma general brillante de todos). Pues no vayan alborotarse 
( acalientarse, airarse, acalorar se) manifiesten sin más ni más en nuestr~ 
alegría (fiesta) general, no tengan un modo de ser intratable (peléa
dor) levantando-o·s unos contra otros. Esta se dice, es la conversación 
(recomendación) de los dioses (lo que dicen los dioses), así aunque 
11asta los mismos Jakaira son quienes con su ejemplo sefi.alan. nuestro 
modo de ser. 

Teko joayhu 

Ani erefi.e'é mbojevy jevy ne mbojehuharépe. Ipoxyramo · jepe-·rekiriri 
va'erã ixupe; ani nde rúpe rejesaupi, rejayvy va'erã ne fi.e'érangue, re-
jesaupi rangue nde rúre rema'é yvyre. -. 

. . 
Nde sy ae ne moma'é áryre, ne mboesaja'ohare: emboete va'erã .nd.e 
sy·pe, ani reiíe'é mbojevy jevy vetei; refi.e'é mbojevy jevyramo neregua
héi rehóvy :Nande Sy ku yvarapypeguápy, ~ande Sy Pavéme. 

. . 

Reiko porãta nde rapixá11dive, ne iründive; ne kambarándive rejoayhu 
_afio11gatu rei va'erã. 

Peteixa na11de rembypy, ndoiko'êi nane remb·ypy, upéixa ningo nane 
nafi.erohasã.i. Jajohayhu va'erã, petei :Nande Ru ko yvarapypegua. Ndi
katui nanoa.motare'y r.e'y ko nande yvyporyvaguiv·e. Oúramo ro'y nan-
de ro'y avei peteixa, ndikatui jajoexase re'y re'y.. ~ .. 

. ' 

El amor mutuo 
" . , . . . ., . 

- : ~ 

;No contestes (rezonges, repliques.) a los que ~e c;riaron .(tus progeni .. 
tores). Aunque estén enojados has de callar ante ellos. No levante.S la 
vista ~ tu p-adre, agáchate y no1 respo11das, ( agáchate antes qu~ conte&
tar), en vez de mirar fijarhente a tu padre, mirá el sue1ô·. 

' 

Tu madre misma,. la que te hizo »ver el -día, (la luz); la que te dió1 a la luz, 
(abrió los ojos) has · de respetar a tu madre, no le ar1des contestando 
(no · 1a contestes) sin inás; si le andas contestando ( dis.cutiendo) no 
!legas (no. vas llengando) a Nuestra Madre, a la del ·cielo·, Nuestra Ma
dre de todos ( primigenia). 

Vivirás bien con tu semejante (prójimo), con tu compafiero; -con . .tu 
esposa te has de amar solamente sin mas. 

~ues~ro origen es uno· solo, no es diferente .nuestr~ origen , asf · es como 
nosotros nos esparcimos. Hemos de amarnos unos a otros, pues uno 
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es Nuestro Padre que está en el cielo. No es posible que seamos ?nemi
gos los unos de los otros siendo que todos somos hu1nanos (habitan
tes de esta nuestra tierra). Si viene (llega) el frío nosotros también te
nemos frío· a una (igualmente) , no es posible que no nos queramos 
mirar uno al otro. 

:Nandie ií.amenda:ramogua 

:Nande fíamendárõ, fíande ru ha fíande s.y he"i fíandévy : "Imboviakatu
pyramo tereho, ou ojerure nderehe ne mesyrã, ne mer1dúvy, ajeapysa
kapukúta nderehe ko'ãga". 

Ime1nby ka.ria'ype he'i isy: "Ani xe pu.'ã haguére remomba'e rei. Ani 
rekua rekua xe remiarirõre, Tup·ã rembiexárõ nde póre oi. va'erã tu-"' 
guyãy". 

Mitã ndahekorasyvéi haguã, kufíasy he'i imembype: "Ani ne fíafía ive
teítei kuri ne ma"êram.oguakuérype"'· Kari.a'y ru ha isype· ome.'é ; "Era
ha", · he'i ogu'u karia'y Ruha isype, ombojopo!he kyhápe, oijyvap·yl1y 
kyhápe omofíeno1 hagu.ã. Upégui itúva he'i ixupe: "Ofieporandu n.de
rehe xe rajy, ani katu kuri ahendu ne rerakuã ivaíva, xe rajy'' . 

Dei casamiento (para cuando nos casamos) 
\ 

Cuando nos casamos, a nosotros nuestro padre y nuest.ra madre nos di
cen: "Como invitada (s.iendo invitada) ve, vinieron a pedir -por ti tu 
futura suegra, tu suegro, voy a escuchar bien por ti ahora (vamos a 
ver lo. que se dice de t.í ahora, que no se escuche nada ma.lo)". 

A su hijo varón le dice su madre : "iN o desprecies (no tengas como cosa 
debalde) (sin más) lo que yo levanté. No1 castigues a. mis nietos, vién
dolo (los) dios ( es) habrá por tu mano sangre misma ( po-r desgracia) ". 

Para que los nifíos no tengan naturaleza enf ermiz.a (no se enfermen 
fácilmente) la ma.dre de la mujer dice a su hija: "No seas mala injus
tamente luego con tus cufíados (los que rniran por ti, te observan)". 
La dan al padre del muchacho y a su madre: "Llévenla" dice supro
pio p·adre al padre del muchacho y a su madre, los acomodan juntos 
( les hacen dar la mano) e:n la hamaca, los toman del brazo para ha
cerlos (y les hacen) acostar en la harnaca. Después su padre dice a 
ella: "Piden por tí, mi hija, que· no vaya escuchar yo luego malos ru
mores (noticias.) mi hija". 

Nande reko 

Teko marangatúpe iporãve jaha . .Nembo'épy jaiko va'erã, marãve nde
reikoi haguã, nde reko fíemboro'y haguã. Aipópy fiande reko. jaroesaja 
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va'erã. Ymaguare tekópe jaiko jey va'erã. Jaiko jeovasápy; upéixa. voín
te jaiko raka'e. Ko'ê mbukúpe ojepura.héi va'erã, ani ko yvyre opyrü 
iveteitei kuri mba'asy, .rem.b·o.kua katu haguã ndejehegui op·a mba'e rei. 
Ko'·ãga ogue ogueve jo1ty ohó·vy teko ymaguare. 

Nuestro modo de ser 

Lo mejor es. que caminemos en religión. Hemos de estar (vi vir) en ora
ción para que nada ( malo) t e pase ( ocurra) , para estar apacib1e (vi
vir ap1aciblemente) .. Con ello hemos de iluminar nuestro. modo ele ser. 
Hemos de ponernos de nuevo· en la costumbre an tigua. Esternos en 
bendición; así mismo· luego estábamos en un principio·. Durante el 
amanecer s.e ha de hacer el canto (ritual), no sea que en esta tierra 
luego ponga s.us pies sin más. la enfermedad, sino mas bien para (po
der) apartar de ti cualquier cosa inútil. ,Ahora. se su.ele ir apagando 
cada vez más ( desap1areciendo) la costumbre antigua ( el modo de ser 
tradicio·nal) . 

Jajopohu 

Jaheko·a, repeiíáta ta.vajárupi ahuguive, ja.jea.pysaka. katu hagu.ã. Jasu
ka va'yry, ·rupã va'yry fiemongo'ihárupi jajúramo, iíahendu hagu.ã 
fie'ê porayhúva reno'ã. Aipóva'e iíe'ê po.rayhu jarojepei'y tavajárupi 
ahuguive. Upéva.'e jo.ty yvypo:rykuéry ojo1pohúramb· O·henduuka ojo·upe: 
fiapu'ã ja.hávyramo jepe opa ojotávarupi, ani katu kuri fiemongo'iatã 
iveteitei fiahenduuka 01joup·e. :Ne'e porayhu jo.ty kuri, fiamboveráva je
p.ota tavajárupi ojo·upe. Ajeve fiande rekohávari ofiemby'a katu haguã 
ojoup·e. · 

N·os. visitaJnos 

Vamos a recorrer el lugar (là comunidad) por todos los vecinos, para 
hacer nos, escuchar ( escuchar-nos) cos.as buenas ( escuchar buenas no
ticias). Y (para) , si venimos por donde es.tán conversando· los hijos de 
Jasuka., los hijos de Tupã es. para escuchar como surge.n palabras com
prensivas (amorosas.). Aquellas p,alabras comprensivas ( amables) las 
decimos ordenadamente (alineadamente, uno después de otro.) entre 
todos los vecinos. Esto suele ,ser lo, que los ho·mbres (humanos) se ha
cen escuchar ( oir) (las. personas. suelen hablar entre sí, se comunican) 
entre sí cuando se visitan: aunque andemo,s levantándonos po·r todas 
las casas (a todos los vecinos.) no· co·muniqu.emos entre nosotros (que 
no se oiga entre nos.otros) conversaciones duras (palabras duras) sin: 
más ni más. Sea. p·Ues la. costum.bre las palabtas amables:, que 'deS€a
mo,s hacer brillar entre los vecinos. Así, en verdad entre la gente d.é 
nuestra comunidad ( del lugar) se harán f elices unas. a. o·tros ( estarán 
f elices unos co·n otros). 
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Nombory Guasu 

:Namondo jovía, ajapóta kagui 
:Nambovía ou haguã ka'uhapy, :fíande aty haguã :fío1mboryhápe. 

Mombyrygui oútava: "Jaha ka'uhápy", he'i. Jahexa hexáta :fíande re
jupãngua. Nane kane'õnguanguáta voi jaháramo mante jakotyhu ha
guã. "Nama'ê ma' e ku:fíataíngue rováre". 

Kunumingue he'i: "Jaraha :fíande pórehe jakotyhu tyhu". 

Kotyhu 

.Apymo'ãma oiko kuri, 
kipy tipo nde rupity. 
Apy tipo jahe"o ndévy ra'e. 
Nde jave rei ojahe'o ndévy ra'e. 

Ka'arúma :fíambogua mbogua kaguí ojehexa haguã, ojeovasa ha
guã, ani :fíanendive maetirõ ohexa, :fíaha'anga :fíane kagui. "Embovy'a 
vy'a :fíandévy, eguahu :fíandévy", he'i ogajára ome'evo guyrapa, takua
re'ê guahujárype. 

Guahu 

Nnde yvotyryva mi:fíae, 
ko nde jukáma, Mainomby, 
vytevérate niko, 
Kaguietéra nde juka ! 

Hafiundegua ha'iriri, 
arumbese arumbaja. 

:Nahasãimba jeyta ko'ãga, jaha jeyta fiande róyrupi. Pende ka'úra
mo jajohexapa jey va'erã. "Araka'épo pende ka'u jey va'erã?". 

La gran fiesta 

Mandemo·s la invitación, voy a hacer chicha. 
Invitemos p·ara. que venga11 a la fiesta (la bo1rachera.), para que 

nos reunamos en el lugar de la alegría (mútua) ( en la fiesta). Los 
que van a venir de lejos: "Vam.os a la fiesta", dicen. Vamos a mirar 
atentamente, donde colocarnos para dormir. Nos: vamos a cansar bien 
luego, si vamos. para bailar el kotyhu. "Miremos bien las caras ( el as
pecto) de las muchachas". 

Los muchachos dicen: "Demos-nos las manos para bailar el ko
tyhu". 
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Kotyhu 

Ya de tarde colamo1s ( transvasamos) la chicha para que se vea 
( sea mirada), para que sea bendecida, para que los seres inquietos 
(males, perturbadores) no vean con nosotros, y pro·bamos nuestra chi
cha. "Has nos alegrar, cántanos un guahu", dice el duefi.o. de la ca
sa, dándole un arco (o) una vara de cafi.a dulce al cantor del guahu. 

Guahu 

Pues si el nectar de las flores, es. el qu.e te ha mareado, colibrí, 
cuanto más pues te ha de matar, la chicha verdadera ! 

Ahora todos nos vamos a dispersar de nuevo, vamos a ir de nue
vo a nuestras casas. Cuando hagan o·tra fiesta, nos hemos de ver to
dos de nuevo. "Cuando van hacer otra fiesta ( chicheada) ?". 

Teko N1emboro'y 

Ani haguã mitã okakuaa reipa, Jasukava'·yry ojeasojavovove ou 
va'erã tekoaruvixa rogagu)1pe, ojepoupi ohovasa haguã ani haguã 
mba'e poxype; upeixagua okakuaa porã. upeixaguare ndojexakatui ha
p·ixárupi; kuimba'éramo 1i.dojexakatui mohãyrupi, ndojexakatui ma'eti
rõkuérype, kufi.ambía rymbárupi ndojexakatui avei, ndojexakatui avei 
ka'aguy poraírupi. 

01fiang·apyhy mboyve mitã, upearã oiko jeovasa hese; kuimba'éra
mo ol{akuaavetépy omboete haguâ guatyu, omboete haguã guaixo.; ku
fiáramo omboete haguã o.mendúvy, ombete haguã guovs.jákuérype. Upéi
xaguare ijapysakakatu, oipyhyrô gu, osy fi.e'e ndaijakuaavive'yi, og·ue
rojoja áramigua fie'é. A11ge verami joty ixupe, aramiguare guamõi 
ypype verami joty. Aipova'e joty omombe'u haguã ojoapyrípe; aipova'e 
ojeherojoja haguã opa tavajárupi; opa tavajárupi oguerojoja naguã, 
ani katu kuri teko poraivi tavajárupi, ani Tupã ra'ykuéry iveravatã ve
teíteí kuri, ka'uhárupi oguerojepei'y. Imohasãimbyre ahuguive fie·e ka
tukue arambove. 

El modo de ser apacible 

Para que los nifios no se crien mal (de balde), al nacer los hijos 
de Jasuka han de venir a la casa del jefe de la com11nidad para que · 
imponiendo-les las manos, los bendiga, para que no se vean en situa- . 
ciones (-~nojosas) de conflicto (enojo, furia) quienes así (hacen) se · 
crían bien; · no· se verán en dificultades con sus prójimos (semejantes) 
cuàndo sean ma.yor (hombre) no se: verá (metido) con malefícios (he
chi'cería), no se verá frente a los Seres Inquietos, tam.poco1 se encon
trará (atacado) ·por las víboras venenosas (los hijos de la duefi.a de 
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las víboras), tampoco se encontrará con los tigres en el monte (habi
tantes malignos de la selva). 

Antes de que el nifi.o 'se sienta' (tenga co.nsciencia de su alma), 
para esto está la bendición sobre él; p1ara que habiendo1 crecido del 
todo, si es hombre respete a su suegro y su suegra; si es mujer para 
que respete al padre de su marido (su suegro), para que respete a sus 
propios cufíados. Habiendo sido así sabe escuchar atentamente, acepta 
la palabra de su propio padre, de su madre, no es más ignorante, sa
be juzgar (igualar) las palabras de sus semejantes. 

Parece que ahora es (de nuevo) costumbre oomo fue habitual se
mejantemente (lo. semejante de antes) para sus antepasados (abue
los) p·rimigenios. E'sto es lo que se suele ( es habitual de) contar con 
los descendientes., esto es para que sea apreciado· justamente entre to
dos los vecinos; para lograr la conformida.d entre todos los vecinos, 
para que no haya discordias ( sacudimientos, peleas) entre los vecinos, 
para que los hijos de Tupã no se encolerisen (acaloren) luego, (sino) 
que en la fiesta (chicheada) hablen ordenadamente <pongan las co
sas en hileras) . Esparcidas todas estas palabras verdaderas ( y pcrf ec
tas) en un principio había sido. 

, 
~ande reko 

Ko fía.nde reko ypyrühaguépy, uni haguã opa mba'e fiande rasy 
rei rei, jarojoja va'erã áry rovái. Oi :Nane Ramõi Papa âry rovái, oi Pa't 
Kuara áry rovái, Pa'i Namói áry rovái. Upéixaramo upéva opáva'e 
upeguarã fíambokatu haguã, upéixaramo ikaturã 0 1pa mba'e. Heta oi 
ikatuve'yva, ani ohefíoi jepe ha'ekuéry. Ha'ekuéry aéramo ikatuve'yva 
rae ohováirõ áry, opyrüma mba'asy. Ajeve araguyjép1y Eixu áry oho
vapovove, repu'ã va'erã ko'ê fiavõrõ reho.vasa. Upéixaramo ikaturãvy 
araguyje imbeguéima mba'asy. Upéva jarojepei'yrupi áry rovái, upéi
xaramo fíe'ê tata, akãitataguive ofi.emomby'a katu. 

Upéva imboypy bague voi; upearã guyrapa n dojcguai, Nane Ra
mõi Papa voi nombojeguai; fi.ande po nafiambojeguai va'erã. Upéagui 
ka'uguasúpe nafíandereko kuaavive'y va'erã, ani kuri peropu'ã ojou
pe veravatã. Mbava'érami tamo'ã fíande reko mboyp·y hague fiamboyke. 
Jaroesaja joty tup·ã tavyterãme. 

:Nande ru he'i fi.andévy, fíamendá1~õ: 
"Ay ningo ererú·ma, kuai, nde jeguakavyrã, re1ma nde jeh u h a

guãrupi refíemomby'a katu haguãmy. Ki nde .ra'yramo erehexa ha
guãramima rei ãy, mendaréma niko nde, ange miri aháramo nde róypy 
árami joty eiko kuri; ani ambojoakykue ndévy fi.e'ê. Nde ningo ne mi
ringuekuéry áry járy niko nde; ange m.iri ndaxeporivéirõ árami joty 
eiko ixupekuéry kuri. Itymb),ry ahuguive nde ningo repyta imbo'ete
pyramoma nde rei, nde jeguaká.vy nde aramive avei ogu erojeko áry; 
upehagu.épy ae ndejuhúirõ nde aramive avei oguerojeko áry. Ndeko 
ae; itymbyry ijaguyjérõ nde jeguakávy ohexapáma va'erã, yvy ra'anga 
haguépy omongurusu haguã h a'e ave, ha upégui oguerúma va'erã 
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oguerofi.embo'e haguã; upéixaramo Jakairakuéra ovy'a, :fiande reko 
mondehe- ave'i ha.'ekuéry. Up€arã ofi.eha'anga yvy. Upéva fi.ande reko 
mboypy hague voi". 

Nuestro modo de ser 

( Con) Nuestro modo de ser como fue el comienzo, para que no 
nos enferme cualquier cosa de balde (para que nada malo nos afecte), 
hemos de co·ncordar-nos ( conformarnos) de los lugares divinos ( cielo). 

Está el tiempo1 
( cielo, lugar divino) de Nuestro Abuelo Eterno, es-

tá el tiempo ( cielo) de Pa'i Kuara, está el tiempo ( cielo) de Pa'i Na-
1nói. Siendo esto as.í para todo1s1, para que lo perf eccionemos (para que 
lo hagamos bien), siendo así para que todas las cosas se·an buenas 
(como deben ser, perfectas). Existen muchos que ya no pueden, en
tonces que ellos ni siquiera llamen ( pronuncien su nombre). tEllos aho
ra, aquellos quienes ya no pueden, si responden al tiempo., po11e sus 
pies la enfermedad. En verdad ( en lo perfecto') en el tiempo· perfecto 
al aso:mar las pléyade-s has de levantarte cada m,afi.a11a para hacer tu 
bendició·n. Sien.do así co·n el tiempo· bueno (de la madurez) al estar 
bien las cosas se ablanda la enf ermedad. Esto es el tiempo de poner
nos alineados (para las ceremonias), así las palabras acaloradas, to
das las cabezas encolerisadas se hacen más bien alegría. Esto fue lue
go al principio, para esto (para que sea así) no se adorna el arco, Nues
tro Abuelo Eterno mismo luego no lo ado.rna; no hemos de adornar 
nuestras manos (con armas). 

De esta manera en la gran fiesta ( borra.chera) no te·nemos que 
ser igno·rante-s ( desco·nocedores de nuestra ley) para que no nos le
vantemos coléricamente unos contra otros. Que de ninguna manera 
se nos ocurra dejar (poner) de lado nuestra ley de los princípios (orí
genes) . 

Iluminemos como de costumbre a los tupã tavyterã. 
Nuestro padre dice a nosotros cuando nos casamos: 
"Ahora te traen, muchacho, la que va a ser tu 8,dorno (tu espo

sa) , ya estas como para poder alegrarte plenamente co1n tu futura 
descendencia. 

He aquí, que, si tienes (!legaras a tener) hijo1 estas ahora ya co
mo para mirarle· (atenderle) , ya eres persona casada tu, dentro de 
poco, si voy a tu casa esta-te ( seas) luego como de costumbre (se de
be); que (yo) no tenga que andar-te atrás con palabras (colgarte de
trás palabras). Tu eres pues el duefio dei tiempo (de los días, el res ... 
ponsable) de los pequenos, dentro de poco cuando yo no esté más, sé 
(está) tu para ellos luego como se debe ( es de costumbre) . . A (de) to
das las plantitas ( retofios) tu te quedas siendo ya como el que ha de 
ser resp€tadO·J tu esposa del mismo modo (semejante· a tu) también 
tiene su modo de ser ( su responsabilidad); entonces, mismo si tu no 
es,tás, lo mismo que tu, también tiene su deber. Esto eres tu (tu mis
mo eres); cuando las plantitas estén maduras tu misma esposa ya 
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ha .de mirar, (atender) todo, para hacer la cruz al medir la tierra (pa
i:a ·"distribuir .en ella Jas cosas) .. ella tambi.é:n, y de allí 11a de traer pa
ra (ser resado) rezar (sobre los productos que trae, lQ que será ob
jeto de rezo), de esta manera se alegran los Jakaira, pues tarri.bién 
ellos so.n los orientadores (los introductores) de nuestra ley. 

Para esto se bendice la tierra. Esta es luego nuestra ley de los 
princípios'. 

,! 
' 

~ane Ramõi Jusu Papa 
' .. 

". Xe Ramõi Jusu P~pa gueko haguã ojeasojavo oivy araka'e, ko 
yvy moesakã. _9ívy araka'e, ko yvy mbopypira oívy araka'e, upép·{ he'i 
xe Ramõt Jusu Papa: "xe kambúvy rako xe, xe fienopu'ãvy rako xe 
karambohe", tupã fiomboeta'eypype, ojehe meme ã vyteri, guendyra 
ren<?~, overáva renoí. Xe Ramõi ;rusu Papa araka'e ko yvy mopytenóvy 
~raka'e~ ko yvy apypirávy araka'e: 

' . 
. - . 

-· . 

"Apy rako xe karambohe, xe Jasukápype, 
xe kambúvy rako xe, xe Jasuka verápype, 
xe Jasuka rendypype, xe Jasuka ryjúipype, 
xe fíenopu~ãvy rako xe". 

Upéixa :Nane Ramõi Papa ojapo bina, ndaha'ei fiafiomoakate'y te'y 
haguã 0 1joupe ko yvyre. Ajeve xe Ra,m.õi Jusu Papa omopeteí'y yvypó
rypeguarã. Upépy oheja haguã irundy resapa, oheja ko Jasuka venda
ramiv.e yvypóra rapyre upeguarã. Ajeve jaroapy porã va'erã. 

.... Oheja · avei :Nane Ramõi Papa Réi upeguarã . . Ajeve joayhu reno
ambápy· jaiko haguã. Aipóva'e jeko imombe'u katupy, ajeve upearã :fia
g-uahê· haguã, "aguyje rafíe pai, aguyje rafíe papa" , fiaguahê haguã . 

• 
Nuestro Abuedo Grande Eterno 

.. 1· • 

. ·. ''E:çase, que para su prop·ia paturaleza se dió el ser {se descubrió) 
mi Aouelo Grande !Eterno, érase que él estuvo dando claridad a la tie
rra (hizo l,uz en la tierra),, é:i;:ase qu~ ~l ensanchó la tierra, ento:nces 
dijo mi 'Abuelo Grande· E.tern·o·; . .. · . 

"Yo soy el que está mamando, yo 'soy el que se ha levantado habfa 
sido (así f~e en el principio)", . los Tupã np siendo numerosos (toda
vía) 1 por si mismo d'el -wa·o· esta ba toda vf a ( el dependía toda via ente
rame:n te de si mismo),· llam.ando . (reclamando) .su propia luz (ser), 
reclama:o.do su pro:pio' r~~'.):~1ap:dor. E.rase que rni Abuel9 Grande Eter
no .. estaba ·poniendo el ·ce_µt:(o 'de' 1a 'tierrá,' éràse· que estaba ensa11chan
d(/" (multiplicando, desa,rrollando) la tierra: 

"Aquí estoy, y-çy h~bía sido (desde un. principio), (dentro. del) in
merso · en el J asuka.- - ~ · · 

,,. . • 
' ' ·' ' . 

• ' ' .. ,·, • , 1 \ 

• 
. . . ,. . ~' 
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Yo soy él que esta mamando, inmerso en el resplandor del Ja
suka, inmerso en la luz del Jasuka, inmerso en la espuma, (nP.blina) 
de Jasuka. 

Yo soy él que que me estoy levantando ( dándoine el ser)". 
Así es como Nuestro Abuelo Eterno estuvo haciendo (y) no es 

( asi pues no hay razón) para que seamos mesquinos uno con otros 
en esta tierra. E.n ver9.ad mi abuelo Grande Eterno lo hizo uno (la 
tierra) para todos los hombres. Allí para dejar cuatro sefiales (?) 
(mojones, limites?); dejó1 este lugar del Jasuka para (frontera entre) 
los hombres originarios. Ciertamente hemos de delimitar bien. Nues
tro Abuelo dejó también lugar (límites) para Papa Réi. Ciertamente 
para que esternos (vivamos) en unión de mút,uo amor (en amor mú
tuo unido). Esto· se dice que es el comuni.cado verdadero (la verdade
ra sentencia), ciertamente para nuestra !legada ( decimos): "que to
do esté bien (perfecto) pai que todo sea perfecto eterno (tavyterã)", 
al ~legar. 

Nande Ru y 
:Nande Ru oheja gurakykuéra movohe haguã, ombokatu haguã ko 

yvy, okatúra opava'e mondóvy haguã, opáva'e maemeguã rasávy oiko 
haguã ha'e guja haguépy opa mba'e joty ombogua katu oiko. Túvy 
reko arambove joty ko yvy yma jepe tekoha haguã ombojeasojavo, 
oiko haguã ombor.o'y katu joty, overápype joty,. om.boro'y haguã, yvy
póry ahuguive, fiemongetápy ha'e oiko. Ajeve ofiemboesaja hag11ã, 
opáva'e maemeguã ombokatu haguã, irundy joapype'apy ha'e raka'e 
a rami haguã. 

,Ajeve :Nande Ru ojapearo rei rako Pai opáva'e ahuguive tekotã im-
boysypyrã. Upégui Pa'i Kuara ae ijapy,py oguahé haguã. . 

Nu:estro Pa.dre 

' 
Nuestro Padre dejó p-ara descubrir los .rastros de su (propio) pa-

dre, para perfeccionar esta tierra, para enviar a todos su bondad (to
da clase de bondad), para st1perar todas las cosas malas; él ordenó 
todas las cosas, según su costumbre, como los había dejado. Había 
sido, que la naturaleza ( el modo de ser) del padre hizo ( solía ser) 
esta tierra aún antigua ( :,) para hacer nacer la comunidad (para 
que haya (haga surgir la) comunidad) , para andar apaciguando bien 
según (su) costumbrc, para su brillo habitual apaciguar a todos los 
hombres, él está (vive) reflexionando (entra en reflexión). En verdad 
(cie.rtamente) para iluminarse a sí mismo, para purificar (hacer bue
nas) todas las cosas malas, se hace cuatro movimientqs de brazos ( cua
tro direccio1nes) para sí mismo, desde un principio. . · · 

En verdad Nuestro Padre descubrió apenas superficialmente a ·1t>'s 
Pai toda la futura ley a ser ordenada (puesta en hilera). Para des
pués Pa'i Kuara mismo llega atrás de él (junto a él). 
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Pa'i Kuara 

Xe Ru Vus.u Pa'i Kuara, arake'e, tyre'yngatu 0 1ikóvy raka.'e: gu ra.
l{ykuéra mo1vohé 0 1ikóvy raka'e, Tup·ã fienopu'ã mbei araka'e. Ajeve hekao 
rasapyre'y, ajeve maray hekóni raérã, teko marane'yvy oiko, iveráva 
rasapyre'y rako, kuaráry jaryrã arambohe. Ijyvyrive Pa'i Yvangusu; 
ko yvy mbokatúvy oikóne raérã. Opa maetirõ ahuguive mboro'yvy oiko 
mbokatuha, ajeve ha'e ojepyte rupívy o-iko, n.dohoi teko jokupérupi, 
gueko nandi ogueroguahé gu ambá vari. 

Ajeve Pa'i Kuara ofie'ê porayhuva reno'ã; gua'yra ryanga nako 
xe Ru Pa'i Kuara ha'e arambohe. Pa'i Yvangusu ojehetekua ra'e po 
xe ra'yra fiano.ne. 

Ajeve xe Ru Pa'i Kuara ko yvy mbogua katu oiko rire gu ambá
vari reroguahé. Ajeve apykáva fiesyrüvy oguahévy, ajeve Pa'i Kuara 
ofiemboapyka katu, gu fie'é reno'ãmba. Tupã noa'ãmy raka'e, apyka 
rerojekoekápy araka'e, hesaja kuaráry jaryrâ Tupã fie'êguendúvy. Aje
ve ovyrasa naguã Pa'i Kuara, iveráva rasapyre'y haguã Pa'i Kuara. 

Pa'i Kuara 

Erase mi Gran Padre Pa'i Kuara, érase que estaba enteramente 
solo, érase que había descubierto el rastro de su propio padre, había 
sido que Tupã se había levantado por sí mismo. En verdad su ser es 
insobrepasable, en verdad ha de estar sin maldad (mancha), está (vi
ve) en un modo de ser perf ecto ( sin imperfeoción), su resplandor es 
insobrepasable, hab·ía sido que iba a ser el du.efio, del so·l. Junto. al él 
Pa'i Yvangusu estará ciertamente para perfeccionar esta tierra. Está 
apaciguando a todos los seres inquietais, él que hace bien (ordenador), 
en verdad el está yendo-se de esta tierra, no va a la ti erra extrafia ( sin 
mo.rir ), con naturaleza pura !lega a la morada (casa de su padre). 

En verdad Pa'i Kuara levanta palabras amables (de amor, mise
ricordias); admiración de sus propios hijos había sido que es mi Pa
dre Pa'i Kuara. (?) Pa'i Yvangusu se hace recordar había sido quizás 
antes que mi hijo· (?) . ( Quizás había sido que Pa'i Yvangusu se hace 
recordar antes que mi hijo). 

E:n verda.d mi Padre Pa'i Kuara. después de estar perf eccionando 
esta tierra llegó· a la morada de su ( pr·opio) padre. iEn verdad a llegar 
a los bancos ( dis) puestos en hilera (fila, alineados) , en verdad Pa'i 
Kuara toma asiento como convicne ( debidamente), hace surgir todas 
( entona hasta el fin) las palabras de su (propio) padre. Había sido 
que en la reunión de los Tupã, había sido que buscó dónde tomar 
asiento, brilla el que va ser el duefio del sol obedeciendo ( escuchandoi) 
las palabras de Tupã. En verdad para que Pa'i Kuara trasponga el 
cielo, p·ara que brille insobrepasable Pa.'i Kuara. 
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Mba'e marangatu 

Xe Ru Vusu raka'e mba'e marangaturã ojahyva ombovo oi haguã 
tekoa ruvixa, ifi.e'ênga pytyvõ haguã, up,éagU:i imongeta haguã ko yvy~ 
pytépe oheja hagu.ã .. Ajeve itup·ã'êry yvyra gua'a. Ha'e joty avei Ara
guyra.guasu. Ajeve ha'e fíomboryp·y oiramo, ka'uguasúpy fíafíemondehe 
11aguã fiam.onde va'erã aovete -poxíto-, ku'akuaha poty -xumb,e-, 
Jegua.ka, poapy jeguaka, tyru, tembeta, ifíaruã rei haguã, jarojepei'yrõ. 
Upéixarõ ko· m.ba'e marangatu ovy'a fíande jave, Jakai.rakuéryramo 
ovy'a fi.anen,dive, teko marane'y arambove; mba'aporetépe jarojoja ha
guã. Up·éva'e P'ai fi.emondeha, ko· n;iba'e marangatúpy tekoa yp·yrü ha
g·ue. Ajeve ndaiveraguei va'erã. 

Up.épy Jasuka va,'frry omofíes;yrüramo fíengáry, ipopygua yvyra'i, 
aguaipu. Upépy avei tendy avaete -petyngu'i-. Ajeve jeguakavykué
ry takuap.u va'erã avei ipopykuéry. Takuajáry oima'êi va'erã jeguaka
vykuerypeguive. Jasuka va'yrype katu yvyra'ija oim.a'ei va'erã, o[ ha .. 
gua fíe'êngára fíes;y.rü . Ko mb1a'e marangatu jeko raka'e irundy jasy 
hyapu va'erã Mbaguasu oiko hagu.ã. O·pa mba'e oguakaturire ha.'e oje
pyterupi va"erã. Ajeve teko marane'y haguã ha'e. Ajeve hese fíafíep1yhy
rõ va'erã. 

El lugar sagrado 

Mi Padre Grande en un pr inc1p10 tomó1 y cortó (?) ( un arbol?) 
para su futuro. mba'e marangatu para que haya un jefe de comunidad, 
para ayuda ( apo1yo) a su palabra (discurso, cantai) para que lo habla
do surja de este p·ara dejarlo (que lo· deje) en el centro de la tierra. En 
verdad .~u no·mbr e religioso· es. "yvyra gua'a" (inciens.01). Tam'bién se 
le suele llamar ",Ara guyraguasu" (gran pájaro del firmamento). En 
verdad, cuan,do él está en la fiesta (estando él en la fiesta), p.ara. que 
nosotros entremos ( no.s, introduzcamos) en la gran borrachera., hemos 
de vestir el verdadero vestido -poxito- el florido cinturón -xum.be
la dia.dema de plumas ( jeguaka) , los braceletes (pü1apyjeguaka), las 
bandas (ty.ru), el la,b.rete (tembeta) , para que sea mu.y hermoso· cuan
do nos po1nemo,s alineados en fila. Siendo así el mba'e marangatu se 
halla con n.osotros., como (a manera de) lo·s Jakaira se halla cJn no
sotros, había sido que esto es el ser sin mal para estar unidos ( conf or
mes) en el gran trabajo. Esto1 es la indumentaria (vestimenta) de.l Pai, 
en este mb·a'e marangatu la comunidad ( el tekoa) tuve su origen. En 
verdad no ha de ap1agarse su brillo. 

Allí cuando los hijos de Jasuka exponen (ponen en fila) sus pa
labras (cantares), en sus manos (e.stá, llevan) el bastón, la maraca. 
Allí también (está) el 'enviado,' llameante el tabaco molid·O-. En 
verdad, ha de haber también las ta.quaras en las manos de las muje
res (las adornadas). La duefi.a (jefe) de las taquaras (las) ha de dis
tribuir a todas las mujeres. A los varones (los hijos de Jasuka) sin 
embargo el duefío de los bastones se los ha de repartir, para que flu-
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yan ordenadamente los himnos. Es un dicho originario, que este mba'e 
marangatu durante cuatro lunas va a resonar, para cuando se pro
duzca el gran ( juicio) ·final. Después que todas las cosas hayan logra
do la perfección él ha de ascender de esta tierra. En verdad él está 
para ei modo de ser sin mal. En verdad po1r ( medio de) él nos vamos a 
salvar (liberar). 

Nane Ramõi yvy apohare 

Nane Ramõi Papa naimbojoepyrãi araka'e, ko yvy oipyteno, opár 
va'e tupã remiporurâ oipypira 01vy araka'e. Ha'e ojeasojavo ypy araka'e, 
gueko haguãma ojeasojavo oívy araka'e. Xe Ramõi Jusu Papa araka'e, 
ko· yvy moesakã oívy araka'e, xe Ramõi Jusu Papa araka'e, "xe fi.eno
pu'avy rako xe, xe ajeasojavó1vy rako xe"; tupã fiombo'etave'ymy 
araka'e. 

:Nane Ramõi Papa yvy ojapo, teko pavê rayhupápe ojapo, ani ha
guã fiambojoep·y ojoupe, tupãguive yvyporapeguarãguive, jajoayhu jo
ja haguã. Jaiporuparire ko yvy, teko jokupérupi jaha, Nane Ramõi Pa
pápe fiaguahê haguã. Jaiporu jepei'yrire ko yvy, jajeaivo, ani haguã 
marány kuatia rup·ape jaha. Upépy fi.afi.emokaturã; teko jeroviápy 
jaharire, ko yvy jaípoxu asykaturire, fiaguahê Nane R.amõi ambávari ; 
upépy ae fiane katurãvete. 

Nuestro Abuelo hacedor ( creador) de la tierra 

(lEn un principio) érase Nuestro Abuelo Eterno el que era podero
so, colocó el centro de la tierra de modo que no se hunda; estaba en
sanchando (multiplicando) lo que ha de ser de uso de (han de usar) 
todos los Tupã. El surgió al principio, estuvo surgiendo para tener su 
propia naturaleza (modo de ser). Mi Abuelo Grar1de E.terno había. si
do, estuvo dando claridad a la tierra, mi Abuelo Grande Eterno había 
sido: "yo soy el que estoy levantándome, yo soy el que estoy naciendo 
( descubriendo-me) "; en el principio, cuando los Tupã no eran muche
dumbre (no se habían hechos numerosos) . 

Nuestro Abuelo Eterno hizo la tierra por la (por amor de la ley 
hizo) ley del amor lo hizo, para que no haya discusión (no discuta
mos) unes con otros, (para) todos los tupã, para todos los homb.res, 
para que nos amemos igualmente los unes a los otros. Después de ba
ber usado todo esta tierra vamos al otro mundo (a morir) para llegar 
a lo de Nuestro Abuelo Eterno. Des.pués de usar ordenadamente esta 
tierra nos desprendemos (nos morimos) para no ir al lugar marcado· 
para (de) los seres destructores ( duefios de la destrucción). Allí nos 
volyemos (hacemos) perfectos; después de haber andado (andar) con 
confianza, después de habe'r usado (usar) esta tierra adecuadamente 
( correctamente) llegamos a la morada de Nuestro Ab'u.elo; allí es que 
vamos a · ser verdaderamente perfectos. · 
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:Nande rekoha 

Xe Ramõi Jusu Papa araka'e, Pai Tavyterãguive, Pai Tavyterã
ramiguavaguive ndojoguai ' va'erã yvy, imombe'u katupyre. Opáva'e 
t up,§guive o·guerovía katu haguã, naiporãi va'erã voi Tavyterã ojogua 
yvy, jaipo.rupa joja haguã ofiondive. Pai Tavyterãme fiaima'êipeve 
va'erã yvy. Ndajaikuaaigui rei, yvypóry fiambojoupe upe ojoupe. 

:Nafíesyrü jey, fiamba'apo joja, fiambojoja fie'ê. Ikatu jaiporu kua
repotikuéry ka'arupãmeguarã. Oguahê araguyje ofiemopyrü jey Jakai
ralcuéry. Upéa ykérehe itimbyryguive iporã haguã. Oimbavove jaropu
rahéi haguã. Upéixaramo jaraha p,ukumivéta fiande reko1ha, fiambo
jegua jevyrõ Jakairakuéry, javy'apa ofiondive. Imboypyrépema fiaime. 
Jarojeko je)rma ãy ypyporypeguive. 

Nuestra comunidad 

Mi Abuelo Grande Eterno (que) los Pai Tavyterã, (que) todos los 
semejantes Pai Tavyterã (los habitantes de la verdadera morada (ma
loca)) no han de comp,rar tierra, esto es lo contado ciertamente (man
·dado). Para que todos los dioses estén con nosotros (invitados), no ha 
de ser bueno luego que los Tavyte.rã compren tierra, (sino) para usar 
todos juntos de manera igual (igualitariamente). A los Pai Tavyterã 
ni siquiera hemos de distribuir (lotear) la tierra. Por nuestra igno
rancia ( desconocimiento), los hombres la enajenamos continuamente 
uno a otro. 

Hacemos de nuevo la jenuflexión ( alineados) (hagamos en fila 
nuestra jenuflexión) trabajamos a igual, unifiquemos las palabras. Es 
posible que usemos herramientas (de hierro) para el ro.zadoi. Llega el 
tiempo o·portuno (perfecto) en que comienzan de nuevo los Jakaira las 
plantacio11es. Junto con esto las sementeras serían buenas. Una vez 
todo cumplido haremos el canto (religioso). De esta manera haremos 
progresar (!levaremos un poco más adelante) nuestra comu11idad, 
volvemos a adornar (honrando, cuando adornamos) de nuevo a los 
Jakaira, somos feiices todos juntos (unos con otros). Estamos ya en 
el primigenio (tradicional). Ahora de nuevo nos hemos encontrado en 
lo primigenio ( con todo cuanto· es d.el origen). 

. . 



286 Suplemento Antropológico 

BIBLIO G RAFIA 

Aguirr e, Juan Francisco. Diario del Capitán de Fragata D. Juan Francisco Agui· 
re. En: Revista de la Biblioteca Nacional 17-20 (III ts. 4 vols.); Buenos Ai· 
res. 1949-51. 

Arenas, Pastor. Plantas medicinale·s que regulan la fecundidad en poblaciones 
indígenas y rurales del Paraguay; Asunción. 1974. 

Azara, Félix de. Descripción e historia del Paraguay y del Río de la Plata. I-II; 
Madrid. 1847. 
Geografía física y esférica de las Provincias del Paraguay y Misiones Guara
níes. En: Anales del Muse·o Nacional de Montevideo I ; Montevideo. 1904. 

Bejarano, Ramón César. Solucionemos nuestro problema Indígena con el I .N.D.I. 
Asunción. 1975. 

Borba, Telemaco. Actualidade indígena; Coritiba. 

Brabo, Francisco Javier. Atlas de cartas geográficas de los países de la América 
meridional en que estuvieron situadas las más importantes Misiones de los 
jesuítas . . . ; Madrid. 1872. 

Cadogan, León. El concepto guarani de alma. En: Folia Lingüística Americana 1 
( 1): 31-34; Buenos Aires. 1952. 
Aporte a la Etnografia de los Guarani del Amambai, Alto Ypane. En: Revis
ta de Antropología 2: 43-91; Sã-O Paulo. 1962. 
Chonó Kyb.wyrá: Aporte al conocimiento de la Mitologia Guarani: E n: Su
plemento Antropológico 3: 55-158; Asunción. 1968 a. 
Nane Ramói Jusú Papá Nengareté. En: Suplemento Antropológico 3: 425-450; 
Asunción. 1968 b. 
Ywyra fie'ery. Fluye del árbol la palabra; Asunción. También en : Suplemen
to Antropológico 5: 7-111. 1971. 

C. A. Cartas anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la Compafiía 
de Jesús. En: Documentos para la h istoria argentina 19-20. Iglesia; Buenos 
Aires. 1927-29. 

Cardozo, Efraím. H istoriografia paraguaya. I. Paraguay indígena, espafiol y je
suita; México. 1959. 

Carta Anua 1632-34. Annales de la Prov. del Paraguay, desde el afio de 32, hasta 
el de 34. . . Manuscrito. Biblioteca Universitaria de Granada. Caja A 40, ff 
249-308. 

Castelnau, Francis de. Expédition dans les parties centrales de l' Amérique du 
Sud (Histoire du voyage, 6 vols.); Paris. 1850-51. 

Chasc-Sardi, Miguel. La situación actual de los indígenas en el Paraguay. Asun
ción. También en: Suplemento Antropológico 6: 9-99. 1972. 

C, I . Cartas de Indias; Madrid. 1877. 



Etnografía guaraní del Paraguay contemporáneo 287 

Cortesão, Jaime (ed.). Jesuítas e bandeirantes no Itatim (1596-1760) (Manuscritos 
da Coleção de Angelis II); Río de Janeiro. 1952. 
Do Tratado de Madri á conquista dos Sete Povos (1750-1802) (Manuscritos 
da Coleção de Angelis VII); 'Río de Janeiro. 1969. 

Demersay, Alfred. Histoire physique, économique et politique du Paraguay et 
des établissements des jésuites. I -II; París. 1860 

DHG. Documentos históricos y geográficos relativos a la conquista y colonización 
rioplatense. I-V; Buenos Aires. 1941. 

Dobrizhoffer, Martín. Historia de los Abipones. I-III; Resistencia. 1967. 

Furlong, Guillenno. Cartografía jesuítica del Río de la Plata. I-II ; Buenos Ai· 
res. 1936. 
Misiones y sus Pueblos de Guaraníes; Buenos Aires. 1962. 

Grünberg, Friedl y Bartomeu Meliá, S. J. Un sistema paraguayo de educación: 
el guaraní. En: Educación 75 (3): 32-36, Asunción. 1975. 

Griinberg, Georg. Dos modelos de economía rural en el Paraguay: Paí-Tavyterã 
y Koygua. En: Estudios Paraguayos 3(1): 31-39, Asunción. 1975. 

MS. Praktisc.he Ethnologie und rurale Entwicklung in Lateinamerika: Das Projekt 
'Paí-Tavyterã' in Paraguay (en prensa). 

Grünberg, Georg y Friedl. Los Chiriguanos - Guaraní occidentales- del Chaco 
Central Paraguayo. Fundamentos para una planificación dE: su desarrollo co
munitario; Asunción. También en: Suple1nento Antropológico 9: 5-109; Asun
ción. 1975. 

Hanke, Wanda. Beitrag zur Kultur der Caiuás. En: Zeitschrift für Ethnologie 81 
C2): 218-235. Braunschweig. 1956. 

Hemández, Pablo. Organización social de las Doctrinas guaraníes de la Compa
fiía de Jesús. I·II; Barcelona. 1913. 

Ibáiiez de Echávarri, Bernardo. Colección general de documentos. . . contiene el 
Reyno Jesuítico del Paraguay; Madrid. 1770. 

Kõnigswald, Gustav von. Die Cayuás. En: Globus 93, 24: 376-381; Braunschweig. 
1908. 

Lozano, Pedro. Historia de la Compafiía de Jesús en la Província del Paraguay. 
I-II ; Madrid. 1754-55. 

Maeder, J. y Bolsi, A. S. La población de las Misiones guaraníes entre 1702-1767. 
En: Estudios Paraguayos 2, 1: 111-37; Asunción. 1974. 

Meliá, Bartomeu. El guaraní dominante y dominado. En: Acción 2: 21-26; Asun· 
ción. También en: Suplemento Antropológico 8 (1973): 119-128. 1971. 
Paraguay mafiana. En: Acción 21: 7-14; Asunción. 1974. 
Una nación, dos culturas. En: Acción 25: 17-22; Asunción. 1975. 



f 

' 288 . . . Suplemento Antropológ.ico 

Meliá, Ba.rtomeu y Olga Blinder. Aquellos Pai-Tavyterã que por primera vez di
bujaron. En Humboldt 15 (57); Munich-Berne. 1975. 

Métraux, Alfred. Les migrations historiques des Tupi-guaraní. En: Journal de la 
Société des Américanistes N. S. 19: 1-45; París. 1927. 
La civilisation matérielle des tribus tupi-guaraní; París. 1928 a. 
La religion des Tupinamba et ses rapports avec celle des autres tribus tupi
guaraní; Paris. 1928 b. 
Un ancien document peu connu sur les Guarayú de la Bolivie ,0rientale. En: 
Ant:hropos 24: 913-41; Modling. 1929. 
The Guaraní. En: Handbook of South American Indians, vol. 3: 69-94. Was
.hington. 1948. 

Miraglia, Luigi. Gli Av.á, i Guayakí ed i Tobas. En: Annali Lateranensi 5: 253-378. 
Cittá del Vat icano. 1941. 

Monteverde, J. Aportes indígenas al prgblema rural del Paraguay. En: Acción 16: 
22-24. Asunción. 1972. 

Montoya, Antonio Ruiz de. Tesoro de la Lengua Guaraní; Leipzig. 1876 (1639). 
Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Co1npafiía de Jesús en las 
províncias del Paraguay, Paraná, Uruguay y Tape; Bilbao. 1892. 

Monumenta Peruana. Monumenta peruana. I-IV. Ed. Antonius de Egafia; Roma. 
1954-74. 

Moreno Azorero, R. y L. Gini. Reproducción, matrimonio y família de los aborí
genes del Paraguay. En: Suplemento Antropológico 9: 169-103; Asunción. 1974. 

Miiller, Franz. Drogen und Medikamente der Guaraní (Mbyá, Pai und Chiripa), 
Indianer im ostlichen Waldgebiet von :Paraguay. In: Festschrift P. W. Schmidt 
pp. 501-514; Wien. 1928. 

. . 

Beitrage zur Ethnographie der Guaraní-Indianer im ostlichem Waldgebiet von 
Paraguay. En: Anthropos 29: 177-208, 441-460, 696-702 y 30: 151-164, 433-450, 
767-783; Modling. 1934/ 35. 

·. 
Nimuendaju Unkel, Kurt. Leyenda de la creación y juicio final del mundo como 

fundamento de la religión de los Apapokuva-Guaraní. Traducido por Juan 

i
. Francisco Recaldé; São Paulo. · · 

Apontamentos sobre os Guaraní. (tradução e notas de Egon Schaden). En: 
Revista çio Museu Paulista NS 8: 9-57; São Paulo. 1954. 

Pastells, Pablo. Historia de la Compafiía de Jesús en la Provincia· del Paraguay. 
I; Madrid. 1912. . . 

Pasicre, Carlos. La luC:ha por la tierra en el Paraguay; MontE-video. 1972. 

Proyecto Marandu. Informe. En Suplemento Antropológico 9: 205-233; Asurición. 
1974. 
Por la liberación del Indígena; Buenos Aires. 1975. 

Proyccto Paí·Tavyterã (P. P. T.). Manual de trabajo, Pedro Jucin Caballero. 1975 a. 



Etnografía guaraní del Paraguay conteniporáneo 289 

~e'é renda. Libro de alfabetización para adultos Pai. Primera parte, Pedro 
Juan Caballero. 1975 b. 
:Nande Pai-Tavyterã fiande Paraguáipe. Libro de alfabetización para adultos 
Pai. Segunda parte, Pedro Juan Caballero. 1975 e. 

Rengger, Johann Rudolph. Reise nach Paraguay in den Jahren 1818 bis 182G; 
Aarau. 1835. 

Restivo, Paulo. Linguae Guarani Grammatica; Stuttgardiae. 1892. 
Vocabulario ele la lengua Guaraní; Stuttgardiae. 1893. 

Samaniego, Marcial. Textos míticos guaraníes. En: Suplemento Antropológico 3: 
373-405; Asunción. 1968. 
Algunos conceptos y mitología de los Ab.á de Ybypyté. En: Suplemento An
tropológico 3: 407-423. 

Sánchez Labrador, José. El Paraguay católico. I-II; Buenos Aires. 1910. 

Schaden, Egon. Fragmentos de mitología Kayuá. En: Revista do Museu Paulista 
NS 1: 107-123; São Paulo. 1947. 
Aspectos fundamentais da cultura guaraní; S. Paulo. 1960. 
Desenhos de Indios Kavová-Guaraní. En: Revista do Museu Paulista. NS 11: 
74-82; São Paulo. 1963. 
Fases da aculturaç:ão religioGa dos Guaraní. En: Acu:turação IndígBna, pp. 
103-140, en: Revista de Antropología 13: 1-317; São Paulo. 

Schtister, Adolf N. Paraguay. Land, Volk, Geschichte, Wirtschafts:eben und Ko
lonisation; Stuttgart. 1929. 

Susnik, Branislava. El Indio Colonial del Paraguay. I . El Guaraní colonial; Asun· 
ción. 1965. 
El Indio Colonial del Paraguay. II. Los trece Pueblos Guaraníes _ _de las Mi
siones (1767-1803); Asunción. 
Chiriguartos. I. Dimensiones etnosociales; Asunción. 1968. 
Apuntes de Etnografía Paraguaya. Parte la. 6a. edición Asunción. 1971. 
Dispersión tupi-guaraní pre·histórica. Ensayo analítico; Asunción. 1975. 

Taylor, Jobn e Audry. Nove contos contados pelos Kaiwá e Guarani. En: Revist~ 
de Antropología 14: 81-104; São Paulo. 1966. 

Vogt, Federico. Informe sobre una Misión entre los Indios del Paraguay Oriental 
( 1907). En:- Suplemento Antropológico 1 (2): 287-298; Asunción. 1966. 

Watson, James. Historie influence-s and C:hange in the economy of a southern 
Mato Grosso tribe. En: Ac~~ Americana 3 (1·2): 3-25; México. 1945 
Cayuá culture change: a study in acculturation and methodology. II).: Ameri
can Anthropologlst 54 (2) parte 2, memoir n. 73: 9-73; Washington. 1952. · 

Watson, Virginia Drew. Notas sobre o sistema de parentesco dos indios cayuá. 
En: Sociología, vol. 6 (1): 31-48; São Paulo. 1944. 
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ahuguive 

am·otare'y 

ange mili 

apy 

apy rako 

arambove, 

arami 

-arua 

, . 
ary rova1 

atipe 

, 
enemy 

(o)gua katu 

gu-

gu, ogu'u 

gua.xã 

gueja 

guyrakã.y 

(o)ha'anga 

ha'i 

• 

.. Suplemento Antropológico 

V01 CABULARIO 

entero, todos 

enemistad; (a)fiamotare'y - enemistarse; 
fiafioamotare'y - ser enemigos ( unos a otros) ; 
(ambotarey - enemistad, Mont. I / 244), (Rest. 
Voe. 271). 

dentro de poco, recientemente 

(apy - ladear, Mont. II/ 51); rapyre - límite, 
frontera; (a)roapy - limitar 

aquí luego .. ( ápe niko G. P.) 

( arambohe), había sido 

semejante; vendaramive (renda aramive) - se
mejante lugar 

hermoso, estar (quedar) bien, dignidad; ( 1 aruã 
- buen parecer, dignidad; 2 aruã - quieto, pa
cífico, Mont. II/ 68 v.) 

clave del tiempo; oho·váirõ áry - cuando pulsa 
la clave del tiempo 

sobrina (hija de la hermana siendo ego mascu
lino); ( jetipe - sob-rina dize el varón a la mu
jer, Mont. I / 471) 

escarabajo; ( eném.a G. P.) 

estar en orden, ordenar; ( ombogua katu - or
denar o componer las cosas, Mont. I / 395) . 

'su proprio', prefijo de reciprocidad; (Rest. Gr. 
118); guovajakuéry - sus proprios cufiados; 
guamõ - su proprio abuelo; oho guóypy - se 
va en su propria casa 

su proprio padre 

nuera; (guaxa - muchacha, dicen varones y 
mujeres a las nifias, Mont. II/ 128) . 

dejar; ((o)heja G. P.) . 
, . 

paJaro campana 

dar forma, consagrar 

madre (término de respeto); (hai - madre, 
Mont. II/ 138 V.) 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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hesaja 

(a) hexakatu 

jehúvy 

(o)jepoupi 

(a)jerojy 

jexakávy 

jokupéry 

(a)jopohu 

(o)poupe (kuéry) 
. , 
JOVla 

jy'y 

ka'arupã 

kagui 

karaky(ry) 

karambohe 

kaytykue 

ki 

kipy (tipo) 

kiva'e 

ko'i 

brillante; (a)mboesaja - iluminar, hacer bri
llar, aclarar, dejar claro 

considerar; ( techá - considerar, ahexaka tu -
considérolo, Mont. II/ 374 v. / 363 v.); (o)jexaka
tu - encontrarse, verse, ser constderado por 

descendencia, f amilia 

im.poner la mano 

hacer genuflexiones (frente al mba'e maranga
tu ); (jerojy - referencia, Mont. II/ 131 y 194 v.) 

apariencia, forma, estampa, figura ,. 

tierra ajena, estrafia (afuera de la región Pai ); 
(kupe - allá lejos, Mont. II/ 107 v.; kupeguára 
- estranjero, Mont. II/ 274) 

visitar. (pohu - visitar, Mont. II/ 313/ 307) 

uno(s) a (con) otro(s) 

invitación; imboviakatupyvarõ - como siendo 
invitada( o) 

arco íris; (jyy - arco iris, Rest. Voe. 97) 

rozado; (kaanup.ã - rozado para chacra, Mont. 
II/ 84) 

chicha (de maíz); (yaguí - vino, Mo·nt. Il/ 85 v.) 

chicha de mandioca - y/ o patata; (karaku -
vino de raíces, como de patata y mandioca, 
Mont. II/ 90) 

había sido antiguamente (karambohe - anti
guamente, Mont. II/ 91) 

legazo, resíduo de la chicha; (kaguiratykuéra -
asiento de vino, Mont. II/ 86) 

aqui (ki - aquí, Mont. II/ 391/ 325) .. 

a donde?, kigui (tipo) - de donde?, kírupi (ti-
po) - hacia donde? · 

quien 

parlar, tallar; (koi - parlar, Mont. TI/ 98), (koi 
- parlar, charlar, Rest. Voe. 418); omongo'ihá
rupi - por donde se ao.neura a reunir ( p~ra ha
blar) 
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(a)kua 

kuai 

ku'akuaha 

- kuéry 

liusugui 

kuxugui 

(oi)maêi 

ma'.eramoguakuéry 

marane'y 

mbaguasu 

mbei 

inbo'atata 

(a)mbo'esa'a 

mboesaja' ohare 

(a)mboete 

mbojehuharie 

(o ):nibojo·pohe 

(a)mbokua 

mendúvy 

1nesy 

- . -moana ser rnun 

moesakã 

(a) mofiesyrü 

mynakii 

Suplemento Antropológico 

maldecir 

yerno ( siendo ego feminino) 

faja; (xumbe G. P.) 

sufijo indicando plural; (-kuéra G. P.) 

brisa (kusuvi - torbellino, Rest. Voe. 520) 

papagallo chico (gua'a mirí) 

distribuir. ( aimaei - distrib.uir, Rest. Voe. 252) 

'cuiíados', (los que miren por ti) 

sin mal, sin maldad, bueno; (marãfi.ey - bue
no, entero, incorupto, Mont. II/ 20·9) 

día del juicio, (gran final) 

solo, por sí mismo (sin ayuda alguna); (pee, pei 
- 'solo por', Rest. Gr. 295) 

palitos p·ara hace.r fuego 

hacer recordar, destacar, resaltar, enfaticar; 
( Rest. Voe. 26) 

dar a la luz; (-esaja - iluminar, -'o- qui
tar un impedimiento, descubrir; (o - quitar, 
Mont. II/ 254) ) 

respetar, hacer valer 

progenitor ( es) ; ( quienes te dieron la exist e11cia) 

dar se la mano 

pasar; (6 kua - pasar adelante dejando otro 
atrás, Mont. II/ 325 v./ 319 v.) 

suego ( siendo ego feminino) ; ( xe mend úva -
suegro dice la nuera, Mont. II/ 477) 

suegra ( siendo ego feminino); (xe mendy - mi 
suegra (elice la nuera) Mont. II/ 218)) 

a punto de marear; (serí - cerca, a pique, Re.st. 
Gr. 248. seri - poco., al p·unto, Mont. II/ 113 v.) 

iluminar, dar claridad, aclarar 

poner en hilera, línea; hacer en teoria 

cesto 
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ndu'u 

noa 

fiamboeta'eypype 

iíambojoopy 
- , -navoro 

-neapo 

fie' êrangue 
. , . 

OJOapyn 

okuávy 
ofiangapyhy 

, , , 
oy, roy, guoy 

pariri 

pê 

pepy 

peü 

- po 

• • por:aiv1 

-py 

(ai)pya 

ra'anga 

rako 

masticar (chicha); (akagui nduú - mascar 
maíz para chicha, Mont. II/ 86) 

unir, juntar. renoambá(py) - ( en) la junta de 
todos, completo; (no'ã - juntar, reunir, Cado
gan 75) , (noãng - junta de cosas, Mont. II/ 
238) 

no se habían hecho muchos (todavía) 

discusión, replicar, contestar 

cada; ko'ê iíavó·rõ - cada maiíana (iíavõ - ca
da uno Mont. II/ 240 v.) 

partícula de interogación 

( palabra) pensado pero no realisado 

descendientes, nietos 

participio de ser (existir), ( oikóvo G. P~) 
cuando es mayor ( ya tiene su alma agarrada) 
la criatura 

casa, ( óga G. P.) 

semilla para llenar la mbaraka 

sobrinos y sabrinas ( siendo ego feminino-, menos 
los hijos de la hermana) ; ( xe peng - dice la 
mujer al hijo, o hija de su hermano, Mont. I/ 
471) 

convite ; (xe koga pepyrã - el convite que he 
de hacer a los que me ayudarán á hacer mi 
chacra, Rest. Voe. 169) 

yerno ( siendo ego feminino) ; peü - yerno de 
la mujer, Mont. I / 330) 

partícula interogativa (- pa G. P.) ; (po - qui
zas, Rest . Voe. 298) 

int.ranquilo, sacudidamente, intratablemente 

sufijo indicando lugar o dirección (- pe G. P.) 

trenzar 

( yvy-; kaguI-.) medir, bendecir (distribuir en 
un acto ritual que comporta una bendición) 

ciertamente; (rako - partícula afirmativo, Rest. 
Gr. 304) 
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(a) rasapyre'y 

reno'ã 

suma xixiko 

taixo 

tataguai 

tatãngatu 

tatyu 

teko nandi 

teko fi.emboro'y 

tekua 

tendykundykúi 

~pefia 

tip~ 

ti'y 
... 

tovapo 

tyre'y 

: 

-. 

.... ... 

Suplemento Antropológico 

• 

inso brepasable 

surgir, levantar 

guahu de 'Mberyo' 

suegra y hermana de la suegra ( siendo ego mas
culino) xe raixo - mi suegra; (xe raixo, taixo 
- suegra, dice el yerno, Mont. I/ 476) 

visitar (frecuentemente); (hapeko - andar por 
su camino, frequentar, ser familiar, Mont. II/ 
141 v.); (Peru xe rapeko - Pedro me visita a 
menudo, Rest. Voe. 540) 

'la luz', claridad 

fuerza, dureza, prepotencia; vehemente, enarde
cido; ( xe retãngatu - soy muy fuerte, Mont. 
II/ 357 v. / 351 V.) 

suegro y hermano del suegro ( siendo ego mas
culino); xe ratyu - mi suegro; (xe ratyu -
suegro dice el yerno, Mont. I / 477) 

naturaleza pura 

modo de ser (naturaleza) apasible 

acordarse, servir; ojehetekua - hacerse recor
dar 

respandese deslumbr~111tt 

co11currir, aremeter. (tepefia - arremetida, 
Mont. 381 v. / 375 v.) 

partícula interrogativa; (piko G. P.) 

sobrino (hijo de la hermana siendo ego mascu
lino), xe ri'y - mi sobrino; (xe riy - sobrino 
del varón, hijo1 de su hermana, Mont. I/ 471) 

asomar; (tovapo = asomar, Mont. II/ 395/ 389); 
Eixu áry ohovapovove al (antes de) asomar las 
Pleyadas . . . . .. 

solo 
-. ... 
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uke'i 

• verarm 

vetei 'teI 

yryvovõ 

Abreviaciones 

Cadogan 

G. P. 

Mont. 

Res.t. Gr. 

R.est. Voe. 

ct1fíada (siendo ego femineno ; (ukei, xe ukei -
cufíada mujer del hermano (dice la india), 
Mont. I / 176) 

p·aTece; (verami - parece que, Rest. Gr. 238) 

sin mas ni mas; (teI, Mont. II/ 375/ 369); (tey 
tey - siempre, sin que ni para que, Rest. Gr. 
321 ) 

puente; (yryvovõ - puente Mont. I / 432) 

Cadogan, Leó·n. Aporte a la Etnografía de los Guara
ni dei Amambai,. . . 1962. 

Guaraní paraguayo 

Montoya, 1876; I - parte primera, II - parte segunda. 

Restivo 1892. 

Restivo 1893. 
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