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Uste.<j h~ ]legado a lt:akyry com('- ha podido; probablerr1ente en un caimión
ôbrajero. Por esta noche Ud. se hospedará en el vasto hotel junto a la plaza,
donde tienen para Ud. una habitaci6n de sefior, per-0 Ud. no piensa quedatse
mucho tiem:po en ,e] pueblo, y.a que quiere·tomar contacto cua:rito antes·con los
indí~enas de.la ·región.
·

Gracias a un buen am\go Ud~ logrará' que el ·cacique de 1,1no de los grupo~
ü1dfgenas··sea·avisado y se presenle sjn .tar,danz·a. ·Le·ex:presará el deseo que tiene.
de c.onv iv ir unos días.con ellos, el cacique aceptar.á, y ya están j u:ntos atraves ando Ia selva, esa 111asa verde en la que Ud. se zam'bulle como en un mar.
l Jegados ala casadel cacic1ue Ud. se. sienta y_óbserva .. Empieza:ese trabajó
de-tfa1ólogo, que Ud. toma·tan cn serio, aunque.sin-saber ex.actamente ert quê
eonsi'ste. Ud. vino s·ólo para obs,ervar; Ud. quisieta estar ahí, como un.a cárnata
'fi;tcxgr~fica o com.o una rnáç}l!lina gtapadora; Ud. quisiera ser todo pasividad;
Ud.•.quie:re.ab.rit los ojos y los oídos~ y ser impresionado,, sin más. Quiere e'.Star
presente y ausente ala vez: presente para regis.Lrart .ausente para no intenrenir.

Y aquf cmpicz.an las d i ficultadcs: cstos indfgcnas . que Ud. y yo li amamos
primiti vos, son cxtrcmadamcntc scnsibl cs. Ud. pucdc pas;1r dcsapcrci bido cn
mcdio de una mullitud, pero cn mcdio de la selva su presencia cs un triste
acontccímicnto. Y Ud. se dacuc11la q'<c los indígcnasad1vinan y pcnctran loque
Ud. cs cn rcalidad: un cspcctador. DcMc este momento comicnza c1 drama dcl
etnólogo , cuando pcrcibc que anlc su presencia los indígenas actú an como
actorcs. 1-toy por hoy esta diJicullnd nadic ha podido superaria dclinitivnmcntc.

liay que rcsignarsc...
Sin tierra en su Licrra _.
L os indfgcnas de ltakyry son de los denomi nados cicntíficJnicntc avaguaraní o chiripá, y, con10 ha observado ex.netamente cl sciíor Lcón Cadogan,
cn su artículo: HCómo inlcrprcLan los chiripá (avj gu:.lrarií) la d:inza ritual",

Revist:i de Antr<)pologia, VII. 1-2, 1959 b: 66, "son los n1ás "apa raguayado~ ";
y n~dic , cfccLivan1enLc, juzgándolo por su indurn cnl uria. cornportamicnLo cn
presencia de cxlrafios, n1ancra de hablar guaranf, rasgos fi~ i o 11ón1icos cn la
mayorfa de los casos, diríL1 que un chiripn fu csc .. ind io" (Cadogan 1959 a: 8).
Cu ando Ud. se levante a l ~1s cu:l tro o cinco de la 1nafiana. lc ofrcccriin cl ni aLc
caJ(cnlc y verá de. arrollarsc dclantc de Ud. un ritmo de vida que se parece cn
mucho a ia dcl can1pcslno paragu~1yo alcj3d.o de 1o.I.!. centros urbanos.
Con motivo de su Ucgada, cl CJciquc ha hccho avisar a oiros indígenas que
se cncucnlran cn la rcgión, y cspcci;,i lmcrHc a los fian,Jcrú, padres cspi ri tu31cs
de la con1ttnidad, qu icncs por la func•ón de cantores y di rigentes de l:ls danzas
ritualcs que dcscmpcfian, ~on tan1hién ll~n1 ados oporaiva. Las visi las se
succdcn con10 un ri to; Ud. cs rccibido como portador de un mcns<ljc, y la

hospitalidad nunca pucdc ccrrarsc ai 111cnsajcro.
Los ninos jucgan con sus juguctcs de mudcra que figuran vacas y loro~ (se
diria que cn cl sucno de un nino chiripá late un cstancic ro posccdor de
innumcrablcs reses).
En las manos de un jovcn chi ri pá ia cera silvestre se convcrtirá cn rnasa
proteica de succsiv as forn1as: sc1picntc, coutí, mono y... avión. Y su cxtranc;,;a
será grande al ver un avión cn manos de un chiripá. y Ud. prcgunta:

-iQuién hace los avione:;?

-Los paraguayos.
- i Y los guarani no hacen. aviones?
-No. Los dioscs no lcs han dicho cómo haccrlos.
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- i Y a los paraguayos q u.ién lcs enseiió?
-Los amcric..:anos.
-;,Y a los arnerica1UJ.S. quién les enscfi.ô?
·- Ellos ticncn un cac~quc ~'guasú'' que hahla con l o~ dio:;c~. y é~1os se lo
diccn.

Y lJd. Ucnc la tcntación de rcír, y ai n1ismo lic1npo de indignarsc; con tra c~t n
clasc de, "' tcolo gíu' ' Lan poco priru itiva.
Pero Ud. oirá sobre todú qucjas, qucj as rcfcrcntc·s a las ticrras. Aunquc hay
u na rcscrvu de licrrJ:s para cllos cn Pa:;o Cadcn~t, c11os cn su rn~yoría no quicrcn
radicarsc cn dicha colonia, dcbido a dificuJt;.tdcs çon cl cacique que a11í rc~idc .
con los. dircctorcs cxtranjcros de la "rnisión'' y con l<l fonna de vida q ue se lcs
qu icirc i 1nponcr. lloy los chi rir,\ c.sLán cn·tic rras que no son suy~!s, y de 1~1 s que
cu a~ quicr día pucdcn $Cr cxpuls:.idos: e:n la ti erra guaraní. ya no qucdan Licrras
para los guaranícs.

Por .Jos· Jerb~~les, a la. danza ...
El sábado U<l. paJ1.icip:irá cn una de sus danzas ritualcs. El l ugar de la danza
c!ltá algo alcj ~t<lo. a dos lcguas por lo rncnos de la últimJ casa "paraguaya". Y
lJd. s-c ponc cn cam ino a tr,\vés de uno de lo~ Lristc:n1cntc célebres ycrbalcs; cn
un claro dcl nnontc ocho c..:rucc:.; ffii.~rtan ocho rnucttcs, y n adi c.sabc m:ís. A su
paso - cs la hora de· la sicsLa- uua ~c rpic ntc lcyry ryô se agita asustadíl,
11úcntras un páj aro C<lrnpana 1narca csLridcrHc l:is horas cahcnlcs de la tarde .
Antes de llcgar Ud . y:.i cstJ oycndo cl ri uno tcrnbloroso de las son<,jas nrhqra.cá-y cl n1on6tüno y pro fundo gol pe de las gruc~a~ caíl~s-takuá-. La
n r~lción y la d.tnxu y~ h'1n conricnzado. Uno de los nandcrú cslá ahsorLo cn su
~1 rac ión danzada y casi no advicnc su 11cgadJ.
Poco a poco van acudicndo. los indfgcn:is. El ducíío de la casa los rccibc, y
1 ·l l(>S ~e sicntan sobre los banco~ quê c~t.Jn al incados cn l a l in1pia cxrlanada. En
l:1 L·nom1c batca - y vy.rá tia' e- c~Lá y~l preparada l~ chich:i-kagui:_, pero de
1

n1 n1n1cnto cubjc11a con

boja~.

de mbcry.

l .a Lardc alarga sus sombras y la luz se hacc densa. Los ftanderú se tuman
c11 la oración. Las mujcrcs acornpafian i:.;on sus tacu.aras. Lo.s t101nb rcs se uncn

a la danza. Y la nochc Hcga. Es la hora de dc~tapar l a chicha. A I llcgar su tu rno
una .u11ucharha lc ofrccen1 la chicha cn un pcqucno·porongo. C.ada vez rnás se
a(recienta e l ntí n1cro de los parlicipantcs cn la d411za. En un intervalo un
ftande rú exhon n a lo.s suyos a pcnn ancccr ficlcs a sus Lrad icioncs, a su 1nodo de
ser, a sus com idas
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La oración de los fiarrÀtJ(Ú le resultará probablemente bas~PJ.te incompr041sible, así como los pasosde ~anza queejecuta. Y lJd. tendráque voívermuchas
veces para descifrar el simoolismo que por ahora sólo adivina.
Mientras la danza prosigue debajo dei techo de paja, Ud. advertirá que los
m(is jóven,es. con los brazos entrclazad.os, los mucha.cl1os formando una fiJa y
las muchachas oira, avanzan unos frente a otros, mientras entona.'1 repetidas
estrofas de saludo, y se scparan para volvcrse a enco·ntrar.
Una poesía lírica guaraní autóctona
Ud. se admirará de la extraordinaria densidad poética de cstos estribilios1
que los chiripá llaman koryú , León Cadogan.•en eJ artículo antes citado. anora:
"'Basándomc en lo quedice Montoya (cotyhu,jccotyal1á) yen el significado que

para el chiripá encicrra la palabra, lo traduciría por: sa1udo am.istoso, saludo
fraternal, saludo amoroso. segúrt el caso" (1959 a: 23).
Ud. podrá anotarlos, pero lo que quede en el papel no reproducirá el encanto
de la rcpetición ni la profunda· nostalgia del tono ni la suave qucja ni1 la
exultación de la dicha por fm conseguida.

Ya me voy, ya me yoy,
no me volverás a ver ...
Nores, no llores,
que tu dicha ya pasó, ya pasó ...
No llores, no

Triste P.Sto.y, triste est<>y
lodo son pQ/abras-maias, to que·oigo...
J

Venimo.s para al.e:gr.arnos,
para alegraroos ve/"ílmos ...

Por fin , por fin,
esta es la dicha ...
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Y Ud. llegar~ ~~ oh:scsicnarse pvr-:el bfilanceode estRs repet3cionesl pai~bras
hec~1as cuerpoi.
Dife~ntes

grupos ~'lan hecho fuego a.lrerledor rle la cX:iJ1:ffi1ad.a. y allí .están
C1l&r.trlü descai.!.San de la d~tnza. Está ca~1endo lITT~ fuerte e.scarch.a:. Los ~Jifios
ductYn!;:n. ·1Jct trur1bién va a ~enderst; un rat0 y tru vez logre dorrnir nn poco, a
pr;sa;r fie que n~ l~s tacuaras ni las son~jas cleJaís.r~ de ofrse,d·urante 1cda 1i:r Ja.ochc•
.f\ 1a sali<la dcl sQl;: ahí verá lld. a un fianderi! solo ·cn estado. de o:r.acfón.
T·octas las voces de la selva despiertan poc:o a poco. Y se sigue ctaw..:anclo.
i.i;. 1q.$ ocho ·de la ·rnanan,a Ud. inicia el camino de:rcgreso. Cuando, lleguc. a

casa dcl cacique. e1 pájaro campana dará las once.
Avá es·e1 hombre
Ud. s~ despide. de los .indJgenas chiri_pá, que Je han pennitido esa gran
aventura haçia el hombre, ese. bombre 1que es ta;n profundamente humano,
solamente humano. Pero que.c:n contacto con el paraguayo se si ente ridículo y
r€ch~ado . .Alguienlc dice que él también. es paraguayo, pero el chiripá que le
aeor:npafia a Ud. ,de vuelta hasta ftakyty parece dudlar ante está afirmación. El
e·s :un avá. u.n hom bre, pero el parag.uayo da a esta palabra un se·ntido dcspcctivo,
de indio.
A·lguien le. robó lhace ticmpo1sus ticrras, y Ud. ·asiste hoy impotente al
e-xpefio· de~u alma. Y e·$to. en un siglo que :se dice tolerante, pero que ar.r:oja de
s:í lo ·que lleva el ~eHo de una pa.rtic~aridad.
L.Per{}_. no fue Ud. a los chiri·pá. como espcctador? lÜ es que estos.ho·mbres
lc.hán·c-Onfrontado COHSi,g o mismo, y le han-Juzgado, 'Yle h<an oblig·ado a tó:rn.ar
p;ltti do"!

l ~d. cfeía·q~e.iit;>:a a etnolog~1:iz:ar,aséptjc.amcnte '.Y.~-sin prc tcndGrlo, por sue'rte
~) por desgrachi,~ Ud. vuelV,c :Ún· poc{) .ni:as;·iiumanizado,

En la·tardecita..~tt:a cantan los pájaros
Mi ooHar, mi mHar
lo He'Vas(e,. p·áJ"ro,.
n1i collar lo llevaste, pájaro.
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Vá1nonos, pues, sin rumbo,
dice ei pájaro;
miehtras va -af.ardccicndo,
dic~ el pá,jaro;

de tardL-cila-cit.a, dice el pá.jaro;
ván10nos, pucs, sm rnn1bo, dice el

p~aro.

Mu·chos lm
on1brcs bailan~
iqué ocurrenciu, mi hcrmana!
cl saludo an1oroso,
nú~ herni.anas, donceUas sín tacha,
en los aJrcdedores de la Casa {;rande,
más alm
á de do.nele crece l.a llicrbu Eterna.
Dir~j án1on~»S

Lloráis por las nfuer~s de la Casa Grande,
Uoráis por las flores dcl Uruku Eterno,
llorúis pHr ta Puln1era Eterna,
lloráis por las flores de~ Algodonero Eterno.
(Kotyu rccogidos por Lcón Cadogan.
•'Cómo inlcrprct\ln 1os Ch~ ri pá
(Avá guarJn í) la danza ril ual ''.
Re,1ista d.e Antropologia, Vll.
1-2 ( 1959 b: 86-87: 1959 a: 23-24).
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"Cómo intcrprctan los Chiripá (;\.vá Guarani) la d:m7.a rimai", Re\'ista de
Antropolt>gia, VU. 1-2: 65 -99. SUo, Paulo .
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