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SALDRÉ A CAMINAR 
 

Por los girasoles de la memoria estallada  

Para encontrar en sus semillas 

Dispersas hoy 

-luego del próximo anterior temporal que en su furia inusual y 

persistente 

nos ha despojado y dejado otra vez a la intemperie- 

alguna gema que me convoque 

a un urgente cuidado 

a una posible interpretación 

 -tan desesperada y necesaria como insuficiente-. 

 

 

Alli estaremos 

sobre los campos desolados 

-otrora amarillos- 

sin sus rostros al sol 

doblados sobre el surco irremediable de nuestra búsqueda  

y la insondable perennidad del ser mientras late en 

un pensamiento que lo nombra 

 unas manos que lo modelan 

  un cuerpo que se extiende hasta la caricia 

   una conciencia. 
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¿Recordaremos el horizonte amarillo sobre el verde mar de noviembre, 

la brisa anterior al malhumorado viento del norte haciendo olas sobre 

sus crestas abiertas al sol? 

¿Recordaremos sus discos dorados, la apacible armonía de la orquesta de 

vientos, de insectos, de aves mientras el día amanecía cada vez más 

temprano y se extendía cada vez más hasta el fin del adviento? 

¿Recordaremos el límite y la potencialidad de los suelos y los ciclos en 

que crecieron y con ellos, nuestros abuelos? 

¿Recordaremos los campos, las calles, el cielo que vimos y los que 

imaginamos? 

¿Estará en nuestras palabras la memoria 

y en nuestros nietos los sueños que nos atrevimos a soñar? 

 

Nuestros sueños… 

¿dónde están??? 

 

 

ALEJANDRA MORZAN 

DICIEMBRE 2007 
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SALUD Y COSMOVISION REPRODUCTIVA EN LA 
CULTURA MBYA GUARANI 

 

 

PARTICIPANTES: 

 

Quiero expresar mi agradecimiento a la paciencia que tuvieron las siguientes personas 

que dieron su información de Argentina y Paraguay:  

Fermín Silva y Cantalicio Silva  de Eldorado y Mado en varios encuentros durante mi 

residencia médica, 1983-1986. 

Antonio Moreyra (nació en 1901 según le contaron) y Rosendo Moreyra de Yryapú, 

Iguazú. Estadía en la comunidad entre el 2 y  el 20 de diciembre  de 1990. 

Grupo de jóvenes líderes Mby´a en el curso de Capacitación de Derechos, Ruiz de 

Montoya, en septiembre y diciembre 2008 

Clayton Duarte de Tamanduá de 25 de Mayo, Misiones 

Antonio González de Ñamandú, Ruiz de Montoya 1994-2003. 

Hilario Acosta (45), Manuel Acosta, Isidro Ocampo, Gregorio Acosta (91), Marcelina 

González (67), Marta González (44) de Takuapi, Ruiz de Montoya 1994-2008. 

Jorgelina Duarte de 32 años, de Tamanduá. Nieta de Dionisio Duarte. 

Aureliano Ramos de la comunidad de Posito, Capioví 1994-2003. 

Mario Borjas 28 y Basilio Escobar 79  de Kaa-kupe, Ruiz de Montoya 1994-2008. 

Inocencio Sosa de la comunidad de Takuarembó y Pablo Ocampo del proyecto 

Ooguazú, ambos del municipio de Caaguazú, Paraguay. Visita el 13.12.1998. 

 

Las personas guaranis que compartieron esta información consideran que es una parte 

general y pública de su cosmovisión. Explícitamente quieren que se diga lo que 

expresan aquí, para que los “blancos” nos entiendan y no interpreten mal lo que es 

nuestra cultura, nuestras enfermedades que no son iguales a las de los blancos. (Hilario 

Acosta e Isidro Ocampo).  Lo mas personal, los cantos y las actividades del Opy1, el 

Oka-reguá2 quedan sin describir. Por un lado porque no conozco el idioma guarani y por 

el otro porque solo fui invitada en dos ocasiones.  Hay personas muy comprometidas y 

que han dedicado o dedican gran parte de su vida en interiorizarse en esta cultura. Ellos 

han tenido acceso y describieron información mas profunda. Quiero mencionar a  

autores y autoras de gran envergadura y humildad, en cuyos textos  pude encontrar 

respuestas a muchas preguntas sobre el proceso de salud y enfermedad en la cultura 

mbya guarani. Estos textos alimentan mi amor y mi entusiasmo por seguir aprendiendo 

de esta cultura que tiene tanto que decirnos en lo referente a la “higiene” de nuestra vida 

actual y al respeto que merece nuestro ambiente y planeta del que somos parte.  

 

Mi agradecimiento a Leon Cadogan, Egon Schaden, Curt Nimuendaju, Friedl Grünberg, 

Miguel Chase-Sardi, Pierre Clastres, Bartomeu Meliá, Ana Maria Gorosito Kramer, 

 
1 Opy: templo o lugar de rezos hecho de troncos de loro negro o ajuý (Cordia trichotoma) y cedro o ygary 

(Cedrela fissilis), tacuaras,  barro y techo de pindó (Arecastum romanzoffianum). Las paredes se cubren 

con barro. La construcción no tiene ningún elemento metálico como clavos o alambres. 
2 Oka Regua: encuentro o reunión en el patio del  opy. Tangará: encuentro religioso en el patio del opy.  
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Marilyn Cebolla Badie, Marcelo Larricq, Liliana Sero, Carlos Martinez Gamba, Cecilia 

Gallero y Lorenzo Ramos. 

 

 

 MOTIVACIÓN PARA LA ESCRITURA DE ESTE TEXTO 

 

El pedido del Prof. Sergio Venturini a cooperar con este texto en su compilación se me 

mezcla con lo dicho por Clayton Duarte de Tamanduá: “Vos haces esto porque mi 

abuelo te soñó…. “ 

 

¿Quién es el o la protagonista en las posibilidades de ver el mundo?  

 

Quiero dejar en la primera parte de este escrito algunos de mis encuentros y 

experiencias con los mbya guaraníes que comenzaron en los años 1983 - 1986, durante 

mi residencia médica en el hospital SAMIC de Eldorado y que fui dejando registrados 

en mis diarios y cartas. Estos encuentros fueron marcando de alguna manera mi 

profesión, las metas en mi vida y mi propia búsqueda.  

 

Mis experiencias como médica y las investigaciones que realizamos desde el año 1994 

en el Puesto de Salud de Ruiz de Montoya, en la provincia de Misiones de Argentina, 

son un intento de hacer visible la situación lindante a un genocidio por omisión, 

disfrazado, hacia la cultura Mbya Guaraní en Misiones y en general hacia las 

poblaciones indígenas de los países latinoamericanos. El acelerado deterioro ecológico 

que no recibe ninguna contención efectiva desde las esferas políticas, esta liberado a la 

ambición y avaricia de unos pocos. De esta situación, de la que formamos parte y al 

mismo tiempo somos víctimas, trata la segunda parte de este texto. 

 

En la última parte quiero compartir recuerdos históricos de las relaciones guaraníes con 

la inmigración europea y criolla y manifestaciones actuales de políticos de turno en 

relación al racismo y la discriminación como manera de relacionarnos entre estas dos 

culturas:  

 

• la cultura Mbya Guaraní con su búsqueda de la tierra sin mal, creando cada 

día la tierra de la libertad de todos los hombres…  una cultura de renuncia 

voluntaria a la riqueza y de moderación en todos los ámbitos de la vida.  

 

• nuestra cultura que destruye lo existente a cambio de un progreso productivo 

basado en (la arrogancia de) un pensamiento supuestamente correcto, sin 

poner en la balanza las limitaciones humanas, las consecuencias a largo 

tiempo de estos procesos, las leyes de la naturaleza aun no descubiertas y la 

esfera no material o espiritual. Este “progreso” motivado casi 

exclusivamente por la ambición. 

 

Con estos textos queremos compartir una pequeña huella con las personas que nos 

sentimos hermanas y hermanos en este caminar entre culturas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La meta Guaraní al caminar por la vida en esta tierra es alcanzar el aguyje,  la armonía 

absoluta, el estado personal de perfección, la madurez.  

 

La salud en esta meta esta íntimamente ligada a los siguientes elementos según los 

describe Maslow en su pirámide de necesidades 3: 

  

• En el plano físico: necesidad de una alimentación culturalmente correcta, 

vivienda acorde a sus costumbres, amparo geográfico en la seguridad de que no 

puedan ser expulsados de las tierras que ocupan, aire y agua sin contaminación, 

tiempos de reposo y tiempos de relajamiento y una sexualidad contenida en sus 

valores culturales. 

• En el plano anímico la salud esta en estrecha interrelación con: la observación 

ritualizada de leyes de la  naturaleza, los lazos afectivos de pertenencia. El 

poder amar y ser  amado. La necesidad de generar su propia estética y orden.  

La necesidad cognitiva de poder saber y entender lo que sucede. 

• La interacción con las jerarquías del mundo espiritual. La salud y sobre todo el 

crecimiento y la maduración personal dependen de: poder desarrollar una 

autoestima saludable (confianza y sentimiento de reconocimiento de otras 

personas),  tener la posibilidad de desarrollar potenciales y metas individuales y 

finalmente poder llegar a tener trascendencia espiritual –aguyje-. 

 

4 

 

La base vital de sobre vivencia de las comunidades en el mundo material físico es un 

intercambio eficaz y altamente sustentable con la naturaleza. En los lugares de buena 

tierra se realizan los rosados5 donde cultivan legumbres, maíz6, mandioca, zapallos, 

 
3 A. Maslow (1908 – 1970) Psicólogo humanista estadounidense. Creó el concepto de Salutogénesis.  
4 www.salutogenesis.com.ar (12 de diciembre 2008) 
5 Zona de unas pocas hectáreas donde se cortan los árboles pequeños y el sotobosque, dejando los árboles 

de gran porte. En esta tierra muy fértil pero de poca profundidad se siembran todos los cultivos durante 

tres a cuatro años y luego se migra a otro lugar dejando este espacio a su regeneración espontánea. A 

veces pasaban 40 años hasta volver a utilizar el mismo lugar nuevamente.  

http://www.salutogenesis.com.ar/
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maní y muchos otros cultivos. Extraen de la selva frutas, miel, animales comestibles, 

plantas medicinales y tintóreas y de los ríos peces y crustáceos. Todos estos recursos 

sirven de alimento pero también de remedios y ornamentos. En los lugares abiertos, con 

grandes patios limpios hacen sus casas y el opy.  Cada tres a cuatro años cambiaban o 

rotaban el lugar de residencia dentro de la selva7. Actualmente esta práctica se ha 

tornado imposible en la mayoría de las comunidades. Casi no quedan selvas y montes y 

las tierras de propiedad privada que tenían monte de uso extensivo, están siendo 

utilizadas en forma más intensiva por sus dueños actuales. Las comunidades quedan 

como núcleos de viviendas, sin entorno boscoso, expuestas. 

Las actividades básicas de la agricultura guarani, la preparación del suelo, siembra, 

cosecha, recolección y almacenamiento para la supervivencia están ritualizadas y 

afianzadas en costumbres que se pasan de abuelos a nietos e hijos. Lo mismo se da para 

la caza y pesca. Actualmente estas actividades y sus rituales ya solo están quedando en 

la memoria. 

 

El plano anímico mbya esta relacionado con el “modo de vivir guarani”. Se basa 

fundamentalmente en la moderación de todas las emociones y el evitar los extremos. Es 

una tarea en la que se entrenan diariamente y es además un contenido importante de la 

educación de los niños y jóvenes.  

Una situación agudizada en la última década es la de no entender cuales son las políticas 

indigenistas a las que están expuestos como pueblo. Por un lado se les enseña las leyes 

constitucionales e internacionales de las que son beneficiarios y que poco o nada tienen 

que ver con lo cotidiano de sus vivencias, de las promesas políticas. 

 

En el mundo espiritual están en el Gran Padre Ñamandú, el Padre Verdadero del 

Comienzo, nuestro Primer Padre, el Absoluto. En él está la semilla que da origen a la 

palabra que es el origen del nombre/alma. Es un pensamiento creador de la sabiduría 

divina. Los hijos e hijas de Ñamandú rigen y acompañan el destino de las 

almas/nombres que son enviadas a la tierra. Los múltiples dioses menores y los “dueños 

de los animales y las plantas” también viven en el plano espiritual. Los animales y 

plantas que nosotros vemos aquí en tierra son simples imágenes de los Verdaderos, que 

están en el mundo espiritual. El cultivar el diálogo con estos seres espirituales a través 

del opygua8, pedir y escuchar Sus consejos, obedecer  lo que Ellos dicen y mandan, 

ocupa una gran parte de las actividades en aquellas comunidades en las que aun hay opy 

y opygua9. 

 

 

 
6 En Misiones hay mas de 14 variedades de maíz desarrolladas por los Mbya Guarani. Fueron ubicadas y 

cultivadas por Pedro Melchiorre de la Facultad de Ciencias Agrarias del Laboratorio Vavilov a cargo del 

Prof. Julián Cámara de la Universidad de Buenos Aires, junto con Héctor Keller, etnobotánico de la 

Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado. 
7 En este último decenio muchas comunidades han quedado progresivamente expuestas en toda la 

provincia de Misiones (Argentina) lo que acarrea problemas sanitarios al no poder rotar el lugar de 

vivienda. Aumenta la incidencia de parásitos lo que empeora la desnutrición, las aguas se contaminan, no 

cuentan con elementos suficientes para hacer sus viviendas y el opy, entre otras de las actividades que se 

desarrollan en el íntimo contacto con la selva.  
8 Opygua: persona que ha alcanzado un grado de perfección tal que puede hablar con los seres espirituales 

directamente en el opy. Es el sacerdote de la comunidad. 
9 Friedl Grünberg, Auf der Suche nach dem Land ohne Übel. Peter Hammer Verlag 1995.p: 182-183 
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COSMOVISIÓN DE LA SITUACIÓN ENTRE CIELO Y TIERRA 

 

COMO COMENZÓ EL MUNDO 

 

Al principio todo era un mboyeré, todo estaba mezclado. Dios separó entonces la tierra 

del agua pero la tierra no se sostenía y cada vez que llovía el agua se la llevaba y se 

mezclaba todo nuevamente. Entonces Ellos hicieron las plantas para que sostengan la 

tierra. Pero comenzaron a sobrar los frutos de las plantas. Todo quedaba en el suelo y 

se podría.  Entonces hicieron los bichos para que se coman los frutos, pero ellos no se 

organizaban y se peleaban y aniquilaban, así que tuvieron que hacer al hombre para 

que cuide y ordene. El primer hombre que hicieron fue el indio para que cuide el monte 

y todo lo que estaba creado  y después hicieron al blanco, para que cuide y ordene las 

riquezas.  

Por eso los guaranis tienen que hacer oraciones para ordenar la lluvia, los vientos, 

para la salud y para que no vengan enfermedades nuevas. Los guaranis necesitan paz 

porque si se los molesta ellos no pueden hablar con Dios. 

El ángel Charîa o Añá, que venía junto con Dios y le ayudaba en la creación se hizo 

soberbio y pensó que el podía seguir creando todo solo, y así fue que cayó, porque Dios 

no lo quiso más. Charîa sigue en la tierra y quiere hacer las cosas como él quiere pero 

no le sale bien. Si Dios hace las abejas y los yateí, a él le salen avispas, si Dios hace 

naranjas, a él le salen apepú (naranjas amargas), si Dios hace pindó10 a él le sale 

mbokaja11, si Dios hace anguilas a el le salen las víboras, si Dios hace mariposas a el 

le salen murciélagos..  

 

Las cosas verdaderas están con Ñande Rú, lo que vemos en la tierra es solo una imagen 

de lo verdadero.  

 

Los hombres pueden ir con Charîa  o con Ñande Rú, cada uno tiene la libertad. Por eso 

los guaranis tienen que hacer tantas oraciones, tienen que educar a los niños para que 

no tomen alcohol, que no coman mucha sal, que sepan orar. Para que sepan elegir. 

(Antonio Moreyra) 

 

Ñamandú vive con todos los ayudantes en el cielo, de allí ayuda y dirige a las personas 

que están en la tierra. Dicen que antes, en la primera tierra, todos vivían en la tierra 

pero después de un largo viaje que hizo Ñamandú, conoció otro lugar muy lindo en el 

cielo y quiso ir a vivir allá con todos sus ayudantes, pero no podía porque nadie iba a 

cuidar de la tierra, entonces los hombres dijeron que ellos lo iban a hacer. Ñamandú 

confió y se fue tranquilo al cielo. Después de un tiempo empezó a pensar de cómo 

estarán en la tierra y como seguirían cuidando los hombres este lugar? Decidió 

mandar a su hijo Tupâ a visitarla y para eso lo vistió de pordiosero, con ropa rota, 

enfermo, con heridas y nacidos (abscesos) en las ingles y con mucha hambre. Así Tupâ  

bajó a la tierra y mientras caminaba, encontró a un grupo de personas y los niños de 

ese grupo le vinieron al encuentro y empezaron a burlarse de sus ropas, heridas y de 

que tenía hambre. Tupâ viendo esto les dijo: así como ustedes me recibieron así les va a 

ir a ustedes, tendrán solo ropas rotas, nadie cuidará de las heridas y nadie les dará 

comida cuando tengan hambre. Estos hombres fueron luego parte de las comunidades 

 
10 Pindo: Arecastum romanzoffianum, Arecaceae 
11 Pindó espinudo: Acrocomia totai, Arecaceae 
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guayaquíes… y Tupâ siguió caminando por la tierra hasta que se topó con otro grupo 

de personas. Allí también vinieron los niños pero lo llevaron a la comunidad y le dieron 

comida, pero a escondidas se burlaban de sus nacidos y de su ropa. Tupâ  se dio a 

conocer y les dijo: así como ustedes me trataron así les irá a ustedes. Tendrán comida 

pero sufrirán con las enfermedades y no tendrán ropa linda… este grupo fue luego el  

pueblo de los Mbya. Tupâ siguió caminando y encontró a otros niños que estaban 

jugando. Cuando ellos vieron que pasaba frío por la ropa rota, que estaba con hambre 

y que tenía heridas lo llevaron a la comunidad donde estaban sus padres. Estos le 

dieron ropa linda, le curaron las heridas y le dieron de comer. Tupâ les dijo: así como 

me  trataron, así vivirán y ellos fueron los blancos. Tupâ volvió luego al cielo desde 

donde manda las almas. (Hilario Acosta) 

 

 

ALMAS Y LAS JERARQUIAS ESPIRITUALES 

 

El lugar, punto cardinal o Dios de donde proviene el alma que entra en el cuerpo del 

niño por nacer, marca la formación de todo lo que es y será el niño durante su vida. Su 

nombre, su misión en la vida, sus fortalezas y debilidades. Don Antonio Moreyra hacía 

referencia a los puntos cardinales como áreas de donde llegaban las almas. 

 

Ñamandú manda las almas a sus tres hijos y de allí salen con el nombre del alma 

Mbya. Hay cuatro seres, lugares o puntos cardinales  desde donde provienen las almas: 

 

Del mismo Ñamandú o Ñande Jara o Ñande Rú Papa o Ñande Ru Eté (Kuaray 

masculino, Yerá femenino). Estas almas son almas muy débiles y sensibles, si no se 

hallan en la tierra enseguida quieren irse. Hay pocas de estas y son las que mas hay 

que cuidar para que se queden porque ayudan a la fortaleza del alma de los otros. Son 

almas delicadas. Vienen del este de donde sale el sol. 

 

De Jakairá (Ñeerij Karai masculino, Yva Pará femenino). Las almas que provienen de 

este hijo de Ñamandú son las que mandan, tipo gendarmería. Cuando alguien está por 

morir uno de ellos viene y echa a Añá (ángel caído o diablo) que quiere quedarse con el 

alma. Es una fuerza. Cuando los dioses hacen una reunión y ven que la gente no 

cumple, que están haciendo desastres, mandan a limpiar la tierra y la gente y mandan a 

los Jakairá para este trabajo. Las almas que provienen de aquí tienen mucha fuerza. 

Cuando sanan de algo que les aquejaba Jakairá le pide como promesa que no va a 

hacer más nada mal y así la persona se va purificando, va quedando como opygua. 

Karai es delicado no es para vivir en el pueblo. Tiene que vivir y divertirse en el patio 

del opy. La madre tiene que mostrar interés en el Tangará12. El sur corresponde como 

punto cardinal a estas almas que hacen limpieza, que traen el frío que nos hacen sufrir 

pero que limpian así como limpia el viento sur de todos los insectos y mosquitos con las 

heladas. Si en un invierno no hace frío y no hay heladas, el verano siguiente va a tener 

muchos mbarigüí y mosquitos. 

 

De Tupâ Ru Eté (Verá masculino, Pará femenino). Las almas que provienen de el 

tienen mucha fuerza para ayudar, para manejar la tierra. Cuando la gente hace  

 
12 Reunión religiosa que se realiza en el patio del Opy 
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desastre Tupâ Ru Eté dice: yo voy a manejar esto y aunque haya desastre voy a 

acompañar a la gente, el tiene paciencia. Viene del oeste y va al este igual que los 

truenos. Son almas que pueden tratar con los jurua13, no se debilitan. 

 

De Karaí Ru Eté (Karai Tataendy masculino, Karai Kerechúj femenino). Las personas 

que provienen de aquí saben cazar y pescar bien. Son débiles. Vienen a la tierra con la 

misión de santificarse. Deben someterse a máximas de vida rigurosas y al ejercicio 

constante de la oración. No deben frecuentar con los jurua14. 

 

Hay además muchos Dioses pequeños intermedios por ejemplo personas que llegaron a 

la perfección,  dioses “dueños” de animales y plantas, dioses de la costa de los 

arroyos, cada ser vivo tiene su Dios, su dueño. (Antonio Moreyra e Hilario Acosta) 

 

 

LA COMUNIDAD 

 

La comunidad es este lugar donde vivimos acá,  este lugar nos cuida y da seguridad. 

Tiene sus limites y cuando los bichos, el yaguareté, entra dentro de los límites él sabe 

que no está en el lugar correcto y no hace nada, está con miedo, el nos ataca si estamos 

afuera. Solo si tiene mucha hambre ataca adentro. Los límites están hasta donde 

nosotros llegamos y donde queda nuestro olor que ellos sienten. Cuando vamos a cazar 

o pescar estamos afuera y tenemos que cuidarnos.  (Antonio Moreyra) 

 

Si prestamos atención al caminar por los montes se percibe cuales son los límites de una 

comunidad por los senderos, los olores y la vegetación más ordenada. Las necesidades 

fisiológicas humanas que se hacen en el monte, a orillas de las sendas y trillos que 

llevan hacia el monte también marcan límites. Los excrementos, en general desaparecen 

en 24 horas,  son comidos por los perros de la comunidad o por otros insectos y 

animales menores.  

 

Cuando tenemos que salir al pueblo o a otra comunidad, tenemos mucho riesgo: cuanto 

mas se puede hablar con los dioses tanto mas se tiene que cuidar de los peligros afuera 

de la comunidad. Los espíritus, los cuidadores de la costa del arroyo, los mboguá, 

quieren entrar en nosotros y enfermarnos. Yo me atajo poniendo debajo de mi ropa una 

cruz hecha con dos cadenas de semilla de kapií á (coixlacryma jobi). Esto marca que yo 

quedo adentro y los otros tienen que quedar afuera. No me gusta salir, lo mejor es 

quedar en la comunidad y hacer lo que se tiene que hacer. A veces uno tiene que salir 

porque quiere saber como le va a tal o cual persona en otro lugar, un pariente o porque 

hay personas que necesitan. (Antonio Moreyra) 

 

Es bueno que al mediodía estemos todos en la comunidad ya que afuera hay peligro 

porque justo ahí los dioses no están bien atentos y puede entrar la enfermedad, es de 

las 12 a las 12:30, ahí el sol para un ratito a tomar mate. (Hilario Acosta, Isidro 

Giménez) 

 

 
13 Juruá es un término nuevo para las personas no indígenas, los blancos. Antes cuando había mas 

opyguas se decía yvy po, hombre que llego mas tarde, segundo. 
14 Ana Maria Gorosito Kramer y Marcelo Larricq también informan lo mismo en, Ipytûma, Construcción 

de la persona entre los Mbya-Guaraní, 1993, p. 66, Los Tesistas,  Editorial Universitaria. 
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JERARQUIAS DENTRO DE LA COMUNIDAD 

 

Las personas mas importantes en la comunidad son el cacique,  el opygua, las personas 

que conocen de remedios y las parteras. Estas ultimas en general personas mayores. 

 

El opygua es una persona que esta bien cerca de ser perfecto. Tiene entendimiento y 

amor que viene de los que están arriba que confían en el y le envían palabras 

inspiradas.  No puede ser malo, es el más sabio. El sabe controlar sus emociones, no 

puede contar nada y no debe decir nada de lo que no debe decir. No debe hacer nada, 

ni siquiera si su hijo o su nieto están en problemas o les están haciendo algo. El opygua 

tiene que mirar nomás. Recién cuando termina el problema tiene que dar consejo. No 

tiene que enojarse. Tiene que esperar y estar tranquilo y en su tiempo dar el consejo. 

No debe decir quien hizo una macana o un mal, nadie debe saber quien fue el que hizo 

problemas, el consejo es para todos y así se deja. El no debe dar castigo, el castigo 

viene por lo espiritual. Si el da castigo, da castigo a uno y deja al otro sin castigo y ahí 

viene el mal para el y pierde el contacto con Dios. El no puede ser político ni dar 

opiniones porque ahí ya no es más opygua. El opygua permite que Jakairá haga pie en 

la tierra, es su representante. (Antonio Moreyra) 

 

El opygua es para trabajar con los problemas con Dios y solucionar con la ayuda de 

Dios, lo espiritual. El cacique es para trabajar con problemas de condenar, decidir en 

cosas de la comunidad, es práctico y a veces se puede equivocar. (Marta González e 

Isidro Giménez) 

 

El cacique  es el que pone orden en la comunidad y puede actuar pero tiene que tener 

ayudantes, cabo, sargento que ayudan a hacer. Pero si pone castigo esta errando para 

con Dios. Solo el cacique puede poner castigo, tomar decisiones  y dar opiniones. Los 

ayudantes ejecutan. (A. Moreyra).  

 

Cuando hay una falta grande como que mato a alguien, la familia del asesinado puede 

hacer lo mismo con el que mato y de la misma manera, si quiere. Ojo por ojo. El 

cacique puede decir que hay que hacer, pero ahora ya no se encuentra nadie que quiere 

hacer y se deja. Ya no hay verdugos, nadie quiere hacer. Se puede tener problemas con 

la policía. Ahora, si alguien hizo algo bien malo tiene que hacer servicio en la 

comunidad por un año y le cortamos el pelo afeitado15.  

 

El cacique y el opygua o paí son personas ya elegidas desde niños, lo mismo que las 

personas que conocen de plantas y hacen remedios de ellas, las que pueden dar 

nombre. En los niños se ve en la mirada si van a poder ser opyguas. Es como un curso 

que hacen con su vida y el examen lo toma Ñanderú Papa.  Si pasa el examen puede 

seguir ayudando a la comunidad con sus dones y si no pasa, Ñanderú les saca el poder 

y hasta puede llevarles el alma. Es un compromiso conciente y voluntario de estas 

personas elegidas. Hay veces que reciben el llamado pero todavía no quieren cumplir 

con todo lo que se necesita y dejan pasar, para más adelante en la vida. (Hilario 

Acosta)  

 

 
15 Jorgelina Duarte dice que cada comunidad tiene su forma de castigo, en general durante uno a dos años. 
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A Antonio Moreyra le apareció una mujer y le contó de los medicamentos: Me dijo que 

espere el momento que voy a saber mucho cuando llegue el tiempo. Me dijo que ya me 

daba los medicamentos para las enfermedades de las personas que iban a venir. Yo ya 

iba a saber lo que la persona tiene cuando esta este entrando al patio. Tenia que tener 

paciencia y esperar. Cada cosa en su tiempo y en su lugar. Después la mujer me dijo 

que no tengo que pensar ya que así no voy a aprender, tiene que tener paciencia y 

esperar el momento. El pensamiento le quita la fuerza de vivir. 

 

Los demonios o mbogua son almas que Dios no quiso aceptar de nuevo y tienen que 

quedarse en la tierra. Como sufren por no tener cuerpo se meten en personas débiles y 

le hacen daño al alma que esta en ellas. 

 

Antonio tenía poderes sobre las tormentas y en una tormenta muy fuerte que nos azotó 

ese diciembre de 1990, con un viento que quebró ramas del árbol grande frente a su 

casa. Antonio salio al patio y con el hacha hizo cruces en contra del viento y después 

con yerba mate hizo cruces sobre el fuego hasta casi ahogarlo….y no se si habrá sido el 

curso natural de la tormenta pero esta calmó al instante y siguió lloviendo 

tranquilamente. No le paso nada a las plantaciones. 

 

La educación de los niños que van a ser paí, para que no coman sal hasta cumplir tres 

años y que no tomen alcohol. Un niño que por si solo pregunta como habla Dios: ese va 

a ser opygua y va a soñar el futuro y como tienen que hacer para que el monte no se 

destruya. Si se destruye el monte ya no va a haber más mbya. 

Los opygua tienen la capacidad de hablar directamente con Dios y hacerle preguntas y 

escuchar las respuestas. Ellos también pueden hacer profecías. Mi abuelo me había 

contado que desde el oeste venia un peligro no muy fuerte pero que desde el este iba a 

venir un peligro muy fuerte, que va a destrozar mucho con otra lengua. (Antonio 

Moreyra) 

 

Antonio comento sus  recuerdos cuando era chico, por ahí en 1915, vio por primera vez 

“casas” que venían nadando río arriba por el Paraná y algunos años mas tarde “casas” 

que volaban por el cielo. 

 

 

LA CAZA, LA PESCA Y  LA RECOLECCION DE MATERIALES DE LA 
SELVA 

 

La caza y la pesca son actos rituales individuales más que celebraciones comunitarias. 

Existe una reflexión sobre todos los actos que realizan en el medio ambiente de la selva 

paranaense. El conocimiento indígena mbya sobre esta selva, sobre la diversidad y 

clasificación animal y vegetal es muy amplio y queda brillantemente expuesto en la 

tesis de Marilyn Cebolla Badie sobre el conocimiento Mbya Guarani de las Aves su 

nomenclatura y clasificación16. 

 

 
16 Marilyn Cebolla Badie El conocimiento mbya guarani de las aves, Nomenclatura y clasificación. 

Suplemento Antropológico de la Universidad Católica. Revista el Centro de Estudios Antropológicos. 

vol. XXXV, nº2, diciembre 2000 Asunción-Paraguay. 
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 Cuando vamos a cazar tenemos reglas y formas que cumplir, tenemos que pedir 

permiso al “dueño” de los animales que vamos a cazar. Si actuamos bien nos ira bien 

con todo, no tendremos accidentes en el monte y tendremos animalitos para comer. Si 

no hacemos las cosas bien, si cazamos demasiados animales o no los utilizamos bien, si 

dejamos la carne sin usar, el “dueño” de los animales se enoja y pide cuentas con 

nuestro Dios que a su vez nos castiga por no cumplir. A veces nos saca un hijo. Es 

como un arreglo de cuentas entre nuestro Dios y el Dios de los animales. Esto tiene que 

hacerse en orden. (Hilario Acosta y Marcelina González) 

 

 

EMBARAZO 

 

El alma de los niños es enviada de bien lejos, detrás de las estrellas y de allí viene a la 

tierra. El padre sueña y cuando le cuenta a la madre ahi ella queda embarazada. Las 

relaciones sexuales son porque Dios quiere. Cuando hay una pareja que se quiere el 

alma del niño que aun esta lejos tiene una luz y va marcando, ronda el lugar y como 

con una linterna, va alumbrando y dice ahí voy a entrar, quedando como una nube 

alrededor de la mama. La carne se forma de la mama pero esta autorizado por el alma. 

Cuando el niño comienza a moverse en el vientre de la madre, el almita del niño ya 

entra un poco más  y comienza a dar forma a su cuerpo. El alma recién se mete mas,  

pisa bien en el cuerpo cuando el niño tiene su nombre, con 6 a 7 meses de edad. Ahí 

conoce su nombre, conoce también a su mama y a su papa, los tíos, hermanos. Antes de 

esto el alma esta por afuera. (Hilario Acosta) 

 

Para que el niño pueda crecer sano y fuerte en el vientre de la mama, ella tiene que 

observar ciertas reglas tanto personales como dentro de la comunidad: 

Cuando comienza a moverse el niño, la madre tiene que compartir todo con los otros 

niños de la comunidad, tiene que ser buena. Si no lo hace el niño saldrá con 

malformaciones o con el cordón alrededor del cuello, lo que dificulta el parto. El padre 

también tiene que observar estas reglas y ser bueno y atento con todos los otros niños. 

 

Cuando nace el niño el padre no debe irse lejos y es mejor  no ir en camión o 

camioneta porque estas van demasiado rápido y el alma no puede ir junto. Si sale 

caminando y se encuentra con cruces de camino o senderos, coloca un tallito de yuyo o 

palito en uno de los senderos para que el alma vaya encontrando el camino. Si tiene 

que salir deja en la casa un arco chiquito colgado de una hamaca para que el alma 

quede y no se pierda.  

 

Ya cuando la  niña o el niño nacieron y están en la hamaca, el padre, si tiene que salir, 

deja una canastita vacía colgada para que el alma quede allí si es niña y si es varoncito 

le deja un popy gua17. 

 

El alma del bebe esta al principio muy junto con el alma del padre y de la madre y es 

por eso que los hombres de mujeres embarazadas o padres de niños pequeños no tienen 

suerte en la caza y en la pesca porque el almita del niño echa a los bichos (animales de 

caza) y les dice: este es mi papa y el alma elige estar con el papa. 

 
17 Popy gua: dos palitos de madera de madera dura, guayuvira,  atados en un extremo y que recibió el rezo 

en el opy. es igual al popy gua del opygua pero más chiquito. 



 

 14 

 

No es bueno que los hombres de mujeres embarazadas hagan o vayan al parí18,  porque 

el dueño de los peces puede pedir a cambio el hijo. 

  

Si la mama durante el embarazo tiene relaciones sexuales con otro hombre que no sea 

el marido, el alma del niño que esta  en la panza quiere irse, dejar el cuerpito y muere. 

 

 

El niño crece en el amor que hay en la pareja. Si hay infidelidad es difícil luego 

encontrar el nombre porque no se encuentra quien es el papa verdadero o la mama 

verdadera. (Mario Borjas) 

 

 

ALIMENTACIÓN DURANTE EL EMBARAZO Y EN GENERAL 

 

La alimentación es importante y es tanto para el padre de la criatura como para la madre 

y los hermanitos. 

 

La comida antes era sin sal, cuando probé por primera vez la sal me quemaba la 

lengua. La alimentación tradicional es sin sal, solo frutas, maíz, verduras y miel, de vez 

en cuando animalitos del monte y peces.  

 

Durante el embarazo no es bueno comer grasa, aceites y deben comer muy poca sal. No 

comer carne de cerdo ni de animalitos del monte. Si se puede comer carne de vaca, 

pero sin la grasa. (Antonio Moreira) 

 

El chiquito en la panza elige la comida y a la mama le da ganas de algo especial. 

Puede comer pollo pero criado en la casa, no el del mercado. Huevos si puede comer 

pero no mucho de la yema porque eso da parto seco, con poco líquido. 

 

No comer carne de cerdo ni la mamá, ni los hermanitos del niño que va a nacer o del 

niño pequeño. Esta carne puede dar “ataques” (epilepsia). No comer arroz pero si se 

puede comer porotos. No picantes como mortadela o picadillo porque da heridas en la 

cabeza de los niños. Comer fruta del monte, mandioca, zapallo, maíz, batata, miel, esto 

hace crecer bien al niño. Bendecir las frutas antes de que comience la cosecha, cuando 

comienzan a madurar en las plantas del monte. 

 

No tomar bebidas alcohólicas, hay que cuidar mucho esto. (Marcelina González) 

 

Comer solo de día, así a las 4 de la tarde comer por última vez y después no comer 

más, pero sobre todo no en la noche porque ahí ya come el mboguá junto y la comida 

cae mal, se ensucia la persona y puede tener vomito, le hace mal. De noche comen los 

seres de la noche. (Hilario Acosta) 

 

 
18 Pari: lugar de pesca preparado en la corredera de un  río en el que se colocan palitos uno al lado del otro 

en forma de embudo hacia la naciente del río. Los peces al ascender quedan apresados, no pueden seguir 

ascendiendo ni volver.  Así pueden ser apresados. 
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PARTO 

 

Lo realiza la partera, una de las mujeres ancianas, una abuela o alguien que sabe 

atender. Ella esta sola con una ayudante y la parturienta. El papá del niño que va a 

nacer esta presente para ayudar, traer las cosas que se necesitan, agua, tacuarembó19 y 

le ayuda a la mama cuando tiene muchos dolores. Todo el tiempo la mama queda 

acostada y tiene al bebe acostada o en cuclillas. 

 

El parto se hace en la casa de la parturienta donde también transcurre el preparto que 

a veces dura poco y en las primerizas un poco mas, en general de 2-10 horas. Cuando 

no avanza el parto se puede utilizar altamiza, yerba buena o ichipó mil hombres. Estas 

plantas  hacen que la matriz se contraiga y ayudan a que salga el bebe20  

El lugar donde transcurre todo, la cama, es una mata hecha con hojas de pindó. Se 

acompaña y se espera hasta que el niño salga solo.  Cuando salió se ata el cordón en 

dos lugares y se corta al medio con una astilla del tacuarembó, a una palma del 

ombligo.  

 

Después se espera a que salga la placenta y se la entierra dentro de la casa en donde 

nació, a unos cuarenta centímetros bajo la tierra y se tapa. Si se tira la placenta afuera 

atrae enfermedades, sobre todo para la madre que en el futuro puede tener cáncer de 

útero o infecciones en el vientre. 

 

Cuando el ombligo cae, más o menos a la semana de nacer, se lo cose dentro de una 

bolsita y se lo ata a la muñeca del niño. Esto hace que el niño no sea inquieto y que no 

ande buscando cosas y desarme todo cuando comienza a sentarse y a gatear. El 

ombliguito se deja allí atado hasta que caiga solo y se pierda. (Marcelina González) 

 

 

GEMELOS 

 

Tener gemelos es visto como un castigo en la cultura mbya. Antes las parteras o 

ayudantes los dejaban morir o los asfixiaban al nacer a uno o a ambos, actualmente es 

más difícil y muchas veces los padres los crían igual, pero sienten una vergüenza de 

tenerlos, es como una marca de que ellos se portaron mal y esos niños son el castigo, 

también son vistos como un castigo para la comunidad. 

Hace 15 años hubo mellizos que vivieron, pero se discriminaba a esa pareja. Ahora no 

los discriminan más si llegan a vivir. Hay muy pocos partos de mellizos. Ahora ya nos 

cuesta mas dejarlos morir. 

Los mbya no hacen abortos como los blancos. (Grupo de jóvenes) 

 

 

 
19 Tacuarembo: Chasquea ramosissima, Poaceae 
20 Estas hierbas también se usan en atraso menstrual, para provocar la menstruación. altamiza: Artemisia; 

yerba buena: Menta; ichipo mil hombre: Aristoloquia cymbifera. Tienen un efecto de contracción sobre el 

músculo  uterino. Harri Lorenzi, Plantas Medicinais no Brasil, 2002, Instituto Plantarum de Estudos da 

Flora Ltda.. 
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BAUTISMO Y NOMBRE DEL NIÑO 

 

El bautismo es el día  más importante en el año nuestro, es nuestro gran feriado. Ese 

día se da el nombre a los niños. Es a finales de diciembre, cuando madura la fruta del 

güembe21. 

 

En ese día especial no hay que ser malo con nadie, ni con la gente con la que estamos 

peleados. Todos nos esfuerzamos  por ser buenos durante todo el día 

 

El acto de dar el nombre al alma/niño es crucial para la vida del mismo. El nombre es 

para toda la vida y es dado por un opyguá o por una persona capacitada para eso. Se 

hace un bautismo de miel, yerba y fruta de güembe para los varones y para las niñas de 

miel y semilla de maíz mbo chape. En ese momento el Dios habla al que pregunta y este 

escucha y dice lo que dijo el Dios. El alma de la persona bautizada es la que le dice al 

opygua o a la persona que sabe dar el nombre: mi nombre es así…. y dice de donde 

viene. Ahora el nombre verdadero del niño que nace se da a los 3-4 meses, pero antes 

se daba mas tarde, a los 6-7 meses o mas tarde. (Hilario Acosta) 

 

 

DESARROLLO DEL NIÑO HASTA LA PUBERTAD 

 

El crecimiento de los niños ahora va mas rápido, antes los dientes salían a los 12 meses 

y desde hace unos 25 a 30 años  ya comienzan a salir con 4 o 5 meses, la madurez 

sexual también se adelantó y ahora ya se da de los 11 a los 13 años, antes era de los 16 

a 18 años.  

 

Hasta los 9-10 años el alma no esta completamente en el cuerpo, el alma esta a unos 15 

metros sobre el suelo y ve todo,  mucho más que nosotros, pero no lo puede decir bien. 

A esta edad ven lo que los otros piensan o sienten pero no pueden decir bien. (A. 

Moreyra). 

 

Después del bautismo ya se comienza a enseñar al niño a controlar el pochy o mbochy, 

el enojo o cólera22. Les mostramos a los chicos que no se dejen llevar por los enojos 

porque el enojo se apodera de la persona, es como un ser. (Jorgelina Duarte) 

 

En la comunidad los niños de las diferentes familias que viven cerca, están todos juntos 

y juegan entre ellos. Los de 5-6 años ya cuidan de los más chiquitos, los de 6-10 años 

son los que buscan agua de la vertiente para cocinar, para el mate y el tereré.  

 

Es asombroso el silencio que hay en la comunidad, las madres no reprendan a los hijos, 

se habla todo en voz baja y los niños ayudan en todos los quehaceres pero jugando. 

Barren el patio, buscan agua, traen leña chica para acelerar el fuego, y juegan y juegan, 

muchos juegos de ronda o de hileras en donde participan muchos niños. Un juego muy 

interesante de tablero es “yaguá y yaguareté”, en el que 15 perros tienen que cazar a un 

 
21 Güembe: Philodendron bipinnatifidum, planta medicinal para múltiples usos. Frutos comestibles de 

muy rico aroma. 
22 Marcelo Larricq, Ipytûma, Construcción de la persona entre los Mbya-Guaraní, 1993, p. 66, Los 

Tesistas,  Editorial Universitaria. UNaM.  
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yaguareté cercándolo y metiéndolo en su cueva. El yaguareté come los perros saltando 

sobre ellos en cualquier dirección siempre y cuando circule por las líneas del tablero. 

 

A la tarde se bañan en el arroyo, a los mas chiquitos a veces los bañan en la comunidad 

con el agua que se trae. Cuando se va poniendo el sol, todos, pero al principio sobre 

todo los más pequeños, se van reuniendo en el patio, en torno de la casa de Don Antonio 

Moreyra, el cuenta cosas y da consejos y ellos quedan escuchando. Después comienza 

el Oka Reguá23. (Estadía en Iriapú, diciembre1990) 

 

Algunos niños no viven con sus padres sino con los abuelos, tíos. Siempre fue así. La 

mayoría no vive con el papa y la mama. Si los padres se separan los abuelos retiran a 

los niños más pequeños porque los tratan mejor que los padres (Hilario Acosta) 

 

Ahora mueren mas chicos que antes por enfermedad o porque no se hallan en la tierra. 

Quizás los padres no estaban preparados en el embarazo o les dan de comer frutas o 

verduras que aun no están maduras o bendecidas. Quizás los niños no reciben bien su 

nombre y por lo tanto no están bien en la tierra y viene cualquier espíritu y se los lleva, 

por desnutrición por ejemplo. (Grupo de jóvenes participantes de la capacitación en 

derechos indígenas) 

 

 

PUBERTAD INICIACIÓN SEXUAL 

 

Con el cambio de voz de lo varones, se espera que hablen palabras prudentes y sabias, 

no deben enojarse y ser serenos. Es un ñe´enguchu, uno que ya habla grande24. Debe 

tener una conducta serena y juicios prudentes y criteriosos. Comienzan a hacer tareas de 

servicio para la comunidad bajo el mando de las autoridades y son denominados 

sondaro´i kuery. Se los reúne a todos y las autoridades les dicen públicamente como son 

sus nuevas responsabilidades, que tienen que respetar a los mayores, ancianos, enfermos 

y  no hacer diferencias entre los prósperos y los pobres25  

Ahora ya no es tan así como antes, a los jóvenes nos da vergüenza ir a la casa del 

opygua o del cacique y bailar y cantar ante los jóvenes del otro sexo. Ya no se preparan 

ya no piden ni reciben mas consejos. Ahora miramos TV. Los jóvenes ahora toman 

alcohol y escuchan música de baile de la radio o del CD. Hay jóvenes en comunidades 

que ni saben del Oka Reguá. Las autoridades, los ancianos y los abuelos no controlan. 

Ellos tendrían que poner reglamentos y obligaciones. Los caciques tienen la culpa 

porque tenían que prever lo que iba a pasar. También los jóvenes tenemos la culpa 

porque no usamos el opy. Los jóvenes ahora no tenemos alimento espiritual.  

 

Si tendríamos nuestra tierra, los ríos, el monte, tendríamos motivo para seguir con 

nuestras costumbres porque todo esta relacionado con el monte y con la tierra… . 

 

Antes había más música y danza tradicional. Los jóvenes se reunían cerca del opygua, 

en el patio, los hombres iban separados de las mujeres y cada uno para si fortalecía su 

 
23 Oka: patio; reguá: música, danza 
24 Leon Cadogan, Ayvu Rapyta, textos míticos de los Mbya-Guaraní del Guaira. Biblioteca Paraguaya de 

Antropología Vol. XVI, Asunción 1992. 
25 Marcelo Larricq, ob. cit., p.  66-67 
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espíritu allí. (Reunión de jóvenes líderes Mby´a en Ruiz de Montoya. Capacitación en 

derechos indígenas, noviembre 2008) 

 

Antes se usaba el Tembetá (perforación del labio inferior con un palito). Los varones 

cuando cumplían 15 años no debían comer nada de mañana y tenían que ir a trabajar 

sin desayunar. El cacique le manda. Se hace agujero en el medio del labio inferior con 

una espina hecha con el “esqueleto” de la hoja de pindó afilada y se deja hasta que 

cure. En invierno no duele. Con eso se puede trabajar y no tener hambre. Después de 

esta suerte de iniciación, tienen que hacer servicio a la gente mayor de la comunidad 

cuando se necesita. Ahora la gurisada no quiere mas, Manuel Acosta tiene Tembetá y 

por eso los viejitos como el tienen tantas ganas de trabajar la chacra y la gurisada no, 

esta de piola nomás, tomando tereré. (Hilario Acosta) 

 

La maestra en la escuela le enseña a los niños la forma de vivir de los blancos, ella no 

sabe que el verdadero estudio es de noche, cuando estamos reunidos y pedimos al sol 

que “haga la vista gorda” de lo que nosotros hicimos mal durante el día, que nos 

perdone y que no cuente nada a Ñande Jara allá donde se va a la noche. Le pedimos 

que saque el mal de los blancos con su manera de cortar árboles solo para tener más 

riqueza. Le pedimos que les enseñe a los blancos a cumplir.  Ellos están para ordenar y 

cuidar de las riquezas.  Nuestros niños  tienen que estudiar, que aprender a cuidar el 

monte, los bichos. La palabra de los blancos no es la misma que la nuestra, ellos dicen 

cualquier cosa. (Antonio Moreyra) 

 

A la mañana y a la nochecita se instruye a todos los niños en nuestra comunidad, lo 

hacen los ancianos, los abuelos, esa es nuestra escuela. (Hilario Acosta) 

 

 

NOVIAZGO 

 

Los jóvenes antes se encontraban en los rezos de tarde en el oka reguá, en el patio y allí 

se realizan cantos y bailes tradicionales y allí es donde los jóvenes se van viendo y se 

forman las parejas. Todo estaba dentro del marco de la comunidad, todos iban viendo 

quienes son los que se atraen y con el ir de los días se veía si se fortificaban las 

relaciones o si no pasaba nada. El canto y el baile son expresiones de nuestra 

espiritualidad y allí se pide y se dan consejos para la vida y para los problemas que 

algunos van teniendo. Si una pareja se formaba el hombre va a la casa de la madre y 

del padre de la mujer, el hombre le hace servicios a esa familia, busca agua,  lleva 

leña, prepara mate y le va diciendo a los padres que quiere a esa hija y va quedando en 

casa de ellos. (Marcelina González) 

 

Los jóvenes no deben juntarse demasiado rápido porque no pueden ver si es o no la 

mujer correcta o el chico correcto. Hay muchas chicas que con 12 años ya tienen bebe 

y no están preparadas. Porque no esperaron. Mi abuela me dijo que sepa esperar, que 

ya va a venir la chica que es para vos y si te la sacan o se va es porque  no era para 

vos. La que es, no se va a ir. No hay que enojarse o tener celos, es así nomás. (Mario 

Borjas) 

 

Ahora ya nos da vergüenza a los jóvenes participar de estos bailes y cantos y nos 

reímos y preferimos bailar, escuchar música de radio y TV. (Desiderio Acosta) 
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FORMAS DE FAMILIAS 

 

Las familias son monógamas en general y es a lo que se aspira pero hay hombres  que 

tienen “encanto”, roayú, y pueden tener dos mujeres que lo toleran al igual que la 

comunidad, siempre y cuando el marido trate bien a las dos mujeres y sus hijos. Esto 

antes era público, ahora también se da, pero escondido, en secreto. 

No es lo mismo con las mujeres, ellas no pueden tener dos maridos, ellas tienen que 

escuchar a su marido y a los hombres de la familia. (Inocencio Sosa) 

 

Las mujeres Mby’a no deben casarse con hombres juruá porque ellos no tienen nuestra 

cultura y no tienen la misma alma, ellos tienen otras almas, que vienen de otro corral, 

tampoco son de nuestra raza. (Hilario Acosta) 

 

 

CASAMIENTO: 

 

Antes, en el tiempo de nuestros abuelos, y antes, el casamiento era para siempre y no se 

separaban por cualquier cosita como ahora. Era una reunión con el opygua. El opygua 

los casaba ante toda la comunidad y todos daban el visto bueno y daban consejos como 

deben comportarse, conociendo a los dos de la pareja en sus debilidades.  

 

Antes el hombre tenia que hacer servicio a la familia de la futura mujer, a los suegros. 

Se iba a la casa de la madre de la mujer y se le decía que quería quitarle a tal o cual y 

se la nombraba con el nombre verdadero. Se le lleva leña, se le preparaba mate. Los 

ricos son los que trabajan la chacra, saben cazar y pescar y así pueden mantener a la 

señora. 

 

Nuestros padres ya hicieron un cambio, ellos ya no se casan para toda la vida y a veces 

cambian de pareja, se dejan o enseguida se van a vivir solos 

 

Antes se decía que en tal parte hay fiesta en el Opy Tangará y todos iban…. ahora solo 

vienen los viejos.  

 

En época de plantación (verano) se danza casi todos los días, se toca el mbaepu 

(sonajero), Mbaraca (guitarra), el  Irave (violín) y casi todos los hombres saben tocar. 

Las mujeres acompañan con el tacuapú (tacuara grande que se golpea rítmicamente 

sobre el suelo). 

 

Antes era normal que hombres mas viejos tengan mujeres jóvenes porque saben marica 

(cazar) bien, alguien que sabe cazar bien es rico y las madres querían que sus hijas 

tengan hijos con hombres así porque le iba a dar sustento seguro. 

 

Nosotros ahora nos encontramos en el baile pero no el del opy, ese baile con radio y 

TV. Los chicos no hacen caso de lo que dicen los padres. Ahora se separan a los meses, 

a o la semana! Muchos se acompañan y listo y por eso hay más enfermedad. 
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 Cuando hay baile ahí se juntan y vienen de otras comunidades. Se baila, se canta y se 

toma Si hay peleas se separan y al tiempo en otro encuentro o en otro baile se vuelven a 

encontrar y se habla y se aconseja y pasa el enojo. (Hilario Acosta) 

 

 

SEXUALIDAD 

 

La sexualidad es algo de la pareja y es una necesidad biológica como comer o respirar, 

no tiene una connotación erótica como en los blancos, es un acto religioso: porque los 

dioses quieren. Con la edad va disminuyendo y aumenta la espiritualidad. Ya no se 

puede tener hijos.  Hay menos interés cuanto más edad. (Manuel Acosta) 

Ahora los jóvenes nos encontramos en las fiestas y vivimos la sexualidad mas libre, no 

importa si la pareja dura mucho tiempo o no. Nos encontramos en las fiestas, tomamos 

un poco y nos divertimos. (Grupo de jóvenes) 

 

El tomar se ve mal, antes también había los que tomaban mucho pero es mas ahora, 

mas con jóvenes. Se ve mal porque trae pelea, conflictos entre familias. (Jorgelina 

Duarte) 

 

No es cosa buena el alcohol. No se conocía antes, vino con los blancos que invitaban a 

una copita y los paisanos (indígenas) toman demasiado. (Isidro Giménez) 

 

 

ENFERMEDADES 

 

Las enfermedades se pueden diferenciar en grupos: 

 

Enfermedades que vienen por no tener bien puesto el nombre verdadero, el alma no 

esta bien compenetrada, no ocupa bien el cuerpo y la persona se enferma porque 

entran otros espíritus. (Antonio Moreyra) 

Cuando la persona que puso el nombre se equivocó, el nombre no esta bien dado y el 

niño no puede crecer bien, no se halla en su cuerpo porque no encuentra su misión. Se 

enferman mas fácil y están tristes. Hay algunas personas “truchas”26, que dicen que 

saben poner nombre pero que en verdad no saben. (Hilario Acosta, Marcelina 

González) 

Cada vez pasa más que no se pone bien el nombre. No hay muchas personas que anden 

bien en el mundo y puedan dar nombre. Hay dioses intermedios que se meten y 

entonces reciben ese  nombre en vez del nombre del Dios Grande Verdadero y eso 

también enferma. Si se da un nombre y el opygua no esta bien seguro tiene que volver a 

hacer y deja por el momento un apodo.  

Pasa también Nome ê chei, que (Dios) no les quiere dar el nombre porque los padres 

no actúan bien. 

A veces el nombre es correcto pero el chico no quiere ese nombre y se enferma. (Basilio 

Escobar) 

 

 
26 Truchas: argentinismo que significa que no es verdadero, copia de algo, imitación de mala calidad. 
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Enfermedades por mboguá o almas errantes: Los paisanos tenemos peligro de los 

muertos, de la sombra que queda cuando alguien se murió. De noche se ve una lucecita 

verde y eso nos anuncia peligro. Los muertos matan para tener almas de compañeros. 

Los muertos, así como Dios, en un minuto están en Paraguay o Brasil, están en todas 

partes al mismo tiempo. Entran por nuestra debilidad. Por eso las enfermedades 

nuestras son porque entran cosas que nos enferman, el cuerpo queda apretado. Estas 

enfermedades las cura el Opygua. El hace como una ecografía con las manos sobre el 

cuerpo  y ve donde esta el problema. Con oraciones, humo y remedios nos cura. 

 

Enfermedades que vienen por una forma imperfecta de vivir, no cuidar la buena 

forma de vivir: Hay que tratar de ser bueno y no hacer el mal. Mientras podemos 

mantener nuestra forma de vivir con nuestro monte, nuestros alimentos, nuestros rezos, 

cantos y bailes no nos enfermamos tan fácil. Tenemos que poder estar en paz, no 

afligidos por cualquier cosa. Tratar de ser generosos y completos. (Hilario Acosta) 

 

El Jesucristo vino para proteger a los blancos, no a los indígenas y dejó escrito. A 

nosotros nos dejo la memoria y la buena manera de vivir. (Marta González) 

 

Enfermedades que aparecen porque otros no piensan bien o nos hacen daño: a veces 

hay personas que hacen mal a otras y es Añá que se mete. A veces es la persona misma 

que es demasiado buena y también enferma. El opygua ve como es el origen y si fue 

demasiado buena o demasiado mala, ahí entra Añá. Hay que encontrar el punto del 

medio. El opygua es el que da consejo.  

 

Las enfermedades que vienen por no hacer caso a los sueños. El sueño es importante. 

Si sueño con un anzuelo que puede pinchar tenemos que pensar que al otro día o a los 

dos días nos vamos a chocar con una víbora. Los sueños avisan y algunos no hacen 

caso por más que sueñan. Igual el sueño del yaguareté, y se sabe que viene pelea. El 

sueño avisa lo que va a pasar, si viene peligro. 

 

Ahora si soñamos con un muerto jugamos a la quiniela al 48 y no piensa más en lo 

espiritual. Antes soñar con un cementerio es grave para nosotros, que va a pasar algo, 

esa es nuestra charla y vamos al opygua y le contamos…ahora jugamos a la quiniela al 

98. (Mario Borjas) 

 

Las enfermedades que vienen de los blancos: las enfermedades vienen de muchas 

partes, algunas son de los blancos y nosotros nos contagiamos de ellos, como con la 

tuberculosis, sarampión, varicela y viruela. Tenemos otras enfermedades que son 

nuestras y que curamos en el opy, estas son enfermedades que el paí cura. Estas 

enfermedades aparecen cuando el alma no esta bien en el cuerpo. (Antonio Moreyra) 

 

Enfermedades que aparecen por no controlarse en las emociones: Del enojo y de la 

cólera viene todo el mal. Toda la exageración trae enfermedad, de comida, de enojo. 

 

Enfermedades producidas por palabras: A las personas fuertes no les afecta la 

palabra pero a las personas débiles las palabras pueden enfermarlo,depende de donde 

viene. Estas enfermedades hay que sacarlas con “vencimientos”. (Antonio Moreyra)  

Con humo de pipa y rezo. Durante un tiempo tenemos que ir a sentarnos ante el opy y 

escuchar al opyguá hasta que este mejor. Antes duraba mas, ahora quizás voy dos, tres 

veces y no voy mas. (Jorgelina Duarte)  
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Yo cuando escucho estoy repitiendo lo que el dice. Si hay calumnia y habla mal de otro, 

el otro se cura con vencimiento pero los que dijeron quedan en peligro y no ahora pero 

más adelante se debilitan. (Marta González y Isidro Giménez) 

 

Enfermedades que vienen porque nuestra forma de vivir hace que otras personas 

piensen mal: La envidia por ejemplo es una enfermedad que entra por la piel y se va 

cada vez mas para adentro. La envidia viene por vivir de una manera que crea envidia 

en las otras personas. Tenemos que vivir cuidando mucho de compartir y ver lo que los 

otros necesitan, para que no nos envidien. (Antonio Moreyra) 

 

 

Enfermedades por falta de cuidado del entorno: A veces no nos preocupamos lo 

suficiente por el otro. Esta noche (20.09.08) estuvimos en el opy por el bebe de 

Martínez que esta en el hospital. El alma ya esta en el cielo pero el cuerpo todavía 

reacciona. Hay que traer de nuevo el alma para su cuerpo y Jakairá mira si los 

parientes se preocupan. (Hilario Acosta) 

 

Enfermedades por no cuidarse a las 12 del mediodía. Doña Venancia de Kaa-Kupe 

no se cuido al mediodía y después tuvo fuerte dolor de cabeza que no se le pasaba. A 

esta hora quedamos desprotegidos de Dios y pueden entrar otros espíritus (Mario 

Borjas) 

 

Enfermedades por no pensar bien: En el 1990 me atendí personalmente con Antonio 

Moreira, y su diagnóstico fue: la enfermedad del pensamiento. Es una enfermedad que 

tienen los blancos. Hay un molestoso del pensamiento, como un viento, que hace pensar 

cosas que no son de pensar, sino que pensamos cosas que son del sentimiento o  cosas 

que son del destino. Este molestoso del pensamiento hace que el pensamiento ande de 

un lugar a otro, no tenga un lugar lindo para ficar. Los síntomas son pies y manos 

fríos. Es porque el alma se quiere retirar y se retira siempre hacia arriba, sale por la 

cabeza y deja los pies y las manos sin atender, sin cuidar. Cuando dormimos, el alma 

queda unida con un hilito al cuerpo que queda en la cama y cuando nos morimos ese 

hilito se corta. Cuando estamos despiertos el alma tiene que ocupar todo el cuerpo. 

Muchas veces aparecen hongos en los pies y estos hongos ocupan el cuerpo que no esta 

ocupado por el alma de esa persona. Si el alma no puede ocupar todo el cuerpo se 

meten otros espíritus adentro y lo enferman. 

El mundo esta en orden, es el hombre que no sabe pensar y eso deja que los malos 

espíritus entren. 

Le pregunté como y quienes son estos espíritus y Antonio me contesta: son seres que no 

podemos ver y nos hacen enfermar.  

 

El tratamiento para la “enfermedad del pensamiento” es buscar en el monte una hojita 

que se balancee o que baile sola sin que haya viento, a veces hay que buscar días. 

Cortarla y ponerla en agua fría al sol. Hacer  luego con esa agua una cruz sobre la 

coronilla de la cabeza. Hacerlo dos veces por día y tres días seguidos. En esta hojita 

esta sentado un espíritu que la hace mover y cuando la cortamos lo llevamos junto. No 

importa de qué árbol o planta es la hojita. (Antonio Moreyra) 

 

Cada ser vivo tiene su “dueño”, su mburuvicha, su jefe. Algunos se unen a Ñamandú 

pero otros se unen a Añá o a los mboguá  y quieren hacer el mal. Dios tiene muchos 
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que le hacen la contra, por ejemplo los tachô (parásitos), apoyan a los contra de lo que 

quiere hacer Ñamandú. (Marta González) 

 

El nacido o absceso se llama mba àchy rechapychoe y, que quiere decir ciego, porque 

tiene un Dios que es ciego y por eso sale en cualquier parte. (Isidro Giménez) 

 

En mi interpretación estos espíritus podrían ser los grupos de bacterias, virus, hongos, 

parásitos que tienen su propio genio, su “individualidad” como cepas.  En medicina se 

habla del “genio epidémico” en las manifestaciones epidémicas de una gripe por 

ejemplo. Los virus desarrollan pequeñas mutaciones y estas son las que le dan 

características especiales a cada una de las epidemias anuales, esto es el “genio”, el 

“espíritu” de esta familia viral y es este espíritu el que entraría al cuerpo, materializado 

en los microorganismos. 

 

 

FITOTERAPIAS  

 

Teoría de la signatura o de la forma. 

 

Esta teoría, muy antigua y usada en muchas culturas ancestrales, se basa en que todos 

los seres vivientes que presentan formas semejantes están emparentadas, tienen 

información y principios parecidos.  

Consideran que la substancia (sub-stare, estar por debajo) está subditada a una ley o 

principio de ordenamiento que esta por encima y da la forma. Por esto formas 

semejantes tienen principios de ordenamiento semejantes. 

La información es “in forma ción”.  

Esta teoría del estudio de la morfología volvió a tomar nuevos impulsos desde las 

investigaciones de los premios Nobel  1978 y 1987, de los profesores Arber y 

Tonegawa respectivamente27. Ellos descubrieron la importancia de la recombinación 

genética de los aminoácidos que forman las inmunoglobulinas. Pudieron explicar la 

causa por la cual el organismo puede crear anticuerpos nuevos a antígenos nuevos que 

nunca antes estuvieron presentes en la evolución humana. Estos nuevos anticuerpos se 

generan por la recombinación de la secuencia de aminoácidos en las cadenas péptidas 

que según su forma se adaptan a los nuevos antígenos, se fijan, informan a la estructura 

primaria del ADN celular y comienza allí, desde este ADN, la producción de nuevos 

anticuerpos específicos a estos nuevos antígenos. 

 

En la descripción de muchas plantas medicinales puede verse este “principio de la 

signatura”. La forma de la planta indicaría la enfermedad u órgano del cuerpo humano 

sobre la que podría actuar. 

 

Es importante saber que planta y que parte de la planta extraer, de que lugar, hojas del 

lado del naciente o del poniente. Observar el horario de la cosecha, si es de mañana o 

al mediodía, si son hojas expuestas al sol o que crecen a la sombra de las otras.  

 

 
27 Peter Heusser, Das zentrale Dogma nach Watson und Crick und seine Widerlegung durch die moderne 

Genetik. Verhandl. Natura. Ges. Basel, Band 99 p:1-14. Basilea 30.5 1989. 
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Cuando vamos a cosechar plantas debemos ir preparados, hay que pedir permiso al 

dueño de esa planta. Hay que  poner la confianza en que los Dioses han puesto esa 

planta para el alivio de los que sufren. Para aquellos que viven en forma incompleta. 

(Antonio Moreyra) 

 

Terapias  

 

Indicadas por Hilario Acosta, la identificación de las plantas las realizó el Ing.forestal 

Hector Keller, etnobotánico de Eldorado, el 08.02.2005. 

 

Constipación y digestión lenta: cangorosa (Maytenus ilicifolia, Celastraceae). Hacer 

polvo de la corteza de la raíz y poner ese polvo en el mate. 

 

Infertilidad: Memby-ra Kuja (Polypodium squalidum, Polypodiaceae). Colocar la 

hojita en te dos veces por dia, dos dias. 

 

Eczema: Fumo bravo, Ka´ove  chingy (Solanum granuloso-leprosum, Solanaceae). 

Hervir la hoja y hacer baños o compresas con ese te. 

 

Fiebre: Oración y Perseguero, Yvaró, (Prunus subcoriacea, Rosaceae). Poner las hojas 

en agua fría y lavar la cabeza. Ayuda a que el alma de la persona quede tranquila y sacar 

el alma que quiere posesionarse de la persona. Ará chy-chu (solanacea con frutos 

negros). Se machaca la planta y se pone en agua. Con eso se moja la cabeza del que 

tiene fiebre o calentura en la cabeza y también se puede dar a tomar.  

 

Insomnio: árnica misionera, Ndavy´ai (Chaptalia nutans, Asteraceae). Soplar y pedir 

que se vayan los malos pensamientos antes de soplar. Si esta acompañado de depresión 

dar te de Ka´a vo-tory, yerba de la alegría (Hypericum brasiliensis). 

 

Nerviosismo: Cáscara de Yvavyju-piré (Myrcianthes pungens, Myrtaceae). Tomar ½ 

litro de te. Pindo-í (Arecastum romanzoffianum, Arecaceae). Poner dos raíces en la 

pava para tomar mate. 

 

Sobrepeso: Tacuarembo-í (Chasquea ramosissima, Poaceae). Cortar en luna nueva las 

cañas viejas, más o menos ½ metro y poner en agua. 

 

Heridas que no cicatrizan, cáncer de piel: Horquetero o Pipi guachu 

(Tabernaemontana catharinensis, Apocynaceae). 

 

Alopecia: Pindó espinudo o Mbokaja (Acrocomia totai, Arecaceae). Quemar el coquito 

y lo que tiene adentro frotar sobre la alopecia. 

 

Abscesos: Juu-ovy (Seguieria aculeata, Phytolaccaceae). Calentar la hoja al fuego junto 

con grasa de lagarto o coatí negro. 

 

Trastornos circulatorios: Pynô guachu (Urera bacífera, Urticaceae). La raíz 

machacada en la pava. 
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MUERTES, ACCIDENTES CON ANIMALES DE LA SELVA, VIBORAS, 
ASESINATOS, HOMICIDIOS. 

 

Para nosotros la muerte viene cuando no sabes vivir en la tierra, ahí te vas. También 

puede morirse cuando es viejito, por la edad y porque cumplió su misión. La muerte 

busca la forma de llevarte, a veces en una pelea, una víbora, un accidente en el monte o 

una enfermedad. Cuando alguien mata a otro parece que es culpable el que mató, pero 

en verdad es la muerte la que hizo que esa puñalada mate. La persona que va a morir 

ya sabe o siente tiempo antes que va a morir y busca pelea. Parece homicidio pero es 

porque ya era para morir. Por castigo o porque cumplió. Para la policía y los jueces 

juruá es homicidio y lo ponen preso en la cárcel, por 10 años. En la comunidad se lo 

pone al servicio de los sargentos y tienen que hacer lo que ellos dicen. 

 

Cuando mueren los niños queda mucha tristeza en los que quedan en la tierra,  porque 

era para estar con la mama y aunque sabemos que fue con Dios, era para estar con la 

mama juntos. Siempre la mama queda triste. Cuando mueren los ancianos también 

quedamos tristes pero no tanto porque puede irse ya por su edad. (Mario Borjas y 

Basilio Escobar) 

 

En un accidente ya Dios sacó el alma, tiene vida así nomás, entonces viene el auto, lo 

atropella y se lleva el cuerpo. Esta con vida pero no tiene el alma. Si esta el alma 

adentro no va a morir y se sana. (Isidro Giménez) 

 

A veces los homicidas o las personas que fueron artífices de un hecho grave, prefieren ir 

espontáneamente a la policía para evitar la venganza de los familiares. 

 

 

DESTINO DEL ESPIRITU AL MORIR 

 

El cuerpo y el alma de las personas que llegaron a la perfección con sus cantos y 

danzas, que llegaron a la madurez, que llegaron a cumplir con todo lo que se necesita 

para vivir bien en la tierra, van con Dios. Estas personas pueden llevar al cuerpo junto. 

 

Las personas que no cumplieron del todo con lo que se necesita en la tierra tienen que 

dejar el cuerpo en la tierra cuando mueren y solo el alma vuelve a Dios. Esto es la 

mayoría. 

 

Las personas que no cumplieron nada bien lo que tenían que hacer en este camino por 

la tierra tienen que dejar el alma y el cuerpo en la tierra cuando mueren. Estas almas 

quedan como mboguá. (Mario Borjas) 

 

 

COMO PREVENIR LAS ENFERMEDADES  

 

Nosotros nos atajamos de las enfermedades con:  

• El bautismo del niño con el nombre, la palabra del Ñande Rú. 



 

 26 

• El tatuykyra (grasa del tatú o armadillo) para protegernos de los microbios, 

diarrea y fiebre, el yryvukyra (grasa de cuervo) 

• El bautismo de los frutos para que no agarren parásitos y otras cosas (Mba´e 

ñemongaraí). Cuando hay fruta nueva en noviembre, diciembre y enero.  

 

Las curaciones de nuestras enfermedades las hacemos con: 

Rezos en templo, pety guá (humo de pipa), buena manera de vivir y medicamentos.28 

 

 

ESTADO DE SALUD DESDE LA EPIDEMIOLOGIA 

 

MORTALIDAD DE NIÑOS 

 

La mortalidad entre los Mby´a es alta y solo un 10% de la población indígena de ambos 

sexos llega a la edad de 50 años 

Del Censo Indígena Provincial de Misiones, Argentina 1979 pueden extraerse los 

siguientes datos: menos de la mitad de los nacidos vivos lograba sobrevivir durante los 

primeros 15 años de vida. El estado sanitario es precario con un alto índice de infección 

tuberculosa, parasitosis intestinales, desnutrición y venéreas.  

Debe agregarse además una profundización de una política indígena progresivamente 

etnocida, (…) negándoseles el acceso a los diversos recursos del estado asistencialista 

por falta de documentos de identidad, por ejemplo, que el estado mismo debería 

proveer29.  

 

En el verano del 2003-2004, Celina Kuhn, del  Puesto de Salud de Ruiz de Montoya, 

realizó una encuesta en las comunidades indígenas de Takuapi, Posito, Kaa Kupe, Leoni 

Poty, Ñamandu, Kaagy Pora, e Ita Poty. Pregunto a 131 mujeres mayores de 12 años: 

cuantos hijos tuvieron y de que y cuantos habían fallecido antes de cumplir los 6 años 

de vida.  

 

De las 131 mujeres, 102 habían tenido por lo menos un hijo (77.9%). Un promedio de 4 

hijos vivos por mujer. La edad del primer embarazo es en promedio 17 años con una 

tendencia de las mujeres más jóvenes a embarazarse entre los 12-15 años. 

De los 482 niños y niñas que nacieron de estas mujeres, 74 niños y niñas no llegaron a 

cumplir los 6 años de vida (15.4%). Las causas de mortalidad mas frecuentes fueron: 

Neumopatías (25.7%), Diarreas (21.6%) y muertes Perinatales (16.2%) 

 

 

TUBERCULOSIS 

 

 
28 Ana Maria Gorosito Kramer,  Medicina Indígena en: La Conquista de la Memoria en Después de la 

piel, 500 años de confusión entre desigualdad y diferencia, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Misiones, Argentina, 1993. 

 
29 Ana Maria Gorosito Kramer,  ob.cit. 
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En un trabajo realizado entre los años 1999 – 2001 sobre prevalencia de TBC y 

parasitosis en las comunidades indígenas del centro de Misiones, se atendieron a 998 

indígenas (Proyecto de la Federación Luterana Mundial DMD 1916). Gracias al 

Ministerio de Salud Publica y al servicio de TBC a cargo de la Dra. Pieper, del Hospital 

de Jardín América se pudieron detectar 96  (9.8%) personas que requerían tratamiento 

antituberculoso, ya sea por estar infectados o por ser contacto cercano de una persona 

infectada.  

 

 

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 

 

En el año 2006/2007 se realizo un estudio financiado por la Organización Panamericana 

de Salud, en el que se investigaron 79 pacientes mujeres en edad reproductiva, de la 

región de Ruiz de Montoya. Fueron monitoreadas para descartar cáncer cervical, HIV y 

sífilis. 9 (11.39%) de ellas tuvieron una VDRL positiva y requirieron tratamiento. Dos 

estaban embarazadas y una embarazada no pudo ser localizada.  

No hubo personas HIV positivas detectadas en este estudio. 30.  

Hubo una prevalencia alta de virus HPV en Misiones 52%.31 

 

PARASITOSIS 

 

Análisis parasitológicos en materia fecal realizados el 15 de mayo 2008 a 46 alumnos de 

la escuela de Takuapi arrojaron los siguientes resultados: 

 

• 4 niños sin parásitos  

• 35 (80%) multiparasitados 

• 32 niños con uncinarias  

• 13 niños con himenolepis nana 

• 10 niños con strongiloides 

• 3 niños con giardias 

• 4 niños con áscaris 

 

Las parasitosis son enfermedades de tratamiento fácil y económico. Relativamente fácil 

de prevenir con letrinas y un buen manejo de los perros en las comunidades. Antes esto 

no era problemático debido a las migraciones rutinarias dentro del monte. Con estas los 

huevos y larvas quedaban en el lugar viejo y el nuevo lugar estaba libre de ellos.  

Para tratar las parasitosis se puede hacer un tratamiento tradicional con kaa-ré 

(chenopodium anthelminticum). Es una hierba muy segura y con alta frecuencia en la 

naturaleza. Cuado me dolía mucho la panza, me retorcía de dolor mi mama me 

preparaba te de kaa ré, un tallito friccionado en agua fría y esto protege  de los 

parásitos. (Jorgelina Duarte) 

 

 

 
30 Diario Primera Edición, de Misiones, del 22.09 2008 p.: 8 y 9 
31 La prevalencia de HPV en Misiones es del 43% en población urbana y 60% en población rural, que es 

mucho mas alta que en otros lugares del país y de la región  (la tasa en Concordia, Entre Ríos 16.8%, 

Asunción 20% (…) nuestra tasa es equiparable a la de Tanzania (47.9%) Grecia (40.8) y Dinamarca 

(38.9%). 
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SALUD INDÍGENA DESDE EL ENTORNO: LA CONQUISTA, LA 

COLONIZACIÓN Y LAS POLÍTICAS INDIGENISTAS 

 

 

LA CONQUISTA 

 

El encuentro entre las culturas guaraníes con los conquistadores esta sembrado de 

malentendidos y severos abusos, relatados y registrados por Antonio Ruiz de Montoya 

(1585-1652)32, quien fue sacerdote de la Compañía de Jesús y se desempeñó como 

Superior de las Misiones entre 1636 y 1637. El llevo a cabo una tarea múltiple, en la 

que se destaca la fundación de pueblos, la trasmigración de las misiones de Loreto y 

San Ignacio y el enfrentamiento con los encomenderos y los bandeirantes paulistas que 

buscaban y capturaban indígenas para venderlos como esclavos en las plantaciones de 

Brasil y en las minas de oro de Minas Gerais33.  

 

 

LA COLONIZACIÓN 

 

La colonización europea en la provincia de Misiones se fue dando con mayor intensidad 

a partir de los primeros años del siglo XX. En la tesis doctoral realizada por la 

historiadora Cecilia Gallero34, sobre la inmigración alemana-brasileña, se encuentran 

varios testimonios y documentos de las personas que aun viven y comentan sus 

vivencias y encuentros con los indígenas mbya guaraníes. En general se pueden resumir 

estos encuentros entre inmigrantes e indígenas como “encuentros hostiles”. Schmitz 

narra que: “generalmente atacaban a los inmigrantes cuando se sentían en peligro. Eso 

era el caso cuando los blancos después de echar y quemar el monte, defendían sus 

plantaciones con armas. Entonces los indígenas veían que se les había robado el santo 

derecho y pagaban a los inmigrantes con asaltos, secuestros y baños de sangre35. 

Schmitz no habla aquí de los Mbyá, sino de los Tupi que estaban en Rio Grande do Sul,  

sin embargo, es esta idea la que los inmigrantes trasladaron hacia Misiones. Wachnitz36 

relata un episodio en el que uno de sus capataces, Avalos, reconoce una piedra como 

piedra de indios y cuenta como vio usar una de esas piedras por un indígena al sacar 

miel de un panal de abejas en lo alto de un árbol. Mientras el indígena estaba melando 

ellos dispararon dos tiros como “para asustarlo”, con lo que se quiebra la liana sobre la 

que estaba apoyado quedando con el brazo metido en el hueco del árbol sin poder salir, 

ellos siguieron su camino. Un tiempo después al pasar por el lugar, Avalos vio la piedra 

 
32 Antonio Ruiz de Montoya. La conquista espiritual del Paraguay, Equipo Difusor de Estudios de 

Historia Iberoamericana, Rosario 1989. Editado por  Sonia Stengel y Ernesto Maeder que aportan un 

estudio del texto y una ampliación con notas de documentos y archivos que dan una cierta claridad sobre 

los sucesos en la época de la conquista. 
33 Alberto Giudici, El Arca del Nuevo Siglo año 7, nº 34, agosto 1998, publicación del grupo Werthein, p: 

24-29 
34 Cecilia Gallero, “Inmigración alemana-brasileña en Misiones. Colonización e identidad en la Colonia 

Puerto Rico”. Tesis doctoral en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 

Mendoza, 2008.  
35 Arsenio Jose Schmitz, Neue Heimat in Nova Petrópolis, Deutsche Einwanderer in Südbrasilien. 1977, 

p: 19-21 
36 Wachnitz, Germán A.. Prehistoria Altoparanaense Preguaraní, p 196-202.  
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y los huesos del indígena en el suelo. La piedra la cambió por una botella de caña. Al 

preguntársele si no tenían conciencia?, si no sabían que esto era un crimen, que un 

indígena también es un ser humano? Avalos contestó: “¿Un Crimen?, pero que dice 

patrón? Si no era un cristiano.  

 

 

POLITICAS INDIGENISTAS 

 

LAS PROMESAS ORALES COMO POLÍTICA PARA EVITAR ACCIONES 

 

Vicente Mario Buttice  nacido el 26 de agosto de 1915, de Resistencia Chaco, me 

informó que durante los años 1952 y 53, durante el gobierno de Felipe Gallardo, fue 

encargado del ceremonial de la casa de gobierno del Chaco. A el le encomendaron la 

tarea de ir en carácter de representante del gobierno a calmar un “alzamiento indígena” 

en el interior de la provincia y debía  “llevar promesas”.  Orgulloso muestra la foto que 

se hizo sacar en aquella oportunidad. Para Don Vicente Mario era claro que esas 

promesas eran solo palabras… las mismas que para los indígenas representaban Palabra 

Hablada, algo que vale mas que cualquier contrato firmado. En ese “malentendido” los 

indígenas siguen esperando que se cumpla La Palabra, hasta ahora. 

 

El 11 de enero del 2003 vino, el entonces Presidente de la Nación, Eduardo Alberto 

Duhalde y su Señora Hilda Beatriz González, a la comunidad de El Posito en el 

municipio de Capioví de Misiones, Argentina, a entregar tierras. En este acto, indígenas 

de las comunidades de Ruiz de Montoya, le entregan un informe y pedido para mejorar 

su precaria situación. El Presidente con puño y letra firma la copia del pedido como 

recibido y promete ocuparse. Hasta ahora, diciembre de 2008, no se ha recibido 

respuesta y tampoco se han solucionado los pedidos de fondo. 

 

 

LA DECISIÓN POLÍTICA AL HACER LOS PRESUPUESTOS ANUALES 

 

Los gobiernos hacen efectivas sus decisiones políticas al confeccionar los presupuestos 

anuales. Los programas y acciones hacia la población indígena no son prioritarias, por 

lo que después en el transcurso del año, cuando aparecen problemas previsibles la 

respuesta es: no hay presupuesto.  

 

Por ejemplo al querer implementar un programa de tratamiento supervisado para la 

tuberculosis en indígenas. La Dra. Ada Pieper, del Programa de Tuberculosis que 

depende del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, en su consultorio del Hospital 

de Jardín América en Misiones, no puede realizar tratamientos supervisados a la 

población indígena con tuberculosis dado que no cuenta con personal capacitado ni con 

la movilidad para llevar el tratamiento a las distintas comunidades. Ella se pregunta si 

no sería mejor no hacer diagnósticos de tuberculosis a las personas afectadas y que 

sigan con el curso natural de la enfermedad, antes que comenzar con el tratamiento y no 

poder finalizarlo, creando con ello tuberculosis resistentes a los medicamentos 

habituales.  

 

Estas decisiones concuerdan con la tendencia a nivel mundial en lo que respecta a las 

enfermedades “abandonadas” o “neglected deseases”, como las denomina la 
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Organización Mundial de la Salud37. Estas enfermedades y sus tratamientos no son 

investigados por los grandes consorcios farmacoindustriales ya que comprometen a 

poblaciones con poca capacidad de compra, sobre todo del hemisferio sur. Los 

consorcios farmacoindustriales prefieren dedicar sus investigaciones a medicamentos 

que se denominan “life style drugs”, que mejoran la estética, las arrugas, moléculas que 

retardan el envejecimiento, que actúan contra la disminución de la libido, etc., cuyos 

potenciales compradores tienen una alta capacidad adquisitiva38.  

 

 

VISIÓN DEL GOBERNADOR DE MISIONES, MAURICE FABIAN CLOSS.  

 

El Gobernador Maurice  Closs, ante la actual situación de los indígenas en Misiones, 

opina que todo esta bajo control, que los indígenas están recibiendo más apoyo que 

cualquier otro ciudadano de la provincia de Misiones39. 

 

Y es una realidad ver la gran variedad y cantidad de programas, ayudas y apoyos que 

reciben los indígenas, desde el propio gobierno, desde iglesias, desde instituciones 

internacionales y ONGs de todo tipo. Casi ninguna de todas esta acciones esta dirigida a 

la problemática de la tenencia de tierras y sigue sin cambio la inseguridad y la 

vulnerabilidad del pueblo mbya40. Este pueblo no es vulnerable en si, dado que su 

situación de vulnerabilidad responde a los problemas de la sociedad que los discrimina 

y los “hace víctimas” y no una supuesta “condición”. Ninguna de las comunidades sería 

vulnerable por sí misma si no hubiera una sociedad dispuesta a “vulnerarlos”41. La 

seguridad geográfica del lugar en donde uno vive, ya sea la casa o las tierras propias, es  

básica para el mantenimiento de la inmunidad y la salud. 

 

 

REGLAMENTACIÓN Y TITULARIZACIÓN DE TIERRAS  

 

Desde hace mas de 30 años la Iglesia Evangélica Suiza en Argentina intenta donar 67 

has. de tierra a la comunidad de Takuapi, en el Municipio de Ruiz de Montoya. Las 

dificultades burocráticas que hay que superar y la falta de apoyo, tanto del gobierno 

provincial como del nacional hacen de esta donación un verdadero desafío a la 

 
37 Neglected deseases-enfermedades abandonadas: Dengue, malaria, tuberculosis, fiebre amarilla, etc. 
38 Jean Ziegler, Das Imperium der Schande (El imperio de la vergüenza), C. Bertelsmann, 2005. ISBN-

13: 978-3-570-00878-2. p: 223-229. 
39 Expresado ante la Embajadora Suiza en Argentina, Dra. Carla Del Ponte y el presidente de la Iglesia 

Suiza en Argentina, el Sr. Juan Rodolfo Würgler, en la entrevista del 26 de noviembre de 2008. 
40 En el mes de julio del año 1989 en la comunidad de Yryapú en Iguazú, Misiones, toda la comunidad 

fue atacada de noche por fuerzas de la seguridad, las personas fueron cargadas en un camión y 

descargadas cerca del basural de la localidad. Las casas fueron quemadas. En el año 2003 toda la 

comunidad de Ita Poty, de Ruiz e Montoya, fue cargada en un camión, sacada de su lugar de “ocupación” 

sobre tierras de Martín y Compañía donde dejaron sus casas y plantaciones. fueron reubicados en tierras 

de la comunidad Takuapi donde no tenían casas ni que comer. Se los veía pidiendo comida en la zona 

urbana del pueblo de Ruiz de Montoya. En el año 1995 Gendarmería de la Nación irrumpe en Ñamandú 

expulsando a los habitantes de sus casas y del opy que destruyen y queman. Pensaban que eran ocupantes. 
41 La Discriminación en la Argentina. Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación. Diagnóstico y 

Propuestas. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Proyecto 

ARG/02/024. p:42-43. 
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perseverancia. El escollo actual es la falta del trámite de zona de seguridad por 

encontrarse la comunidad a menos de 4 kilómetros de la frontera con Paraguay42.  

 

 

LAS DIFICULTADES EN EL ACCESO AL SISTEMA DE SALUD 

 

La accesibilidad al sistema de salud de la provincia de Misiones, en Argentina, es muy 

complejo para las personas pertenecientes a la cultura Mbya Guaraní. Desde el 

momento en que deciden consultar a un médico deben superar varias dificultades: 

• Llegar al puesto de salud en los horarios de atención. Esto es difícil para los 

individuos que viven a mas de 15 Km. de distancia y tienen que madrugar para 

llegar caminando a tiempo. 

• En el puesto de salud no entran y piden ser atendidos como los blancos, sino que 

según sus pautas culturales esperan afuera hasta que sean convidados a entrar. 

• Una vez dentro tienen que informar rápidamente y en español su nombre 

“blanco” como figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el 

número del DNI, su fecha de nacimiento, su edad. Ninguno de estos datos son de 

importancia en la cultura Mbya por lo que tampoco lo saben de memoria y 

comienzan a ser apremiados por las personas que los atienden ya que no hay 

mucho margen de tiempo disponible. 

• El ambiente dentro de la sala de espera es muy ruidoso y en general se habla 

muy fuerte por lo que prefieren esperar afuera, con el riesgo de que al ser 

llamados no lo oigan, pierdan el turno y no sean atendidos. 

• Una vez dentro del consultorio médico tienen que expresarse en español o tener 

a un traductor y llegado el momento de dar las indicaciones de los 

medicamentos no siempre lo entienden y frecuentemente se van sin que los 

médicos hayan confirmado si han entendido como tomar los medicamentos. 

• En el caso de que los medicamentos no estén disponibles en el puesto de salud 

no tienen forma de adquirirlos en la farmacia dado que en general no manejan 

suficiente dinero 

• En el caso de derivaciones a centros de mayor complejidad muchos deciden no 

ir ya que no siempre son bien atendidos. En el vecino hospital de Capioví, los 

pacientes internados deben llevarse su propia comida ya que no hay presupuesto 

para la comida. Los indígenas en internación, y en el caso de niños internados 

también los padres, que no tienen la posibilidad de que sus parientes les lleven la 

comida, quedan a merced del buen corazón de la enfermera de turno. En el 

Hospital de Puerto Rico, la esposa de Hilario Acosta, fue acusada de robar la 

ropa del quirófano al nacer Ursula, su última hija. La mama había envuelto a su 

niñita en un paño de color verde parecido a la ropa de cirugía. 

• El niño F. M. de 9 años es derivado el 16 de enero de 2008 desde Ruiz de 

Montoya al centro de mayor complejidad por vómitos incoercibles y mal estado 

general. En este centro es rechazado y enviado nuevamente a su comunidad con 

el mismo vehiculo que lo trajo. Allí empeora, siendo derivado nuevamente al día 

siguiente por insistencia de los padres. El niño entra en sepsis y falla 

multiorgánica falleciendo el 23 de enero de 2008 en el hospital de Pediatría de 

Posadas. 

 
42 Informe oral del 14.12.2008 de Juan Rodolfo Würgler, presidente de la Iglesia Evangélica Suiza en 

Argentina. 
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• La niña M. P. de 14 años de la comunidad de Ñamandu es diagnosticada con 

tuberculosis e inicia tratamiento el día 19.12.2007. El 13 de febrero de 2008 

envían al puesto de Salud de Ruiz de Montoya, desde el hospital de Jardín 

América, la medicación para un mes más de tratamiento. Llegó tarde, la niña ya 

había fallecido 3 semanas antes. Oficialmente esta niña nunca existió ya que no 

tenía documentos, no aparecerá en ninguna estadística. Fue enterrada en el 

cementerio de la comunidad indígena de Ñamandu. 

 

Deberían incorporarse a las escuelas de medicina y a la capacitación de los diferentes 

actores en los servicios de salud, conocimientos sobre otras formas de cultura, otras 

costumbres y otras formas de ver la salud y la enfermedad. 

 

 

 

 

VISION HACIA EL FUTURO DE LA PROBLEMÁTICA INDÍGENA, 
POR ORLANDO CHAROLE 43 

 

A partir de un movimiento indígena altamente fragmentado, a nivel nacional, provincial 

y comunitario el escenario es complejo. 

Los puntos a tener en cuenta para un proceso futuro son: 

 

• Apoyar la autoestima y determinación propia de los líderes y comunidades para 

frenar el avance de las políticas que son las primeras causantes de la 

fragmentación indígena. El posicionamiento en izquierda o derecha es netamente 

ideología no indígena y muchas veces utilizada para desacreditar los reclamos. 

• El campo religioso es complejo. Hay una puja importante de las confesiones 

católicas y no católicas ante los pueblos indígenas. Esta puja alimenta la 

fragmentación. 

• Fragilidad y/o debilidad de los dirigentes religiosos frente al escenario político. 

En vez de ser orientadores y sostenedores desinteresados, toman la punta para 

ser protagonistas. Los líderes religiosos y pastores deberían quedar en el área 

espiritual y dejar la política a los líderes indígenas. El perfil moral y ético de un 

religioso solo debería intervenir en política, en casos puntuales. Los indígenas 

toman con mucho temor las cuestiones religiosas. Un religioso ante los 

indígenas tiene un alto grado de respeto, el mayor de todos. Esto implica la 

existencia de un ser superior creador del mundo y de la naturaleza.  

• Los pueblos indígenas no tienen voz ante la OIT que es el único organismo que 

podría regular y defender sus derechos. Para acceder a la OIT los pueblos 

indígenas necesitan de un gremio o sindicato reconocido en forma “prestada”, 

tienen que utilizar un idioma que no conocen y un andamiaje jurídico claramente 

no indígena. 

• La problemática indígena no es social o cultural…es política y estatal. Cuando 

hay un reclamo o presión para el cumplimiento de las leyes, se usa políticamente 

como oposición o se tilda de subversión o terrorismo. Si los indígenas se 

 
43 Orlando Charole, presidente del Instituto Del Aborigen Chaqueño (IDACH), Informe para el Consejo 

Mundial de Iglesias del viaje realizado al Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza 

en septiembre del año 2006. 
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mueven independientemente se los acusa de ser financiados por entidades 

terroristas y con esto se descalifican. 

• La liberación integral del problema indígena es una especulación que no debe 

ser alimentada ni por los indígenas, ni por políticos, ni por las instituciones 

cooperadoras…ya que no puede lograrse fácilmente. La integración, 

interculturalidad, transculturalidad e intercambio de culturas es un camino muy 

largo 

• La extranjerización de amplios territorios indígenas constituye un problema de 

los estados y del propio derecho ya que el sistema jurídico de los países fue 

constituido sin la participación indígena. El avance de empresas multinacionales 

de explotación a gran escala es una amenaza no solo al medio ambiente sino a la 

humanidad en general, sin distinción entre indígenas y no indígenas. Desde hace 

tiempo los indígenas pronostican que el planeta, con su tierra, hábitat y 

naturaleza, requieren de respeto, que el planeta es una sola cosa con los seres 

humanos… pero los indígenas no son escuchados. Se impone una cultura 

económica de explotación. Las consecuencias ya están a la vista! son una 

responsabilidad de todos.  

• La economía deterioró al mundo. Debemos sentar bases para una lucha larga que 

apunte a un equilibrio de igualdad y respeto entre los pueblos del mundo. 

• Nuestra manera cultural de vivir… no es pobreza de los indígenas. Es su cultura. 

Las  formas de vida impuestas y moldeadas por el consumismo en las 

poblaciones no indígenas judeo-cristianas devienen de un largo proceso que no 

tuvieron los indígenas. Es un largo camino. La forma de vivir indígena es parte 

de su cultura. No es pobre el que no tiene lo que no necesita. El indígena no 

necesita todo lo que necesitan las otras culturas. 

• Apuntar en la consulta a formular un documento que se transforme en 

preocupación interna por ser reconocidos ante la ONU intentar concertar una 

entrevista con el o la secretaria general. 

• Programa urgente para la indigencia actual sanitaria, alimentaria, educativa, 

rural y urbana. Evaluar la estructura de los programas que no llegan y los 

programas internacionales que apoyan a los gobiernos para la realización de 

programas a poblaciones vulnerables. Actuar con la participación indígena. 

• Los indígenas protegían sus fronteras sin armas, ahora todos queremos la no 

violencia y la paz pero los países están armados. Debemos avanzar en la 

búsqueda de soluciones con menos intervención de las armas. El dialogo, la 

diplomacia, el intercambio cultural sin supremacía de pueblos o individuos. 

 

A MODO DE DESPEDIDA 

 

Estos 25 años de intercambio con los Mbya Guaraníes en Misiones y en menor escala 

con otros grupos de indígenas como los Qom del Chaco o los Mapuches de Neuquén 

fueron marcando mi propia vida, ampliando mi forma de hacer diagnósticos y también 

de ofrecer tratamientos.  

 

El nivel de conocimiento existente en la cultura Mbya Guarani sobre las ciencias 

naturales y sobre el arte social del manejo de los individuos dentro de la comunidad, 

genera asombro. Ver como la forma de vida sustentable que llevan les permitió 

interactuar con la naturaleza por milenios sin destruir los ecosistemas, me lleva a seguir 
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“soñando” este fascinante camino de aprendizaje y espero que este texto pueda trasmitir 

un poco de esta cosmovisión tan completa, que verdaderamente tiene algo del aguyje.  

 

“En el contexto socio-político actual, tan fragmentado, con tantos intereses 

encontrados… ¿no sería la actual búsqueda del Guaraní, con sus rituales, su migración y 

sus desplazamientos, cuando todavía se dan, el recurso para mantener un nuevo tipo de 

espacio, esta vez un espacio tanto económico cuanto religioso y político?  

Cuestiones absolutamente fundamentales como la relación entre economía y profecía, 

sociedad y persona, palabra de Dios y palabra de los hombres, que tantas dudas y 

perplejidades suscitan en la vida de todos nosotros, encuentran en la experiencia 

religiosa guaraní motivos de admiración y horizontes abiertos para la acción” 44. 

 
44 Bartomeu Meliá, La Experiencia Religiosa Guaraní. P:298-299 
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