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Resumen 

 

Los ayoréode son un pueblo contactado por nuestra sociedad envolvente recién a mediados del 

siglo XX. Tradicionalmente nómadas o itinerantes, los ayoréode habitan el Norte del Chaco 

sudamericano desde hace cientos de años sin influir de manera dañina al medio ambiente. La 

presente investigación se centra en comprender, desde una perspectiva antropológica, el tipo 

de relacionamiento que tienen los ayoréode con su entorno. Para acceder a este objetivo, he 

hecho investigación de campo en diversas comunidades ayoreo del Chaco central paraguayo, 

intentando comprender tanto las concepciones de los ayoréode de su entorno, así como las 

relaciones prácticas de éstos para con su entorno. A lo largo de la investigación he trabajado 

con los conceptos nativos de los ayoréode, de modo a guiar la investigación desde sus propios 

términos, para así comprender su tipo de relacionamiento con el entorno desde sus propias 

concepciones.  
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1. Introducción  

 

“Que ore deji eramone” (ellos todavía están en el mundo), es lo que me dijo Jnoraine 

Picanerai
1
 durante una conversación que tuvimos en Zapocó

2
 en Octubre del 2006. Jnoraine 

estaba hablando de los silvícolas del Paraguay, de los grupos ayoreo que viven en el monte sin 

contacto con la sociedad envolvente, todavía a su manera tradicional. El mundo al que se 

refiere Jnoraine (eramone
3
 en ayoreo), es un mundo que se diferencia sustancialmente del 

nuestro, no precisamente por ser selva o “naturaleza pura”, sino por la forma en la que es visto 

por sus habitantes, y por la forma de relacionarse que sus habitantes, los ayoréode
4
 tienen con 

él. Porque en el tipo de relacionamiento con su entorno, los ayoréode hacen a su mundo, que 

es tan diferente al nuestro. Y es este relacionamiento tradicional de los ayoréode con su 

entorno, con su mundo, el mundo que hasta hace poco era todo monte, el que me propongo 

profundizar en esta investigación.
5
  

 

La investigación se llevó a cabo en el Chaco central paraguayo con excepción de la entrevista 

recién citada a Jnoraine Picanerai en la comunidad de Zapocó, Bolivia. A pesar de haber 

delimitado la investigación al Chaco central paraguayo, he incluido esta entrevista por ser 

sumamente clarificadora para el tema investigado, y porque considero que el relacionamiento 

tradicional con el entorno es un continuo -aunque no completamente homogéneo- en el 

universo cultural ayoreo, que comparten los ayoréode de Bolivia y de Paraguay.  

 

Dentro del área del Chaco central paraguayo
6
, no he elegido algunas comunidades con quienes 

trabajar, sino me he dejado llevar por la delimitación temática de la investigación; es decir, he 

buscado a las personas que me podían brindar datos sobre el relacionamiento tradicional con el 

entorno. Como se verá, los que me pudieron brindar estos datos son en su mayoría adultos y 

ancianos que vivieron parte de su vida en el monte, antes del contacto con la sociedad 

                                                 
1
 Jnoraine Picanerai (65) en Zapocó el 10.10.06. Anotaciones durante conversación. 

2
 Zapocó se encuentra en la provinvia Ñuflo de Chávez del Depto. de Santa Cruz, en Bolivia. Ver Anexo 7: Mapa 

de ubicación de la comunidad de Zapocó. 
3
 Para todas las palabras en idioma ayoreo, ver glosario de palabras en idioma ayoreo al final. 

4
 Ayoréode es el plural en esa misma lengua del etnónimo ayoreo. 

5
 Hago esta aclaración para que no se entienda que es una investigación sobre el relacionamiento con el entorno 

actual de los ayoréode, que es diferente al tradicional. 
6
 Las comunidades ayoreo ribereñas no fueron tomadas en cuenta en esta investigación. Ver Anexo 2: Mapa de 

las comunidades ayoreo del Chaco central paraguayo 



 

envolvente,
7
 que pertenecían a grupos locales tradicionales como, Guidaygosode, Tiegosode 

Totobiegosode y otros.
8
 Como límite temporal, las observaciones y entrevistas que he 

realizado para esta investigación van desde Diciembre del 2005 hasta Febrero del 2008.  

 

A continuación daré una referencia de cómo está estructurado el texto e indicaré los 

contenidos básicos de cada capítulo: En el primer capítulo, siguiendo a esta breve 

introducción, hago una presentación de la problemática de esta investigación, seguida de las 

preguntas de la misma (que son sus objetivos) y la justificación: la razón por la cual me 

pareció importante realizar esta investigación. También incluyo al final del primer capítulo, 

una breve anécdota del trabajo de campo, del momento en que surgió para mí por primera vez 

el tema del relacionamiento de los ayoréode con su entorno. Como segundo capítulo he 

incluido una contextualización, para que personas no familiarizadas con estos temas puedan 

seguir sin dificultades la lectura de la investigación. La contextualización incluye una 

descripción brevísima del Chaco como ambiente, y luego, algo más detalladamente, algunos 

aspectos básicos de la cultura ayoreo. 

 

El tercer capítulo es el de las consideraciones teóricas y conceptuales. Presento en él una 

síntesis del desarrollo de la antropología ecológica y sus tendencias actuales, pues es esa la 

línea en la que se mueve esta investigación; seguida por una revisión del concepto de entorno, 

con el cual me estoy aproximando al tema investigado. El cuarto es el capítulo metodológico, 

en el que hago una breve definición epistemológica, seguida de una definición del término de 

etnografía. El acceso al campo de estudios y el acercamiento a las personas son descritos 

luego, antes de pasar a un recuento bastante detallado de la metodología aplicada en la 

investigación. El capítulo termina con consideraciones éticas y reflexivas del investigador. 

 

El quinto y el sexto capítulo son los más extensos, pues son los que reflejan directamente los 

objetivos específicos de esta investigación. Estos capítulos son el resultado de mi experiencia 

en el trabajo de campo, enriquecido con algunos datos bibliográficos que aportan a la 

                                                 
7
 Por el término sociedad envolvente, entiendo a la sociedad que rodea a los ayoréode. Es una sociedad que está 

compuesta tanto por extranjeros como por paraguayos o bolivianos, que son en su mayor parte capitalistas, 

desarrollistas y en mayor o menor grado occidentalizados. 
8
 Ver Anexo 1. Mapa del territorio tradicional ayoreo y sus grupos locales 



 

comprensión de los temas tratados. De esta manera, el capítulo quinto trata sobre las 

concepciones que tienen los ayoréode de su entorno, es decir, cómo lo nombran, cómo lo 

comprenden y qué ideas manifiestan sobre el mismo. Y en el sexto capítulo expongo ejemplos 

que muestran la manera de relacionarse de los ayoréode con el entorno, centrándome en 

prácticas y acciones tradicionales.  

 

El séptimo capítulo responde al objetivo general de la investigación: comprender el tipo 

relacionamiento que los ayoréode investigados en el Chaco central paraguayo tienen con su 

entorno. En dicho capítulo, presento mi análisis a partir de los datos de campo expuestos en 

los capítulos 5 y 6. En el octavo capítulo presento las consideraciones finales que rescato de la 

investigación, e incluyo algunos aprendizajes personales que he tenido con la investigación. 

Luego de las consideraciones finales y antes de la lista de bibliografía utilizada, presento un 

glosario de palabras en idioma ayoreo, en el cual cito todas las palabras en este idioma que he 

mencionado en el escrito de la investigación, seguido de su respectivo significado en español. 

He incluido este glosario pues son muchas las palabras ayoreo que he utilizado y el lector 

podrá consultarlo acompañando la lectura. 

 

Antes de proseguir debo aclarar un tema importante. La lengua materna y en la que se expresa 

la mayoría de los ayoréode actualmente es el ayoreo. Los que hablan castellano son hasta 

ahora una minoría. Es decir, la mayor parte de la información obtenida pasa por el filtro de la 

traducción, que en muchos casos empobrece mi comprensión de la expresión propia de los 

ayoréode. No obviando esta dificultad, he realizado esta investigación teniendo en cuenta mis 

limitaciones e intentando siempre permanecer lo más cercano posible a la significación real de 

los relatos de las personas entrevistadas, trabajando con términos propios de los ayoréode y 

contando con la valiosísima ayuda de Mateo Sobode Chiquenoi en las traducciones, 

intentando en todo momento que la información se modifique lo menos posible. 

 

1.1. Planteamiento del tema 

 

El pueblo ayoreo forma parte de la familia lingüística Zamuco. Los ayoréode, en su itinerancia 

tradicional, vivían cazando, recolectando y cultivando en un extenso territorio que 

“incorporaba alrededor de 330/350.000 Km.²” (Fischermann 1998b:49), en el Norte de la 



 

región del Gran Chaco. Los ayoréode, luego de un breve contacto con jesuitas al comienzo del 

siglo XVIII,  tuvieron pocos contactos con otros grupos humanos y la mayoría de estos fueron 

bélicos. Luego, durante las décadas del 1950 y 1960, los ayoréode fueron contactados por 

misioneros salesianos y evangélicos, primero en Bolivia y luego en Paraguay (Fischermann 

2001:16). Desde que fueron contactados por los misioneros, los ayoréode han sido 

evangelizados y sedentarizados a la fuerza; sus territorios quedaron sin su protección y fueron 

saqueados, invadidos y ocupados por la sociedad envolvente.  

 

El motivo por el cual he elegido trabajar este tema es porque en la literatura etnográfica del 

grupo, se destaca el relacionamiento especial -o diferente al nuestro (occidental)- que tienen 

los ayoréode hacia su entorno. El tutor de la presente tesis, el Dr. Bernardo Fischermann, 

quien ha vivido con los ayoréode de Bolivia durante unos 6 años trabajando en diversos 

proyectos con ellos y realizando su tesis doctoral, escribe: “El Ayorei no destruye o cambia su 

medio ambiente, porque depende de que el estado de la naturaleza no sea alterado, porque es 

en su estado natural que ella le ofrece todo lo que necesita para vivir” (1998a:33). Volker Von 

Bremen, en una tesis doctoral posterior, escribe: “Sin el monte, la vida y la existencia de los 

Ayoréode es impensable. De él sacan su fuerza, a él deben su subsistencia, en él se apoyan en 

su confrontación con el colonialismo” (1991:163).
 9

 

 

En la actualidad, la Unión de Nativos Ayoreos del Paraguay (UNAP) se encuentra realizando 

esfuerzos por recuperar su territorio ancestral. Esto demuestra preocupación y dedicación 

hacia lograr un futuro mejor para las próximas generaciones, preservando la cercanía con el 

monte. Cito a continuación una carta de solicitud de tierras ancestrales de líderes ayoréode de 

las comunidades de Campo Loro, Ebetogué, Tunucojnai y Jesudi al Presidente del Instituto 

Paraguayo del Indígena (INDI), con fecha del 29 de Julio del 2002: 

 
Como Ud. sabe que no tenemos tierra de reserva o para el futuro para las 

Comunidades. Por lo tanto nos atrevemos a recurrir a Ud. con el fin de Solicitar 

una parte de la tierra, más arriba de nueva verlín. Hectáreas serían 120.000 (Heta.) 

Hectáreas (Ciento veinte mil Héctareas), porque es un lugar ancestral de los 

Ayoréodes, (...) la tierra tradicional llamado Chunguperejna. 

                                                 
9
 Traducción del alemán por Benno Glauser (10.05.07).  



 

En los diferentes períodos de trabajo de campo que he podido realizar
10

 con los ayoréode en el  

Chaco central paraguayo, he observado que a pesar de los muchos cambios culturales 

causados por la vida cada vez más alejada del monte, aún existe ese relacionamiento especial 

hacia lo que ellos llaman erami o eramone, que lo traducen como el monte y el mundo. Noto 

que la importancia que los ayoréode confieren a hablar de estos temas está volviendo a crecer, 

y es mi intención comprender el relacionamiento de ellos hacia su entorno tradicional. 

 

 1.2. Las preguntas de la investigación 

 

Para acercarme a la comprensión del relacionamiento de los ayoréode con su entorno, me 

parece necesario analizar en primer lugar a las concepciones –ideas, conceptos, mitos- de ellos 

sobre su entorno y; en segundo lugar, las relaciones –prácticas y acciones tradicionales- de 

ellos para con su entorno. De esta manera podré aproximarme al relacionamiento con su 

entorno de los ayoréode investigados. Por estos motivos he trabajado con las siguientes 

preguntas específicas y general: 

 

Pregunta general:  

 

- ¿Qué tipo de relacionamiento con su entorno tienen los ayoréode investigados en el 

Chaco central paraguayo? 

  

Preguntas específicas: 

 

- ¿Cómo conciben a su entorno los ayoréode investigados en el Chaco central 

paraguayo? 

 

- ¿Cómo se relacionan con su entorno los ayoréode investigados en el Chaco central 

paraguayo? 

 

 

 

                                                 
10

 Ver Anexo 3. Períodos de trabajo de campo realizados para esta investigación. 



 

  1.3. Justificación 

 

He elegido realizar esta investigación en Paraguay porque es allí donde trabajé durante un año 

(2002) antes de estudiar antropología en Bolivia. Allí tengo relaciones ya establecidas con 

personas del pueblo ayoreo y la presencia de familiares míos cercanos en la zona, lo que 

facilitó grandemente las entradas al campo y el acceso a los medios necesarios para realizar la 

investigación. Sin embargo, debo aclarar que los resultados que tiene esta investigación son 

útiles también en el contexto boliviano, pues el continuo de la cultura ayoreo no respeta las 

fronteras políticas. 

 

La bibliografía sobre el pueblo ayoreo es extensa.
11

 Los estudios sobre los ayoréode  que he 

revisado, aunque no se centran solamente en su relacionamiento con el entorno, sí tratan 

diversos temas que tienen que ver con ello. Por ejemplo, Fischermann (2001) en su tesis 

doctoral sobre la cosmovisión de los ayoréode, abarca una infinidad de temas interesantísimos 

de esta cultura, e incluso describe tanto el tipo de concepción que los ayoréode tienen del 

mundo como un gran número de prácticas tradicionales de los ayoréode hacia algunos seres 

del entorno. Von Bremen (1991) toca una gran cantidad de temas y también habla del 

relacionamiento de los ayoréode con el entorno –por ejemplo, explica en detalle el concepto 

de erami–  pero su tesis se centra en los cambios culturales de este pueblo. En la extensa obra 

de Bórmida que creó una línea que fue continuada por Idoyaga Molina, Mashnshneck y Dasso, 

hay un gran aporte al conocimiento general de los ayoréode, y en ella también se ve una gran 

fascinación hacia el relacionamiento de los ayoréode con su entorno, puesto que la última obra 

de Bórmida (1984) está titulada “Cómo una cultura arcaica concibe su propio mundo”. Así, si 

bien es un tema que en parte ya fue investigado, es interesante la comparación con otras 

investigaciones pues como se verá, muchas veces no se llega a las mismas conclusiones. 

 

Estudiar el relacionamiento no devastador que una cultura tiene con su entorno me parece 

fundamental en nuestro tiempo, tanto debido a la destrucción ecológica como –según mi 

visión muy personal– a la creciente mercantilización y pérdida de la espiritualidad del ser 

                                                 
11

 (ver Sebag 1965; Kelm 1971; Lind 1974; Bórmida y Califano 1978; Fischermann  1987, 1998a y b, 1999, 

2001, 2005; Von Bremen 1988, 1991; Idoyaga Molina y Mashnshnek (1988); Bartolomé 2000; Dasso 2001; 

Quiroga 2003; Zanardini 2003; entre otros) 



 

humano actual. Asimismo, me parece importante profundizar en este tema desde la 

antropología, pues sueño con que todos podamos aprender a valorar y a compartir más sobre 

los saberes locales y tradicionales de los pueblos originarios que en Sudamérica nos rodean. 

  

1.4. El rostro en los mapas 

 

En este punto quisiera brevemente narrar una anécdota que me parece importante incluir 

puesto que describe el momento en el cual surgió la chispa inicial de interés y curiosidad que 

me llevaron luego a realizar esta investigación. Era el 29 de Enero del 2006 y estaba visitando 

a Mateo Sobode Chiquenoi en Campo Loro. En esa visita Mateo me mostró cuatro mapas que 

había hecho.
12

 En sus mapas, Mateo había dibujado el contorno de la frontera entre Paraguay y 

Bolivia, el río Paraguay, las salinas y el Gososo
13

 del lado boliviano, algunas rutas principales, 

y había incluido nombres de grupos locales ayoreo tradicionales, topónimos de lugares 

históricos ayoreo importantes y algunos nombres de lugares actuales.  

 

Además de eso, en uno de ellos se veía claramente un rostro que era conformado por el mismo 

mapa. Revisando los otros, también encontré un rostro más y luego ya me parecía que en los 

cuatro mapas había rostros. En ese momento, para no sacar conclusiones rápidas, pregunté a 

Mateo qué eran esos puntos que aparecían más o menos a la altura del Parque Nacional 

Médanos del Chaco
14

. Mateo me respondió “son ojos, son ojos de la tierra que miran a los 

ayoréode”. Los cuatro mapas tenían ojos y cabello amarrado en una cola, al estilo tradicional 

de los hombres ayoreo. Dos de ellos incluso tenían rostros completos con ayoi
15

 de líder y 

collar de plumas. Luego Mateo explicó más, y dijo refiriéndose al rostro en sus mapas: “Es el 

territorio, es la tierra que mira a los ayoréode que la dejaron, para que vuelvan”.
16

  

 

Esa tarde, hablando sobre sus mapas, sobre los territorios perdidos, Mateo me contó que una 

vez, hace mucho, un ayoréode tuvo un sueño. Soñó que un día todos los ayoréode iban a salir 

de su territorio, y que en él, sólo quedarían los restos de las maderitas quemadas de los 

                                                 
12

 Ver Anexo 5. Mapas de Mateo Sobode Chiquenoi. El rostro en los mapas. 
13

 Nombre ayoreo del Cerro San Miguel. 
14

 Parque Nacional paraguayo ubicado al SurOeste del Cerro León. Ver mapa de Anexo 1. 
15

 Ayoi: gorro de piel de jaguar utilizado por líderes ayoréode. Ver glosario de palabras en idioma ayoreo al final. 
16

 Mateo Sobode Chiquenoi (60) en Campo Loro el 29.01.06. Anotación luego de conversación. 



 

fogones. Mateo terminó su relato diciendo “eso sucedió luego”, y era cierto. Los ayoréode 

habían dejado su extenso territorio, siguiendo los engaños de una vida con bienes abundantes 

que les prometían los misioneros. Pero ahora una nueva fuerza estaba surgiendo, y esa nueva 

fuerza es lo que los dibujos de Mateo intentan materializar, una fuerza orientada en recuperar 

sus territorios, su cultura, su fuerza propia, a partir del momento actual. Mateo dijo: “es el 

rostro de la tierra que mira a los ayoréode para que vuelvan a habitarla”.
17

 

 

En sus dibujos Mateo muestra a su territorio, a su tierra, con un rostro, o sea, humanizado. Su 

dibujo es una representación de su cosmovisión, una cosmovisión en la que la tierra o el 

territorio son considerados como vivos. El día de la conversación con Mateo, al llegar a casa, 

luego de unas horas escribí: “Mateo hace mapas con un rostro ayoreo de fondo, simbolizando 

que el territorio está vivo”.
18

 Es así como surgió el interés por profundizar sobre la concepción 

y la relación que los ayoréode tienen hacia su entorno, es aquí donde empezó la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

  (Diario de campo 1, 29.01.06, Filadelfia) 
18

  (Diario de campo 1, 29.01.06, Filadelfia) 



 

2. Contextualización 

 

En este capítulo es mi intención dar una breve contextualización a los lectores que no están 

familiarizados con la región chaqueña y con la etnia ayoreo, para que así puedan seguir con 

más precisión la lectura de los otros capítulos. En primer lugar haré una brevísima descripción 

del contexto regional chaqueño, pues es una región muy diferente a las otras de Sudamérica y 

es difícil imaginarlo si no se lo conoce. Seguidamente expondré algunos aspectos de la cultura 

ayoreo, también de manera muy breve, sólo a modo de que el lector se familiarice con los 

aspectos básicos de esta cultura. 

 

 2.1. El contexto regional del Chaco 

 

El Chaco es una extensa planicie que se expande desde las primeras cerranías de la cordillera 

de los Andes, al Oeste, aproximadamente 600 Km. hasta el río Paraguay y Paraná, al Este; y 

desde la Chiquitanía al Norte, se expande aproximadamente 1.200 Km. hasta el espinal y la 

llanura pampeana al Sur (Torkel, Catalán y Coirini 1994:17 y 29).  Toda esta planicie tiene un 

levísimo desnivel en sentido Sureste, como lo demuestra el recorrido de la mayoría de sus ríos. 

En cuanto a su formación: 

 
La actual región chaqueña ha estado ocupada, durante el período terciario, por un 

gran mar poco profundo, que con la irrupción de la cadena andina ha sufrido un 

proceso de levantamiento. El cambio de nivel llevó a un paulatino desecamiento y 

a una sucesiva acumulación de sedimentos diluviales y aluvionales de rocas 

descompuestas loess y greda formando un suelo suficientemente rico que permitió 

el desarrollo de abundante y variada flora con su consecuente fauna, la que le valió 

su denominación: “Chaco” derivada de un vocablo quechua que significa “área de 

caza” o “país de cacería”. (Bonarens 1974:8) 

 

En esta zona se diferencian claramente dos estaciones, la época de lluvias, que corresponde al 

verano (de septiembre a abril), y la época seca, que corresponde al invierno (de mayo a 

agosto). En la época seca a veces realmente no hay más agua, durante meses, y luego 

irónicamente en la época de lluvias, hay momentos en los que todo se inunda, el suelo 

arcilloso no absorbe la cantidad de agua que cae y grandes extensiones permanecen 

sumergidas. En el Chaco Boreal las temperaturas pueden alcanzar unos 45° C. en verano 

mientras que pueden bajar tanto hasta producirse heladas en algunas noches del invierno. 



 

Según Bonarens (1974), el Chaco fue una de las últimas regiones en ser pobladas en 

Sudamérica, pues, mientras las otras regiones empezaban a ser pobladas, el chaco recién 

empezaba a desarrollar su flora y más tarde su fauna. “Una vez dadas las condiciones que 

permitirían la vida, el Chaco se transformó en una especie de embudo donde fueron a confluir 

grupos que anteriormente se encontraban establecidos en las regiones limítrofes” (Bonarens 

1974:8). En este sentido, algunos grupos pámpidos migraron al norte y algunos grupos 

amazónicos migraron al sur, penetrando así en todo el Chaco. Se cree que uno de estos grupos 

amazónicos que migraron hacia el Chaco fueron los antepasados de los grupos de familia 

lingüística Zamuco del cual los ayoréode forman parte, pero no hay estudios que lo prueben. 

 

El Chaco es el hábitat tradicional del pueblo ayoreo, y como se ha visto, es un ecosistema 

bastante especial. Este ecosistema con todas sus características, sin duda ha moldeado por lo 

menos en parte a la cultura ayoreo, que para vivir en él ha desarrollado un sistema de 

itinerancia cíclica (muchas veces vuelven a los mismos lugares luego de un tiempo) en la 

época seca en el cual se dedican a la cacería y recolección; y un semi-sedentarismo en la época 

de lluvias, en las cuales forman aldeas durante tres o cuatro meses en las cercanías de sus 

chacras. En ese mundo tan singular, son los ayoreo los expertos, los que viven tranquilos y en 

armonía con el ecosistema circundante desde hace cientos de años. 

 

 2.2. El contexto cultural ayoreo 

 

Como ya se ha mencionado en la introducción, los ayoréode son un pueblo tradicionalmente 

itinerante que forma parte de la familia lingüística Zamuco, con solo otros dos pueblos 

indígenas llamados Ishir y Tomáraho, ambos también conocidos como Chamakoko. La 

palabra ayoreo, como sucede en muchos etnónimos, significa “hombre”, y es pronunciada 

“ayoweo”
19

 por dos de las tres formas dialectales diferentes dentro de este idioma.  

La ubicación geográfica tradicional del pueblo ayoreo es el chaco boreal, según Fischermann 

(2001:18) limitado al Oeste por el río Grande y el río Parapetí, al Este por el río Paraguay y la 

frontera Bolivia-Brasil, al sur la línea de Mcal. Estigarribia en línea recta hasta el río Paraguay 

y siguiendo la carretera transchaco hasta la frontera boliviana; por último, al norte la frontera 
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está marcada por el río San Julián, río Zapocó Sur, San Miguel, Santa Ana y el río 

Candelaria.
20

 Hoy en día, viven en 22 asentamientos en Bolivia y en 14 asentamientos en 

Paraguay. El número actual de ayoréode en ambos países es de más o menos 4000 personas, y 

según Fischermann (2001:27), este pueblo nunca superó el número de 5000 habitantes, debido 

a su control demográfico interno, necesario para habitar en equilibrio el medio ambiente 

chaqueño. 

  

2.2.1. La Historia. 

 

El pueblo ayoreo fue contactado por primera vez por misioneros jesuitas a comienzos del siglo 

XVIII, en la famosa y desaparecida misión de San Ignacio de Zamucos, fundada en 1717, en 

el centro del territorio tradicional ayoreo. Este contacto duró solo unos 20 años, pues se cree 

que debido a epidemias y a conflictos entre sub-grupos ayoreo y con los misioneros, esta 

misión fue abandonada y los ayoréode volvieron a su estilo de vida tradicional hasta mediados 

del siglo XX (Fischermann 2001:12-3).  

 

Poco antes de 1950, la South American Indian Mission (SAIM), de Norteamérica, y luego la 

New Tribes Mission (NTM) contactaron a los primeros grupos ayoréode en Bolivia, formando 

misiones y buscando el contacto de los grupos aún silvícolas. En Paraguay, los colonos 

menonitas buscando expandir sus territorios hacia el Norte habían tenido enfrentamientos 

fatales con los ayoréode que defendían su territorio, por lo que llamaron a la NTM para que 

con su experiencia en Bolivia se hiciera cargo del problema. Seguidamente, la NTM y la 

Iglesia católica en la década del 60 empezaron el contacto con los ayoréode que habitaban en 

territorio paraguayo. A partir de ese momento los ayoréode han sido sedentarizados a la fuerza 

y han sido forzados a abandonar varios elementos de su cultura tradicional que en el marco del 

mundo evangélico fundamentalista son considerados diabólicos. 

Sin embargo, aún quedan grupos de ayoreo viviendo a su manera tradicional en el monte, sin 

contacto alguno con la sociedad envolvente, un ejemplo de ello es el caso del grupo 

contactado recién en marzo del 2004 en la zona de San Antonio o Chaidí del Chaco 

paraguayo. Actualmente también existen por lo menos dos otros grupos ayoreo en aislamiento 

                                                 
20

 Ver Anexo 1. Mapa del territorio tradicional ayoreo y sus grupos locales. 



 

voluntario, uno en la zona del territorio tradicional Totobié-gosode, en Paraguay; y el otro 

cerca de la frontera paraguaya con el Parque Nacional Kaa Iya en el territorio boliviano.
21

 

 

2.2.2. Lo Económico. 

 

Los ayoréode son principalmente cazadores recolectores, con una agricultura suplementaria, 

pero de importancia. Hay quienes sostienen que la agricultura entre los ayoreode antiguamente 

estaba más desarrollada y contribuía en mayor medida a la alimentación (Fischermann 

2001:14). El autor sostiene que tradicionalmente, la caza y la pesca (esta última sólo efectuada 

al comienzo de la época seca, cuando hay poco agua en los riachuelos y gran cantidad de 

peces), era efectuada por los hombres, y la recolección de frutas, hierbas y raíces (que era la 

principal base del sustento económico), era efectuada por las mujeres. La agricultura de los 

ayoréode se efectúa solamente en claros naturales de suelo arenoso al comienzo de la época de 

lluvias, y es una agricultura poco modificadora del medio ambiente, es más como dar una 

mano a la naturaleza echando las semillas de zapallo, sandía, tabaco, poroto, etc., que serán 

cosechadas luego de unos meses. 

 

Tradicionalmente, según Fischermann (2001:42) la división del trabajo estaba bastante 

equilibrada, pues las mujeres a través de la recolección aportaban la mayor parte de la 

alimentación, mientras que los hombres aportaban los productos de la caza, que eran menores 

en cantidad pero que les brindaba un buen status por el hecho de conseguir cosas tan 

importantes como la carne y la miel. Así, ambos se complementaban. Es la costumbre de los 

ayoreo que la mujer sea la que toma las decisiones en el hogar, así, cuando el hombre traía 

alimentos, se los daba a su mujer y ésta los distribuía a su familia nuclear y a su familia 

extensa o clánica. Hoy en día la mujer en muchos asentamientos ya no puede recolectar y 

lucha por conseguir ingresos de la venta de sus artesanías. El hombre es entonces, el que más 

aporta ahora a la alimentación del hogar. El problema surge cuando la mujer continúa 

distribuyendo esos ingresos con su familia extensa y el hombre ya no se siente 

complementado. Hoy en día la economía varía mucho de acuerdo a los diferentes 

asentamientos y comunidades. En algunos todavía es factible la práctica de la caza y la 
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recolección, mientras que en otros, ésta fue totalmente sustituida por el trabajo asalariado 

como jornaleros en haciendas o industrias.  

 

2.2.3. La Organización Política. 

 

Los ayoréode tradicionalmente vivían dispersos en su territorio divididos en varios grupos 

locales, con fronteras relativamente delimitadas. Cada grupo local contaba con 

aproximadamente 80 a 120 personas (Fischermann 2001:27) y el grupo llevaba generalmente 

el nombre del territorio que habitaban o de algún suceso importante que les había ocurrido. En 

ciertos momentos, el grupo local se dividía en grupos menores, antiguamente esto ocurría 

sobre todo ante situaciones bélicas desfavorables, ante escasez de agua o alimentos, y hoy en 

día ocurre con los grupos que todavía eluden al contacto, ante una presión de la frontera 

“blanca” demasiado fuerte.  

 

En cada grupo local existen varios líderes, que son generalmente los hombres adultos 

experimentados, que actúan como representantes de cada unidad familiar. Sin embargo en 

cada grupo local, también se reconoce a un líder de todo el grupo, al que se llama dacasuté 

(Fischermann 2001:28). El dacasuté es una persona que ha demostrado tener las cualidades 

necesarias para liderar y que se ha ganado el reconocimiento y la confianza de todos en el 

grupo. Fischermann cita a un hombre ayoreo que explica cómo debe ser un dacasuté: “Él debe 

ser aquel que sufra primero, el que pelee primero. Si alguien es picado por una serpiente, él 

también debe hacerse picar por una serpiente; si alguien se hiere o se quema, él también debe 

herirse o quemarse.” (Fischermann 2001:28). Tradicionalmente un dacasuté tenía que ser un 

guerrero y haber matado a un hombre o a un jaguar. En el caso de que el dacasuté actuara de 

manera inapropiada, la gente lentamente iría restándole su apoyo. 

 

Hoy en día la organización política de los ayoréode ha cambiado, mas sigue igual en su 

esencia. Las diferentes comunidades en Bolivia y en Paraguay continúan manteniendo una 

cantidad de líderes en cada grupo, pero la interacción con ONGs y con el estado nacional ha 

impulsado a que se tenga también un “líder representante”. En una esfera más amplia, tanto en 

Paraguay como en Bolivia se han organizado “uniones” de todas las comunidades para la toma 

de decisiones en temas vinculantes a los ayoréode como pueblo. En Bolivia esta organización 



 

se llama CANOB (Centro Ayoreo Nativo del Oriente Boliviano) y en Paraguay UNAP (Unión 

de Nativos Ayoreos del Paraguay). 

 

2.2.4. La Organización Social. 

 

Los ayoréode se distinguen del resto de la población chaqueña (exceptuando a los otros grupos 

Zamuco) por su organización social dividida en clanes. En el caso de los ayoréode, son 7 

clanes o “apellidos” que son los siguientes: Chiquénoi, Picanerai, Etacori, Dosapei, 

Cutamorajai, Posorajai, y Jnurumini. El apellido o la pertenencia a un clan se transmite de 

manera patrilineal y el casamiento entre dos personas del mismo clan está muy mal visto, lo 

que demuestra que todas las personas del mismo clan se sienten parientes de un antepasado 

común, por más de que no puedan rastrear sus orígenes hasta un pariente sanguíneo real. Cada 

clan tiene su conjunto de edopasade
22

 y su marca clánica, la que utilizan en el diseño de la 

confección de bolsas y en las señales que dejan a manera de noticias en la corteza de algunos 

árboles (Fichermann 2001). Entre los ayoréode no existe una separación de la población por 

clases sociales, aunque hay que tener en cuenta que no todos los clanes gozan del mismo 

status. Pero en todo caso, existe también la adopción de una persona a un clan, con lo que la 

misma gana la pertenencia al clan adoptivo sin perder la pertenencia a su clan original. 

 

Dentro de los grupos locales están los grupos familiares denominados jogasui, que llevan el 

nombre del hombre más anciano de la familia (Fischermann 2001:30). Entre los ayoréode se 

puede ver una unión interesante entre una descendencia patrilineal y una residencia uxorilocal. 

El matrimonio se considera consumado cuando la pareja decide tener y criar a un hijo/a. El 

hombre normalmente va a vivir en el jogasui de su mujer por un período indeterminado de 

tiempo, o hasta que tenga los recursos necesarios para formar su propio hogar. 

 

El nombre entre los ayoréode cambia a lo largo de la vida. El niño recién nacido no tiene 

nombre, y puede estar así el tiempo necesario hasta que su personalidad muestre a sus padres 

cuál es el nombre apropiado. Al tener un hijo/a, el padre y la madre cambian sus nombres 

sociales, mas no pierden el primero. Por ejemplo, supongamos que Chiri y Chamia son pareja 
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y tienen un hijo llamado Tocoi. A partir de ese momento, el padre (Chiri) será conocido 

socialmente como Tocoidé (Padre de Tocoi) y la madre (Chamia) será conocida socialmente 

como Tocoidaté (Madre de Tocoi), pero entre ellos se seguirán llamando Chiri y Chamia. Lo 

mismo sucede cuando uno se convierte en abuelo/a. Supongamos que el hijo, Tocoi tiene a su 

vez una hija a la que llama Tohé, ahora el padre (Tocoi) socialmente será conocido como 

Tohedé, el abuelo (Chiri) será conocido socialmente como Tohedáquide (Abuelo de Tohé) y la 

abuela (Chamia) será conocida como Tohedaquidaté (abuela de Tohé). El nombre se orienta 

siempre al primogénito, independientemente si es hombre o mujer.  

 

  2.2.5. La religiosidad y la relación con la naturaleza 

 

Los ayoréode tienen un complejo sistema de relacionamiento con la naturaleza. Como hemos 

visto, los ayoréode se dividen en 7 clanes y la pertenencia a los clanes que he mencionado no 

solo implica que las personas del mismo clan se sientan emparentados a un antepasado en 

común, sino la relación es mucho más amplia; la pertenencia a un clan implica también el 

parentesco con diversos elementos del entorno, tanto de lo que nosotros llamamos “biótico” 

como de lo “abiótico”. Estos elementos del entorno que están emparentados con alguno de los 

siete clanes son llamados por los ayoréode “edopasade”. Así, cada uno de los clanes arriba 

citados tiene su conjunto de edopasade.  

 

Los edopasade son los “aliados” de cada clan en el mundo circundante de los ayoréode, son 

parientes en la naturaleza. Así, por ejemplo, en la tesis de Fischermann (2001) encontramos 

que si uno pertenece por nacimiento al clan Etacori, sus edopasade (o sus parientes en la 

naturaleza) serán la sequía, el sol, los meses más calientes, el día, el este y el oeste, el fuego, el 

pájaro rojo, el puma rojo, entre muchos otros. Fischermann (2001:108) define a los edopasade 

de la siguiente manera: “Se debe considerar como edopasade a todo concreto y abstracto 

existente que debido a una procedencia mítica común pertenecen a los respectivos clanes y se 

agrupan entre sí mediante relaciones de parentesco o rasgos característicos comunes.” Según 

Fischermann (2001), la relación de edopasade también implica mayor respeto de ciertas 

personas de un clan hacia algunos elementos de la naturaleza, pues podrían ser sus parientes 

humanos pasados o futuros. 

 



 

La mitología ayoreo, habla de que en un inicio la naturaleza y la cultura eran una sola cosa, no 

había separación, por eso son todos parientes de los siete clanes. Luego, según Fischermann 

(2001), a través del uso del fuego y del lenguaje, los ayoréode se fueron distinguiendo del 

resto y ahora, el máximo signo y representante de la cultura es el ayorei, el ser humano, 

mientras que el signo y máximo representante de lo natural es el jaguar. Con la ruptura inicial 

entre la cultura y la naturaleza se marca el fin del tiempo originario. Esta ruptura sin embargo 

no es total, sino que se trata, según Fischermann de una frontera muy inestable, en la cual las 

relaciones entre ambas partes no solo son posibles sino necesarias. Fischermann (2001:71) 

describe a esta relación de la siguiente manera: “Hombre y naturaleza animada en sí son 

totalmente incompletas y en esta imperfección se fundamenta el no poder prescindir del otro y 

la dependencia mutua.”  

 

Asimismo, el ave nocturna asojná es muy importante en la cosmovisión ayoreo, pues es ella 

quien trae el cambio de épocas, de la seca a la de lluvias. Siguiendo la tradición ayoreo, nadie 

debe encontrarse o molestar la hibernación de asojná durante la época seca, pues eso traería 

mucha mala suerte, sin embargo, una vez que se escucha el primer canto de asojná y se realiza 

la gran fiesta en su honor y comienza la época de lluvias y de grandes campamentos y la época 

de cultivos, de hacer pareja… a partir de ese momento, según Fischermann (2001:77-81) todo 

el poder negativo de asojná es neutralizado. Así, según el autor (2001:77-81), durante la época 

húmeda, asojná no tiene poder y no es negativa sino sumamente positiva; por lo que se 

destaca que asojná tiene un lado “negativo” y un  lado “positivo”. 

 

  2.2.6. La cosmología  

 

Si bien el tema de la cosmología es, según mi punto de vista, parte del tema central de la 

presente investigación, he decidido presentarlo dentro del capítulo de contextualización puesto 

que durante el trabajo de campo no he recibido alusiones a estos temas. De este modo, lo que 

presento en este acápite son en su totalidad aportes bibliográficos.  

Según Bórmida, la cosmología del pueblo ayoreo, al igual que muchas otras cosmologías 

indígenas sudamericanas, consiste en la concepción de un mundo “integrado por varios planos 

que se superponen uno al otro y entre los cuales se distribuye la totalidad de los entes. Estos 

planos son: el terrestre, varios planos celestes y uno o varios por debajo del terrestre” 



 

(1984:15). Bórmida luego describe cada uno de estos planos: El plano terrestre, al que llama 

“numí” (o jnumi)
23

, es donde se asienta la selva, los cerros, las salinas y otros; y es rodeada 

por un abismo llamado “numí eruéi”, “más allá del cual ignoran lo que existe” (1984:15). El 

plano inferior al terrestre, al que llama “naupié” (o jnaropie)
24

, es el plano donde habitan los 

muertos, y tiene comunicación con el plano terrestre, a través de sendas llamadas “naróne 

wahéi” (1984:15). Finalmente existen varios planos superiores, al primero de los cuales lo 

llaman “gaté”; “En estos diferentes cielos se distribuyen los fenómenos meteorológicos y los 

astros” (1984:15). 

 

Lo expuesto no varía mucho entre las descripciones de Bórmida (1984) y las de Fischermann 

(2001). Según Fischermann, en cuanto a la estructura del cosmos, entre los ayoréode existe un 

consenso básico generalizado cuyas descripciones difieren sólo en detalles. Por ejemplo 

algunos grupos del sur aseguran que el cielo (gaté) tiene sólo dos capas, mientras que los 

grupos del norte aseguran que son tres (2001:154). Fischermann describe la cosmovisión de 

los ayoréode como sigue:  

 
Los ayoréode imaginan a la tierra como un disco plano. Encima de ella se levantan, 

en varios estratos en forma de bóveda, las diferentes capas del cielo, cada uno con 

funciones y vivientes especiales. Debajo de la tierra, con su misma forma, se 

encuentra el reino de los muertos. Aunque aquí también se diferencian ciertas 

capas, el lugar de los muertos se considera como una unidad y no dividida en 

varios niveles. (2001:154) 

  
Con estas breves descripciones del ambiente chaqueño que hace de hábitat al pueblo ayoreo, y 

de algunas de las características más resaltantes de esta cultura, podemos ahora proseguir a la 

lectura de los aportes teóricos que en parte guiaron y en parte ayudaron a la comprensión del 

relacionamiento de los ayoréode con el entorno. 
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3. Consideraciones teóricas y conceptuales 

 

Este capítulo tiene dos objetivos: el primero es dar acceso a las discusiones teóricas 

antropológicas en cuanto al tema central de la presente tesis, el relacionamiento del humano 

con su entorno, para ver cómo se aborda y se ha abordado este tema desde la antropología. 

Así, en primer lugar nos centraremos en el desarrollo de la antropología ecológica, desde sus 

inicios hasta las tendencias más actuales. El segundo objetivo es definir conceptualmente un 

término muy utilizado en la investigación: el concepto de entorno, a fin de aclarar la 

connotación que le doy a este término en la tesis y evitar confusiones.  

 

 3.1.  La antropología ecológica 

 

El desarrollo de la antropología ecológica es un punto de partida importante de tomar en 

cuenta en esta investigación, pues sienta las bases sobre las cuales las actuales tendencias del 

estudio de las diversas culturas y su relacionamiento con el medio ambiente se asientan. Según 

Kay Milton (1997), en sus inicios, la antropología ecológica estaba arraigada a un fuerte 

determinismo ambiental que afirmaba que “los factores medioambientales determinan las 

manifestaciones humanas sociales y culturales” (1997:2). La autora afirma que esta influencia 

del determinismo ambiental en la antropología se produjo en dos momentos.  

 

Un primer momento se da a partir de finales del siglo XIX hasta poco antes de 1950, primero 

con la antropogeografía, cuando estudiosos como Mason (1896) y Huntington (1924) 

intentaban “calibrar el tipo y distribución de las condiciones culturales partiendo de mapas de 

información medioambiental” (Milton 1997:2). Y luego con el posibilismo con exponentes 

como Kroeber (1939) que consideraban al medio ambiente “como aquello que marcaba los 

límites del desarrollo cultural, estableciendo la frontera entre lo que resultaba posible y lo que 

no” (Milton 1997:2).  

 

El segundo momento en el que el determinismo medioambiental influyó fuertemente en la 

antropología se dio en las décadas de 1950 y 1960, primero con la ecología cultural de 

Steward (1955), quien afirmaba que “los factores medioambientales específicos moldean 



 

rasgos culturales concretos” (Milton 1997:3). Steward (1955) propuso una metodología
25

 

específica para identificar y diferenciar el “núcleo cultural”, es decir,  los rasgos culturales 

directamente definidos por factores medioambientales, de los “rasgos secundarios” 

determinados por influencias no ambientales. Y fue seguido por Marvin Harris (1968) quien 

introduciéndonos al materialismo cultural, continuó con el determinismo pues intentaba 

“demostrar la racionalidad adaptativa materialista de todos los rasgos culturales, (…) 

remontándose hasta los factores ambientales” (Milton 1997:5). 

 

Estos enfoques demasiado arraigados al determinismo ambiental fueron desacreditados en los 

años 1960 - 70´s, según Milton (1997), por dos motivos: por un lado la creciente aparición de 

observaciones empíricas que demostraban que los rasgos culturales no necesariamente son 

adaptaciones a las condiciones ambientales; y por otro lado, un cambio dentro de la 

antropología cultural y social que iba en contra de las explicaciones causales, pues su 

determinismo de causa-efecto negaba la posibilidad de libre elección de las personas. Poco 

después apareció una divergencia de ideas en el ámbito de la antropología ecológica: los 

antropólogos que intentaban comprender los mundos conceptuales propios de las poblaciones 

estudiadas crearon el nuevo campo de la etnoecología; mientras que los que buscaban definir 

las relaciones entre seres humanos y medio ambiente se agruparon en el enfoque basado en el 

ecosistema (Milton 1997). 

 

El enfoque basado en el ecosistema dio un importante aporte a la antropología ecológica a 

través de la definición de Rappaport del término ecosistema como: “'el total de las entidades 

vivientes y no vivientes íntimamente relacionadas en intercambios materiales dentro de una 

porción definida de la biosfera'” (Rappaport 1971:238 en Milton 1997:8). Esta definición 

connota que la visión hacia la relación entre humanos y entorno cambia, pues de un 

determinismo unilineal (el entorno determina a la cultura), se pasa a un relacionamiento de 

mutuos intercambios e influencias entre el entorno y la cultura. Sin embargo, los antropólogos 

ecológicos al querer descubrir cómo funcionaban estos intercambios materiales, medían y 

comparaban valores cuantificables y existía el problema que “al concentrarse en las 
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 Esta metodología consiste en tres pasos: primero la definición de la tecnología empleada en el uso de los 

recursos del entorno, luego el análisis de los patrones de comportamiento empleados en el uso de las tecnologías 

y, finalmente establecer hasta qué punto estos patrones de comportamiento afectan otros rasgos culturales. 



 

consecuencias materiales de las actividades humanas, minimizaba la importancia de la 

comprensión cultural que la propia gente tenía del mundo a su alrededor” (Milton 1997:9).  

 

El campo de la etnoecología fue marcado por antropólogos interesados en comprender las 

percepciones que la gente tenía del mundo y el modo en que lo interpretaban, y se puede 

entenderla como el conocimiento ambiental de tradiciones culturales concretas y que por lo 

tanto sólo es válido en el contexto de dichas tradiciones (Milton 1997:10). A medida que 

aparecían más y más formas diversas de percepciones e interpretaciones del mundo, se llegó a 

considerar las diversas concepciones del mundo como “'modelos' construidos a través de la 

interacción social” (Milton 1997:11). Es decir, la etnoecología propone que “las diferentes 

visiones del mundo son distintas interpretaciones de una realidad común” (Durand 2002:177). 

Sin embargo, en la etnoecología, “la cultura es vista como un factor que define el ambiente, al 

moldearlo y englobarlo con verdad y significado, por lo que desde este punto de vista 

podemos hablar de la etnoecología como un determinismo cultural” (Milton 1997 citada en 

Durand 2002: 178). 

 

Durand (2002) hace un interesante análisis proponiendo que en el desarrollo de la antropología 

ambiental, se pueden distinguir tres posturas diferentes en cuanto a la relación entre cultura y 

naturaleza. Por un lado la prevalencia de un determinismo ambiental sobre la cultura, como en 

la antropogeografía, en el posibilismo y en la ecología cultural. Por el otro lado, la prevalencia 

de un determinismo cultural sobre el entorno, como en la etnoecología. Y en tercer lugar, un 

punto intermedio que tuvo su aparición con el enfoque basado en el ecosistema, en el cual la 

cultura y la naturaleza se influencian mutuamente. 

 

Como lo explica Durand (2002), las visiones más recientes dentro de la antropología 

ambiental ya no se centran en la discusión de si es la naturaleza o la cultura el elemento más 

determinante en relación al otro. A partir de los años 90`s, el debate teórico en la antropología 

ecológica se centra en el cuestionamiento a la dicotomía entre naturaleza y cultura, muy 

presente en el pensamiento científico occidental pero ausente en muchas otras tradiciones 

culturales.  

 



 

  3.1.1. Tendencias actuales: entre naturaleza y cultura 

 

(¿Qué es un mito?) – Si se le preguntara a un indio americano,  

es muy probable que respondiese: es una historia del tiempo  

en el que hombres y animales todavía no se distinguían.
26

 

 

En la bibliografía antropológica reciente sobre el tema del relacionamiento del humano con su 

entorno, he encontrado que existen muchos estudios centrados en la problemática de la 

dicotomía naturaleza-cultura. La discusión sobre la relación entre naturaleza y cultura surge 

ante las distintas visiones culturales sobre este tema: “En algunas sociedades, por ejemplo, los 

animales no humanos son 'personas' en la misma medida que los propios humanos mientras en 

otras son las encarnaciones vivas de espíritus ancestrales, y aún en otras son recursos 

materiales utilizables en beneficio de los humanos.” (Milton 1997:11). En la mayoría de estos 

trabajos son visibles dos maneras de comprender la relación del humano con su entorno: 

“aquellos que ven a los mundos humanos y no humanos como un continuo y aquellos que los 

seccionan” (Milton 1997:17). A continuación veremos algunos aportes que ejemplifican estas 

dos visiones. Por ejemplo, Descola
27

 explica que:  

 
[A] diferencia del dualismo más o menos estanco que, en nuestra visión del mundo, 

rige la distribución de los seres, humanos y no humanos, en dos campos 

radicalmente distintos, las cosmologías amazónicas despliegan una escala de seres 

en la que las diferencias entre hombres, plantas y animales son de grado y no de 

naturaleza. (...) A pesar de sus diferencias, todas estas cosmologías tienen una 

característica común: no establecen ninguna distinción esencial y tajante entre los 

humanos, por una parte, y un gran número de especies animales y vegetales, por 

otra. (Descola 1997:26-28) 

 

La importancia de esta discusión radica en que los investigadores se dieron cuenta que no se 

puede pretender comprender a una cultura “monista”, que no se considera separada de la 

naturaleza, desde un punto de vista “dualista”, que sí separa al humano de su entorno. En este 

sentido, Hviding
28

 (2001) señala que las tendencias dualistas “impiden cualquier comprensión 

seria del papel que desempeñan ciertas creencias y prácticas –como la “magia” o el ritual– en 

la relación diaria de las personas con su ambiente” (Hviding 2001 citado en Descola y Pálsson 
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 Conferencista del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Bergen. 



 

2001:14). En este sentido, Milton
29

 argumenta que “las distinciones realizadas por el 

pensamiento científico occidental no se hallan necesariamente presentes en otras culturas y 

(…) los antropólogos se arriesgan por lo tanto a tergiversar dichas culturas si las interpretan 

desde el punto de vista de los modelos occidentales.” (Milton 1997:15)
 
 

 

Por su parte, Colchester
30

 (2003:1) nos muestra una diferencia en las tradiciones de creencias 

religiosas que aportan pistas sobre el origen de estas cosmovisiones diferentes: “En contraste 

con las religiones “animistas” de muchos pueblos indígenas que (...) ven a la cultura en la 

naturaleza y a la naturaleza en la cultura,
31

 las tradiciones judeo-cristianas hablan de un origen 

en el que se dio al hombre el dominio sobre las bestias.”  

 

Llevando esta discusión un paso más allá, Viveiros de Castro (2004) intenta acercarnos a la 

comprensión del punto de vista de los indígenas americanos proponiendo dos diferencias entre 

la visión “amerindia” de la “europea”. Aunque a primera vista es algo complicado, vale la 

pena leer con atención su planteamiento: En primer lugar, el autor contrapone la idea europea 

de “multiculturalismo” a la idea amerindia de “multinaturalismo”: el autor explica que los 

europeos, al dar por sentada la existencia de la naturaleza objetiva, tienen una visión 

“multiculturalista” de la diversidad de interpretaciones de la misma; mientras que los 

amerindios asumieron como base “lo que llamamos "cultura", sometiendo así a nuestra 

"naturaleza" a una inflexión y variación continuas” (2004:67), es decir, una visión 

“multinaturalista”. Paralelamente y en el mismo sentido, diferencia el perspectivismo 

amerindio del relativismo europeo: Según el autor, el relativismo cultural, “supone una 

diversidad de representaciones subjetivas y parciales que inciden sobre una naturaleza 

externa” (2004:55) mientras que el perspectivismo es “una unidad representativa o 

fenomenológica puramente pronominal, aplicada indiferentemente sobre una diversidad real. 

Una sola "cultura", múltiples "naturalezas"” (2004:55-6). Así, de acuerdo con Viveiros de 

Castro, el relativismo europeo es un multiculturalismo mientras que el perspectivismo 

amerindio es un multinaturalismo. La siguiente cita ejemplifica su pensamiento: 
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 Profesora titular de Antropología Social en la Queen´s University de Belfast, Irlanda del Norte. 
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Los europeos no dudaban de que los indígenas tuviesen cuerpo: los animales 

también lo tienen; los indígenas no se cuestionaban que los europeos tuviesen alma: 

los animales también la tienen. (…) En definitiva, el etnocentrismo europeo consiste 

en negar que los otros cuerpos tengan la misma alma: el amerindio, en dudar que las 

otras almas tengan el mismo cuerpo. (Viveiros de Castro 2004:57) 

 

En la mayoría de los estudios mencionados se distingue una tendencia a un nuevo dualismo en 

cuanto al tipo de concepción y relacionamiento de los humanos con sus entornos. Es decir, 

todos estos estudios, en mayor o menor medida, definen dos posibles formas de entender y 

relacionarse con el entorno: el monismo frente al dualismo, el continuismo humano-naturaleza 

frente los que los seccionan, el perspectivismo frente al relativismo, el multinaturalismo frente 

al multiculturalismo. Esta tendencia dualista sin duda ayuda a agudizar la descripción de las 

partes contrapuestas, destacando las características de cada una desde sus diferencias frente a 

la otra y “marcando la cancha” para posteriores análisis. Sin embargo, me parece importante 

mencionar y tener en cuenta que sin duda existe una infinidad de puntos intermedios entre los 

extremos que se plantean. Un ejemplo de punto intermedio es la concepción del 

relacionamiento humano-naturaleza que tienen los ayoréode, y que Fischermann describe de la 

siguiente manera: 

 
Los ayoréode se entienden como parte de la naturaleza, con que están relacionados 

por parentesco mediante el sistema de los edopasade
32

 y en que se sienten integrados 

de múltiples maneras, a pesar de que mantienen cierta posición especial. Esta 

posición especial se ha formado recién en el transcurso del tiempo, en que los 

hombres se separaron de los seres de la naturaleza y donde adquirieron 

características que sólo ellos poseen, así entre los humanos el uso de la lengua y del 

fuego, que les distingue de la naturaleza. (2001:70) 

 

Como lo podemos ver en la cita de Fischermann, los ayoréode se entienden como parte de la 

naturaleza y, a la vez, con características que los hace distintos de la misma. También pude 

observar esto en mi trabajo de campo, por ejemplo en la conversación con Jnoraine Picanerai
33

 

él me dijo “somos también eramone” y luego explicó que eramone
34

 “es la tierra y los árboles 

y los animales, todo eso, la naturaleza.” Es decir, ellos se consideran parte del todo que 

nosotros muchas veces llamamos naturaleza, y a la vez, distintos de la misma, como se puede 
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 Edopasade: Sistema de parentesco de los ayoréode, que incluye a los seres de la naturaleza.Ver Glosario de 

palabras en idioma ayoreo al final. 
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 Jnoraine Picanerai (65) en Zapocó el 10.10.06. Anotaciones durante conversación. 
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ver en este fragmento de mito recogido por Fischermann: “Antes, todos los animales eran 

todavía ayoréode. Pero cuando comenzaron a dispersarse en todas las direcciones, ellos no 

llevaron el fuego consigo. Esta es la razón por la que los animales del monte no comen comida 

cocida.” (2001:260). Según mi percepción, la concepción ayoreo de su relacionamiento con el 

entorno está en un punto intermedio entre las dos visiones, pero mucho más ligada la visión 

monista que a la dualista, como se podrá ver en los capítulos siguientes. En este sentido, la 

antropóloga Paz Grünberg escribe: “La diversidad de las relaciones con la naturaleza 

culturalmente determinadas es tan amplia como la diversidad misma de las culturas indígenas 

en las Américas” (2004:1) 

 

 3.2. El concepto de Entorno 

 

Adoptando por un momento la perspectiva de las culturas que no se sienten separadas de la 

naturaleza, sino que se consideran parte de la misma; ¿Cómo definir al mundo completamente 

vivo alrededor nuestro y del cual somos parte por el hecho de ser un elemento más del mismo? 

Un mundo que no termina en nuestra piel, ni en la planta de nuestros pies, un mundo que 

continúa en nosotros, nos abraca y nos traspasa. Un mundo que es la totalidad que todos y 

todo conformamos juntos, que es la unión de todas esas energías combinadas. ¿Cómo definir 

esa existencia? Yo creo, subjetivamente y como adelanto del resultado de esta investigación, 

que la palabra eramone la define.                                                                                                                                                

 

La palabra naturaleza no la define, porque parte de una idea occidental en la que su opuesto 

directo es la cultura, y es justamente esa limitación la que pretendo superar. Como lo explica 

Cárdenas
35

: “el mundo solo puede existir como naturaleza para aquél que no pertenezca a él y 

que mira al mundo tomando distancia y teniendo la falsa sensación que esa naturaleza no
36

 es 

afectada por su presencia” (2006:14). Según la antropóloga Paz Grünberg (2004:2), “en la 

lengua guaraní no existe palabra que, ni siquiera aproximadamente, se parezca a nuestro 

concepto de "naturaleza".” Si bien esta cita es específica sobre la cultura guaraní, de la cual la 

cultura ayoreo se distingue en muchos aspectos, según lo que pude ver y aprender en el trabajo 
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de campo y como lo sostiene también el Dr. Fischermann,
37

 en el idioma ayoreo tampoco 

existe una palabra para designar a la naturaleza. Por ejemplo, Jnoraine Picanerai me dijo en 

una conversación: “El mundo se llama eramone, que no hay fin. (…) Es la tierra y los árboles 

y los animales, todo eso, la naturaleza. (…) Los ayoreo somos también eramone.”
38

 Este 

hombre ayoreo utiliza el término “naturaleza” para explicarme a mí, con un término de mi 

cultura, para que yo pueda acercarme a comprender lo que él me está queriendo explicar: que 

eramone es el mundo que no tiene fin, que no tiene límites separadores, y que incluye a la 

tierra, los árboles, los animales y los humanos. En la explicación de Jnoraine, él habla de una 

“naturaleza” que no está contrapuesta a lo humano sino que la incluye. Pero ésta no es la 

connotación de la palabra naturaleza que manejamos en la cultura occidental, por lo menos por 

ahora. Es por esto que he preferido no utilizar el concepto “naturaleza” en este trabajo. 

 

En el texto de Kay Milton (1997) se aprecia el uso del concepto de entorno, probablemente 

como una traducción a la palabra inglesa environment, ambiente. Etimológicamente, el 

concepto de medio ambiente –sinónimo al concepto de entorno–, se refiere a “lo que nos 

rodea, y, por lo tanto, hablando estrictamente, un medio ambiente incluye prácticamente 

cualquier cosa, con excepción de lo que es rodeado” (Cooper 1992 citado en Descola y 

Pálsson 2001:30). Sin embargo, con la definición de Cooper, vemos que tanto con el concepto 

de medio ambiente como con el de entorno caemos de vuelta en lo que intentamos evitar. La 

definición dice “con excepción de lo que es rodeado”, cuando lo que hay que encontrar es un 

concepto que incluya al o a lo que es rodeado, pues como se verá más adelante para los 

ayoréode, ellos son parte de lo que nosotros llamamos entorno o naturaleza. Por el momento 

utilizaré el concepto de entorno, porque necesito una palabra castellana con la cual pueda 

referirme al tema de esta investigación, pero lo utilizo siempre buscando re-definir el concepto 

de entorno, teniendo en cuenta que cuando digo entorno, quisiera incluir también a lo que es 

rodeado, quisiera que signifique algo como eramone. 

 

Desde una perspectiva metódica o detallista lo más apropiado probablemente hubiera sido 

utilizar el concepto de ecosistema, entendido como “'el total de las entidades vivientes y no 
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vivientes íntimamente relacionadas en intercambios materiales dentro de una porción definida 

de la biosfera'” (Rappaport 1971:238 en Milton 1997:8), pues este concepto no separa así 

explícitamente al hombre del ambiente en el que vive y con el que se interrelaciona. De hecho 

este fue el concejo de mi tutor de tesis, el Dr. Fischermann en reiteradas ocasiones. Sin 

embargo, este concepto aún separa “las entidades vivientes” de las “no vivientes”, cuando en 

la concepción ayoreo del entorno, como veremos más adelante, todos los elementos son 

considerados como seres vivos. Asimismo, he optado por no utilizar el concepto de ecosistema 

puesto que este concepto me sigue pareciendo portador de una connotación demasiado 

cientificista o biologicista, la que hubiera dado al trabajo un tinte o un aire de temas y 

discusiones que en realidad no tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

4. Metodología  

 

En el presente capítulo expongo la metodología utilizada durante la investigación en todas sus 

fases. En primer lugar presento una breve discusión sobre la base epistemológica que he 

tomado en la investigación, seguida de una conceptualización del término de etnografía. En el 

segundo punto del capítulo relato la manera en la que se dio mi acceso al campo de estudio y 

mi acercamiento y relacionamiento hacia las personas. Seguidamente describo de manera 

puntual la metodología aplicada en diversos momentos del trabajo de campo, así como de los 

períodos de ordenamiento de notas, de análisis y de redacción. Finalmente, en el último punto 

de este capítulo, toco el tema de la reflexividad y las consideraciones éticas tomadas en cuenta 

a lo largo de la investigación. 

 

 4.1. Punto de partida epistemológico  

 

La importancia de la discusión epistemológica como base de una investigación radica en que 

la misma reflexiona sobre la perspectiva o paradigma desde la cual se abordará el tema, y está 

estrechamente relacionada con los métodos y técnicas que serán adoptados en la investigación. 

Como Pérez Serrano lo afirma, la idea de paradigma es entendida como “un conjunto de 

creencias y actitudes, una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que 

implica metodologías determinadas” (1994:17). Habiendo revisado diferentes modelos 

epistemológicos en Pérez Serrano (1994), Valles (2000), Briones (2002) y Rance (2006),
 39

 

puedo decir que el modelo naturalista-cualitativo propuesto por Pérez Serrano es el que mejor 

se ajusta a mis intereses en la presente investigación. De manera breve expondré ahora algunas 

características de la perspectiva naturalista-cualitativa (Pérez Serrano 1994): Esta perspectiva 

abarca la realidad como constructiva y dinámica, en oposición al positivismo que la ve como 

singular y estable.
40

 Su objeto de estudio pueden ser casos aislados pues no busca la 

generalización. Utiliza métodos cualitativos antes que cuantitativos. En esta perspectiva, el 
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una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independiente de nuestra propia volición.” Así, 

sostengo que la realidad es tanto objetiva como subjetiva.  

 



 

investigador está subjetivamente involucrado con el medio que estudia. Y, finalmente, el 

objetivo que persigue es comprender e interpretar lo estudiado. 

 

En esta línea, tratándose de una investigación cualitativa, debo decir que en el presente trabajo 

no he trabajado con una hipótesis, pues he decidido dejarme llevar por los datos que iban 

surgiendo en el campo. Si bien tenía ideas de los datos que podrían surgir, trabajar sin una 

hipótesis fija me permitió mantenerme fiel a los datos de campo y no a ideas preconcebidas en 

el momento del diseño de la investigación. Trabajando de esta manera creo que he logrado 

reflejar bastante fielmente la concepción de los ayoréode y sus relaciones con el entorno. 

 

 4.2. El concepto de etnografía 

 

Siguiendo la línea epistemológica tomada, considero que la etnografía es, entre los métodos de 

investigación cualitativa, el que más luces traerá al problema del presente trabajo. Existen 

muchas maneras de conceptualizar el término de etnografía. Citaré a algunos autores que lo 

explican de una manera coincidente con mi entendimiento del término. Rodríguez, Gil y 

García (1996:44-45) sostienen que la etnografía es un método de investigación “por el que se 

aprende el modo de vida de una unidad social concreta. A través de la etnografía se persigue la 

descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y 

estructura social del grupo investigado.” En la misma línea, estos autores dicen que al hacer la 

etnografía de una determinada unidad social “estamos intentando construir un esquema teórico 

que recoja y responda lo más fielmente posible a las percepciones, acciones y normas de juicio 

de esa unidad social.” Atkinson y Hammersley (1994:248 citados en Rodríguez, Gil y García 

1996:45) conceptualizan la etnografía como una investigación social caracterizada por: 

 
a) Un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social 

concreto, antes que ponerse a comprobar hipótesis sobre el mismo; 

b) trabajar con datos no estructurados, es decir, datos que no han sido codificados 

hasta el punto de recoger datos a partir de un conjunto cerrado de categorías 

analíticas; 

c) se investiga un pequeño número de casos, quizás uno solo, pero en profundidad;  

d) el análisis de datos que implica la interpretación de los significados y funciones de 

las actuaciones humanas, expresándolo a través de descripciones y explicaciones 

verbales, adquiriendo el análisis estadístico un plano secundario. 

 



 

Hammersley y Atkinson (2001:15) sostienen que la principal característica de la etnografía es 

que el investigador participa en la vida diaria de las personas durante un tiempo “observando 

qué sucede, escuchando qué se dice, haciendo preguntas; de hecho, haciendo acopio de 

cualquier dato disponible que sirva para arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra 

la investigación.” Por estos motivos he elegido la etnografía como técnica de investigación. 

 

 4.3. Acceso al campo de estudio y acercamiento a las personas 

 

El primer acercamiento que he tenido a las comunidades ayoreo del Chaco central paraguayo 

fue a través de mi padre, quien desde los años ´70 estuvo acompañando proyectos con 

indígenas de Paraguay. En el año 2002, he trabajado en la ONG Iniciativa Amotocodie (IAM), 

con la que pude ahondar mis conocimientos sobre la cultura ayoreo. Durante esa experiencia, 

me he relacionado con muchas personas ayoreo, sobre todo sus líderes y he entablado una 

relación de confianza con ellos. En los años posteriores,
41

 he vuelto a trabajar al Chaco 

paraguayo en varias vacaciones, por períodos cortos de un mes. 

 

De esta manera, cuando empecé la investigación de la tesis, ya conocía la mayoría de las 

comunidades ayoreo de la zona del Chaco central paraguayo y también a muchas personas que 

me podrían ayudar en la investigación. Una persona clave en este sentido fue Mateo Sobode 

Chiquenoi
42

 de la comunidad de Campo Loro,
43

 quien me brindó los primeros datos sobre el 

tema de la investigación y quien, con mucha amabilidad y haciendo viajes juntos a otras 

comunidades, me presentó a más personas, en su mayoría ancianos, que posteriormente 

colaboraron en mi investigación. Estos ancianos, conociendo y confiando en Mateo, 

accedieron a colaborar conmigo de manera abierta y con buena voluntad. Así, gracias a la 

experiencia de trabajo en la zona y gracias a mi relación de amistad con Mateo, el 

acercamiento a las personas fue siempre fácil y verdaderamente placentero. 

 

Como se puede ver en el anexo 4, la mayoría de las personas ayoreo que colaboraron con esta 

investigación son ancianos, debido a que mi interés se centró en el relacionamiento de los 
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ayoréode con su entorno tradicional, es decir, el monte. Para esto he buscado hablar con 

personas que todavía recuerdan la vida de antes, la vida en y con el monte. En este sentido 

también se puede ver en el anexo 4, que no he trabajado con mujeres, sino únicamente con 

hombres. Esto se debe principalmente a que me he dejado llevar por los consejos de los 

colaboradores ayoreo y éstos nunca me propusieron que hablara con alguna mujer. Así, por un 

lado he respetado estos consejos y por el otro lado no he querido transgredir con la forma 

tradicional de los ayoréode de que el hombre es quien da la cara en público, el que se 

relaciona con los otros, -cuando en privado es casi siempre la mujer la que tiene la última 

palabra en la toma de decisiones.
44

 En cuanto al idioma, solo tres de los siete colaboradores 

que he tenido podían expresarse bastante bien en castellano, los otros cuatro hablaban sólo en 

ayoreo. Es así como he tenido que recurrir a trabajar con traducción sobre todo en las 

entrevistas. En este caso también fue Mateo el que me ayudó a traducir las conversaciones y 

entrevistas con los ancianos ayoreo-hablantes.  

 

Finalmente, debo añadir que con la experiencia adquirida en el campo, tanto en el trabajo con 

IAM como durante la investigación, he aprendido a relacionarme de una manera muy especial 

con los ayoréode. Así, en los acercamientos a los ayoréode, constantemente he intentado no 

“irrumpir” en su universo cultural con actitudes o ideas propias de mi cultura. Esto no por 

evitar estar fuera de lugar, sino más bien por darle un espacio de prioridad a la cultura ayoreo, 

sin juzgarla sino aceptándola tal cual es. Con este tipo de relacionamiento he visto que las 

personas se sienten bien con su propia cultura y pueden ser y expresarse tal como son, que al 

mismo tiempo es el interés principal de un antropólogo. 

 

  4.4. Metodología aplicada en la investigación  

 

Los datos que he utilizado durante la investigación se pueden dividir en datos de primera 

mano y datos de segunda mano. Los datos de segunda mano son aquellos a los que uno accede 

a través del trabajo de investigación de otras personas, y sus fuentes son libros, revistas, 

videos, charlas, clases, etc. Estos datos de segunda mano me ayudaron a contextualizar, 

comparar y reflexionar sobre mi investigación y los incluyo en la misma citando sus fuentes. 
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En cuanto a la obtención de estos datos, he contado con el acceso a bibliotecas académicas, 

institucionales, públicas y privadas en la ciudad de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, 

Asunción y a través de Internet. Pero en este punto es en los datos de primera mano en los que 

me quiero centrar, para que el lector pueda conocer la metodología que he utilizado y el rigor 

que he aplicado en la etnografía hecha, en sus diferentes etapas, tanto en la obtención de los 

datos, como en su ordenamiento, su análisis y la escritura del texto final. Debo aclarar que las 

etapas de obtención de datos y la del análisis de dichos datos, no son etapas cronológicamente 

diferentes, es decir que, a medida que he recogido los datos de campo los he ido analizando, 

para así poder guiar de manera más adecuada la obtención de datos en el siguiente período de 

trabajo de campo. 

 

Al trabajo de campo realizado para esta investigación lo he dividido en cinco períodos de 

viajes al campo, a lo largo de dos años.
45

 El primer período tuvo un carácter exploratorio y de 

definición del tema, el segundo y tercero fueron de aproximación al tema de estudio, el cuarto 

y más extenso fue de profundización y el último para confirmar algunos datos exactos. En 

total los diversos períodos suman 61 días de trabajo de campo. Estos períodos de trabajo de 

campo se basan por un lado en visitas a 7 comunidades ayoreo en Paraguay
46

 y la comunidad 

de Zapocó en Bolivia, y en dos viajes con ancianos ayoreo a sus territorios ancestrales, los que 

gracias al trabajo conjunto con la ONG IAM pude acompañar. 

 

Durante estos períodos de trabajo de campo he obtenido los datos observando así como 

interviniendo, es decir, he realizado observación a distancia y observación participante, he 

tenido conversaciones abiertas e informales así como entrevistas semi-estructuradas, en las 

que hice preguntas similares a varias personas. El registro de estos datos los hice anotándolos 

en mi libreta de campo en su gran mayoría, pero también utilizando una grabadora de audio 

para grabar las conversaciones y entrevistas, así como las “notas orales”
47

 que han sido de 

gran utilidad. También he utilizado dibujos y fotografías para registrar algunos gráficos y 

objetos. 

 

                                                 
45

 Ver Anexo 3. Períodos de trabajo de campo realizados para esta investigación. 
46

 Jesudi, Campo Loro, Chaidí, Ebetogué, Tunucojnai, Ijnapui y Arocojnadí. 
47

 He llamado así a grabaciones de audio digitales a mí mismo, los datos son guardados con fecha y hora. 



 

Las observaciones a distancia o participantes durante el trabajo de campo han sido llevadas a 

cabo en diversos contextos, por ejemplo, en las diversas comunidades que he visitado, cuando 

visitaba las casas de las personas, durante las comidas, las fogatas nocturnas, en las caminatas 

alrededor de las comunidades, en las excursiones en busca de miel o cacería, así como durante 

los largos viajes al territorio ancestral organizados por la UNAP y la ONG IAM.  

 

En cuanto a las entrevistas, debo agradecer una vez más a Mateo Sobode Chiquenoi, pues fue 

él quien me recomendó y me contactó con las personas precisas que podían ayudarme a 

profundizar sobre los temas que estaba persiguiendo. Como los ancianos sólo hablan ayoreo, 

para todas las entrevistas conté con la invaluable ayuda de Mateo en la traducción. Así, 

generalmente realizábamos estas entrevistas como una especie de “trabajo”. Las citas eran 

acordadas con antelación, se buscaba un lugar tranquilo donde podríamos hablar sin muchas 

interrupciones, y se acordaba cual sería la retribución. De esta manera he podido realizar las 

entrevistas muy tranquilamente y en todas se logró un buen nivel de profundidad temática. 

Generalmente Mateo preparaba algunas preguntas que él quería hacer a los ancianos 

entrevistados, y me dejaba hacer mis preguntas primero a mí y luego proseguía él con las 

suyas durante un buen tiempo más. En algunos casos especiales, cuando me daba cuenta que 

durante la entrevista no se logró aclarar bien una pregunta, con Mateo volvíamos a escuchar la 

grabación de la misma traduciéndola en más detalle, casi palabra por palabra. 

 

Debo decir también que durante el trabajo de campo he tomado la decisión de no consultar 

casi ninguna lectura etnográfica sobre los ayoréode, para poder experimentar en carne propia y 

tener un abordaje personal de ese mundo. Creo que esta experiencia fue muy positiva porque 

una vez que tuve las ideas claras de lo que había estudiado, me posibilitó poder comparar mi 

manera de entender estos fenómenos culturales con la de de otros autores anteriores, pero en 

una comparación más horizontal. De lo contrario, según mi punto de vista, se corre el riesgo 

de entender los fenómenos culturales desde los ojos de otros autores, subestimando el propio. 

 

Para realizar esta investigación he utilizado conceptos nativos, he hablado con los ayoréode 

sobre su percepción del mundo desde sus términos propios, por lo que fue necesario un actuar 

con paciencia, sin interferir mucho, sin plantear los temas antes de que surgieran por sí 



 

mismos. Así cuando algún tema relacionado con la investigación surgía, yo lo “pescaba” y 

luego intentaba profundizarlo, algunos con más éxito que otros. De esta manera, a través de 

sus propios conceptos me he ido acercando, por un lado a la concepción que los ayoréode 

tienen de su entorno, y por el otro lado, a las diferentes formas de relacionarse que tienen con 

el mismo. Y el resultado de estas indagaciones es mi interpretación del relacionamiento de los 

ayoréode con su entorno, como la presento en el capítulo 7 y en las consideraciones finales. 

 

En cuanto al ordenamiento de los datos, coincido con Hammersley y Atkinson (2001:210) en 

“organizar los registros de la información cronológicamente, de forma que los datos aparezcan 

ordenados según el momento en que fueron recogidos”. En mi caso he realizado informes 

cronológicos sobre cada uno de los períodos de trabajo de campo, en los cuales se ordenan las 

notas en diario de campo, las notas orales, las transcripciones de conversaciones y mis ideas al 

momento de transcribir, de manera cronológica y con los contextos de cada uno de esos 

eventos. La redacción de estos informes que suman más de 100 páginas, si bien fue una gran 

inversión de tiempo, es a mi parecer el primer paso del análisis, pues ayuda a “refrescar” los 

datos recogidos antes de proceder al siguiente período de trabajo de campo, y en este proceso 

surgen ya las primeras categorías analíticas de entre los datos. Me he dado cuenta asimismo de 

la importancia de trascribir los datos uno mismo, pues en mi caso recién durante la 

transcripción de algunas entrevistas he entendido a lo que se refería el entrevistado. 

 

En el análisis de los datos, lo que he hecho es, releyendo los informes cronológicos sobre los 

períodos de trabajo de campo, identificado categorías de eventos importantes para la 

comprensión del problema de investigación. Según Hammersley y Atkinson (2001:227) “El 

proceso de análisis implica, simultáneamente, el desarrollo de un conjunto de categorías 

analíticas que capte los aspectos relevantes de esta información”. En este sentido, he ido 

identificando conceptos claves que los ayoréode utilizaron para referirse a su concepción y 

relación con su entorno natural. Hammesley y Atkinson llaman a estos “conceptos nativos” 

(2001:229). Estos conceptos nativos los he utilizado como conceptos analíticos que ayudaron 

no solo a hacer “inteligibles los datos, sino hacerlo de una manera analítica que proporcione 

una nueva perspectiva sobre el fenómeno que estamos tratando.” (Hammersley y Atkinson 

2001:227). A lo largo de la investigación, he ido profundizando estos conceptos nativos para 



 

hacerlos más precisos, algunos fueron cambiando, he desechado algunos y he incluido otros 

nuevos. Y fue con estos conceptos que pude dar un orden temático a la investigación. Algunos 

ejemplos de estos conceptos nativos son uniri (territorio), erami (monte), jnumi (tierra), entre 

otros, que serán profundizados en los siguientes capítulos.  

 

En el último paso, el de la escritura de la etnografía, debo aclarar varios aspectos. En cuanto a 

la grafía para escribir palabras en idioma ayoreo, he adoptado la forma utilizada en los 

diccionarios de la South American Indian Mission (1967) y de la New Tribes Mission (2001), 

pues es una grafía que permite ser leída por los tres diferentes tipos de dialectos existentes en 

el idioma ayoreo. Asimismo, y con el debido respeto, quiero aclarar que en la redacción no 

utilizo el estilo procedente del feminismo de la especificación explícita del género en la 

escritura. Así por ejemplo, cuando escribo “el lector” me refiero a todos los lectores sin 

excluir a mujeres ni a hombres. Tomo esta decisión por querer redactar un texto de lectura 

simple, sin formalismos y prolongaciones que puedan complicar su lectura.  

 

En el texto, y sobre todo en los capítulos 5 y 6 se encontrarán abundantes fragmentos extraídos 

de las entrevistas originales. He decidido presentarlos de esta manera para que el lector pueda 

tener un contacto más directo con el entrevistado, y en muchas partes, ver también cómo se 

llevó a cabo la entrevista, es decir, tener acceso a mis intervenciones. Lo que he querido lograr 

con esto es que las personas que he entrevistado hablen a través de este documento, brindando 

por un lado la entrevista directa: la voz de los ayoréode entrevistados, y por el otro lado, 

seguidamente, mis análisis de esos datos. Sin embargo en muchos de estos fragmentos 

presentados he tenido que “recortar” algunas líneas para que los fragmentos no sean 

demasiado largos o confundan al lector,
48

 en estos casos, para evitar “inventar” conversaciones 

que en realidad no existieron, marco estos espacios recortados con la nota (no directamente 

después). 

 

En los capítulos 5 y 6, que son los que describen y explican los datos surgidos del trabajo de 

campo, he intentado mantener el orden cronológico real de los sucesos donde fuera posible, a 

fin de que el lector pueda tener la sensación de ir descubriendo los conceptos poco a poco, 
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como yo los fui descubriendo en el trabajo de campo. Con esto he intentado dar al texto en su 

conjunto una lectura más animada e interesante. 

 

Finalmente, se debe tener en cuenta que el hecho de intentar explicar conocimientos de la 

cultura ayoreo desde mi manera de entenderlo, no está libre de mis “filtros”. Hammersley y 

Atkinson explican que las formas de escritura etnográfica están “profundamente relacionadas 

con la forma en que construimos los mundos sociales que explicamos” (2001:273). Así, a 

pesar de haber sido muy cuidadoso al explicar conceptos y relaciones de la cultura ayoreo, el 

lector debe ser consciente de que es mi manera de interpretar esos datos lo que está leyendo. A 

modo de minimizar este defecto, propongo dos atenuantes: El primero es que a lo largo del 

texto he intentado explicitar y diferenciar mis ideas y posiciones subjetivas de los datos más 

objetivos, para que el lector pueda diferenciarlos; y el segundo es una auto-presentación 

reflexiva en el próximo acápite, en la que expongo algunos factores importantes a tomarse en 

cuenta con respecto a mis ideas personales, que pueden permear mi manera de escribir. 

 

 4.5. Reflexividad y consideraciones éticas 

 

Hammersley y Atkinson (2001:31) sostienen que la “reflexividad implica que las 

orientaciones de los investigadores pueden tomar forma mediante su localización socio-

histórica, incluyendo los valores e intereses que estas localizaciones les confieren”. En otras 

palabras, como Bourdieu lo explica refiriéndose a lo que llama la “objetivación participante”: 

“Su meta es objetivizar la relación subjetiva con el objeto que, lejos de conducir a un 

subjetivismo relativista y más o menos anti-científico, es una de las condiciones de una 

objetividad científica genuina” (2004:5). Por este motivo es importante tomar en cuenta la 

biografía del investigador en un estudio, y me propongo analizar brevemente mi postura frente 

a la presente investigación, a modo que el lector pueda conocer tanto mi punto de vista, como 

los sesgos personales que puedo tener hacia el tema investigado.  

 

Mi acercamiento al tema indígena está guiado por un interés propio por modos diferentes de 

vida, pues durante mucho tiempo he sentido que la sociedad a la que pertenezco ya no brinda 

respuestas convincentes sobre cómo vivir en armonía con nuestro entorno. Habiendo estado 

desde el año 2002 en contacto cercano con el Chaco paraguayo y trabajando con indígenas 



 

ayoreo, me he dado cuenta de que nuestra sociedad perdió la cercanía con la naturaleza. Yo 

supongo que es este sentimiento a lo que Métraux
49

 llamaba “la nostalgia del neolítico”; un 

sentimiento que lleva a buscar una vuelta a una relación cercana y profunda con la naturaleza. 

Y supongo también que es a este sentimiento al que se refiere Bórmida cuando escribe:  

 
Quizás experimentemos, entonces, la nostalgia de algo que hemos perdido para 

siempre, de un mundo hecho a la medida del hombre, que hemos trocado por otro 

en el cual nos sentimos cada vez más extraños, simples huéspedes forasteros en una 

realidad en donde hombres y cosas parecen moverse sin sentido, como engranajes 

de una gigantesca maquinaria cuyo fin no nos es dado conocer. (1984:14) 

 

A lo largo de esta investigación y al estar en contacto con el contexto de los ayoréode, he 

identificado en mí algunas ideas que pueden significar un sesgo en mi punto de vista. Estas 

ideas son las siguientes: mi oposición a la evangelización de los misioneros –tanto católicos 

como de la New Tribes Mission (NTM)-; mi repudio a las acciones destructivas hacia 

ambiente, explotadoras y racistas hacia los indígenas por parte de la mayoría de los menonitas 

y estancieros; mi postura de apoyo a la recuperación de los territorios ayoréode; y finalmente 

mi admiración por el pueblo ayoreo que podría llevarme a idealizar aspectos de su cultura.  

 

Llevando el análisis a las consideraciones éticas de la investigación, describo tres situaciones 

en las que el problema de la ética ha salido a la discusión. Un tema recurrente en la ética de las 

etnografías es la decisión de hacerlas abiertamente o de manera encubierta (Hammersley y 

Atkinson 2001:15). Otros autores hablan de trabajar con una “agenda explícita” o con una 

“agenda oculta” (Rance y Salinas 2001:24). En mi trabajo de campo, desde el momento en que 

yo supe que había encontrado un tema interesante para mi tesis, también los ayoréode 

supieron lo que quería hacer y se pasaron la voz, a su manera muy tradicional. Es decir, ellos 

saben que yo estoy necesitando de su ayuda para presentar un trabajo a la universidad, y 

muchos me ayudan a lograrlo. Pienso que los pueblos indígenas tienen todo el derecho de 

negar el acceso a quien no desean recibir, y para tomar una decisión así, ellos necesitan saber 

las verdaderas intenciones de los visitantes. 
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En cuanto a la remuneración de las personas que colaboran en las investigaciones, me parece 

que es un tema que debería ser discutido abiertamente para lograr más horizontalidad entre 

investigadores e investigados. Me gustaría aclarar en este punto, que he remunerado a las 

personas que aportaron en la investigación. Esta remuneración fue dada a ellos en forma de 

víveres alimenticios o en forma de dinero, dependiendo de los contextos en los cuales se 

desarrollaron las entrevistas o las conversaciones. En cualquier caso, el valor de estas 

remuneraciones fue de 30 a 40 Bs. por entrevista –valor de un jornal en el área de estudio. 

Pienso que esta suma es suficiente como agradecimiento material por su ayuda y en 

reconocimiento por su tiempo, y a la vez no excesiva, lo que evita que tenga personas 

interesadas en concederme una entrevista, es decir, que el interés sea comercial y que la 

calidad de las entrevistas disminuya. 

 

En cuanto a la anonimidad de los sujetos de investigación, he consultado con los 

colaboradores de esta investigación, y me han dicho que prefieren que sus nombres reales 

aparezcan. Cito un ejemplo. Durante una entrevista, Mateo Sobode Chiquenoi me ha dicho,
50

 

luego de consultárselo a Gajadé, el anciano entrevistado, que ellos dos prefieren que sus 

nombres aparezcan, para que de esa manera los otros ayoréode que lo lean, puedan saber que 

es cierto eso que están diciendo, pues conocen a las personas que han proveído la información.  

 

Ahora, luego de haber visto algunos detalles del trabajo de campo y de la metodología 

aplicada a esta investigación, podemos pasar a los capítulos que reflejan los datos del trabajo 

de campo de esta tesis, los que describen y explican primero, en el capítulo 5, la manera como 

los ayoréode conciben a su entorno; y luego, en el capítulo 6, diversos ejemplos de relaciones 

que los ayoréode mantienen con su entorno. 

 

5. Concepciones ayoreo del entorno 

  

En el trabajo de campo me he encontrado con tres conceptos claves, propios de los ayoréode 

que engloban su concepción del entorno: el concepto de uniri, el territorio; los conceptos de 

erami y eramone, el monte y el mundo; y por último el concepto de jnumi, la tierra. En este 

capítulo veremos qué entienden y qué connotaciones tienen estos conceptos para los ayoréode, 
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analizando y profundizando sobre cada uno, en ese orden y de manera separada. Al final del 

mismo, hablo sobre el uso ayoreo de estos conceptos, pues para analizarlos he tenido que 

separarlos, cuando en el uso cotidiano sus límites parecen ser difusos y los conceptos a 

menudo se utilizan  mezclados.  

 

Tanto este capítulo como el siguiente se centran en exponer y analizar los datos obtenidos en 

el trabajo de campo. He querido dar prioridad a ello a modo de poder reflejar lo más fielmente 

posible el mundo ayoreo que he experimentado durante la investigación. Por ello, incluyo citas 

bibliográficas solamente donde son totalmente relevantes al tema que se está tratando.  

  

 5.1. Concepto de Uniri, el territorio 

 

Antes de adentrarnos a este tema, conviene hacer una breve conceptualización del término 

territorio. Al escuchar la palabra territorio desde la cultura occidental, normalmente la 

relacionamos con dos posibles significados. Gloria Restrepo (2004) explica esto de manera 

clara. Según la autora, para las ciencias naturales el territorio sería el área de influencia y 

dominación de una especie animal, más intensamente en el centro y que se va debilitando 

hacia la periferia, donde compite con dominios de otras especies. Mientras que para las 

ciencias sociales, es el espacio de dominación, propiedad y/o pertenencia de los individuos o 

las colectividades, como espacio sometido a unas relaciones de poder específicas. La autora 

sostiene que ambas definiciones responden a una tradición cultural en la cual “el territorio es 

un espacio dominado por los sujetos, al revés de otras culturas donde los sujetos pertenecen al 

territorio, formando parte de él” (Restrepo 2004).  

 

Los ayoréode forman parte de esas “otras culturas”, pues como veremos a continuación, tienen 

una pertenencia fuerte al territorio y no se consideran como separados del mismo. Sin 

embargo, esto que afirmo ya es una conclusión de lo que he aprendido con este capítulo. 

Expondré primero algunos ejemplos de cómo entienden los ayoréode a su territorio, pero 

recurriendo a sus propias palabras, a sus propios conceptos, es decir, tratando de entender su 

mundo desde sus propias expresiones. 

 

  5.1.1. Uniri, el territorio 



 

 

Era el 10.10.06, estaba por segunda vez en Zapocó,
51

 volvía luego de un año. Ya en el 2005 

había conocido a Jnoraine, uno de los ayoréode que es experto en su cultura. Jnoraine es uno 

de los que habiendo nacido en el monte, vivió el contacto con la sociedad envolvente de niño, 

uno de los que luego conoció bien la perspectiva de los cojñone,
52

 trabajando con los 

misioneros para enseñarles su idioma. Para explicar su mundo a los misioneros y 

antropólogos, Jnoraine reflexionó conscientemente sobre su propia cultura, y nunca perdió el 

interés por auto-descubrir más de lo propio.
 53

 

 

En la mañana había hablado con Jnoraine sobre antiguas historias, sobre sus territorios, sobre 

los Guiday-gosode, que son sus antiguos enemigos, y sobre los Totobié-gosode,
54

 que les 

causan tanta curiosidad y me parece a mí, que también algo de oculta admiración. En la tarde 

había vuelto para seguir conversando. Su casa estaba llena de familiares y visitas: dos señoras 

tejiendo, un puñado de jóvenes jugando a las cartas, niños curiosos examinándome, bebés 

moviéndose bajo el cuidado de todos pero libres para descubrir el mundo mientras lo gatean. 

Risas contagiosas, comentarios inentendibles, amabilidad genuina. En ese contexto se 

desarrolló la conversación cuyo fragmento presento: 

 
55

 

Manuel G: Y cómo le dicen entonces los Direquedejnai-gosode a esta zona… le 

dicen nuestra… en ayoreo cómo dicen? 

Jnoraine P: Éste…. Digamos nosotros decimos yocuniri. Yocuniri. 

MG:  Yocuniri?  

JP:  Ahá, ésto, adentro. Yocuniri. Donde… nuestro territorio. Yocuniri, adéntro, 

ésto. Ahorita es yocuniri acá. Acá se decía… nuestro abuelo decía: 

Yocunirone, porque tenía muchos pedazos, mucho pedazo, la zona acá, 

entonces ellos dicen yocunirone.  

          Entonces si es uno ahorita ellos se llama yocuniri, pero muchos  pedazos ellos 

dicen yocunirone.  

(no directamente después)  

MG:  Y qué significa yocuniri?  

JP:  Yocuniri significa nuestra territorio. 

 (no directamente después)  
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 Jnoraine Picanerai (65) en Zapocó el 10.10.06. Conversación grabada con su permiso. 



 

MG:  Y el territorio que es de otros grupos cómo le dicen? Porque esto es nuestro 

territorio. 

JP:  Ore. Ore uniri. 

MG:  Ore uniri. 

JP:  Ore uniri uno, un territorio. 

MG:  Entonces eso es… el territorio de…. Qué significa ore uniri? 

JP:  Territorio de ellos. No dice de cuáles. 

MG:  Entonces uniri es territorio. 

JP:  Ahá. Si dice ore unirone, entonces quiere decir que muchos pedazos hay. 

MG:  Los territorios de ellos, si. Ore uniri. Y Ahora, de los territorios de los 

cojñone por ejemplo, dicen ore uniri también? O… 

JP:  Ha, se dice, cojñone uniri. 

 (no directamente después)  

MG:  Y el…. Entonces cuando ustedes están hablando dicen yocuniri, nuestro 

territorio… 

JP:  Aha… 

MG:  Y eso igual es… la tierra… el cielo no, verdad? 

JP:  Cómo? 

MG:  No incluye cielo verdad? 

JP:  No. 

MG:  Solamente la tierra. 

JP:  Hmm, la tierra. 

MG:  Y los árboles… 

JP:  Todo eso. Todo lo que vive. De abajo. De naturaleza. 

MG:  Si si si. 

 

Unos meses después, pregunté a Carlos Picanerai, un joven ayoreo de la comunidad de 

Ebetogué, que habla muy bien el castellano, qué significaba el concepto de uniri. Su respuesta 

fue que uniri significa “abajo. Lugar donde vives”.
56 

Con estos fragmentos vemos que los 

ayoréode llaman uniri al territorio y utilizan las conjugaciones yocuniri/yocunirone para decir 

“nuestro/s territorio/s” y; ore uniri/ore unirone para decir “territorio/s de ellos” sin especificar 

a quién pertenece/n. Tener en cuenta estas variaciones es importante para poder entender los 

conceptos de los diversos tipos de territorio que tienen los ayoréode, como se verá en el 

siguiente acápite. 

 

Según el primer diccionario ayoreo elaborado en 1967 por la South American Indian Mission 

(SAIM), la palabra uniri significa “territorio, lugar de un grupo, país, tierra, región”. 

Trabajando en conjunto con mi tutor, el Dr. Fischermann, me indicó que también existe otra 

palabra para decir territorio, que es el término pachamini, y que según el diccionario de la 
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 Carlos Picanerai (30) en viaje el 15.01.07. Anotaciones durante conversación.  



 

SAIM (1967) significa: “país, tierra”. Sin embargo ninguno de mis colaboradores ayoreo 

utilizó este último término, por lo que he decidido no profundizarlo en la investigación. 

 

Es interesante también observar que Jnoraine dice “adentro” al referirse a su territorio, lo que 

da una idea de “lo conocido” o “lo seguro”, sin embargo esa es una percepción subjetiva que 

no está comprobada. Jnoraine explica que en tiempos anteriores, sus abuelos decían 

yocunirone, nuestros territorios, pues la territorialidad tradicional ayoreo consistía en el uso de 

diversos territorios, “muchos pedazos” con ecosistemas diferentes, sin límites muy claros en 

los cuales un grupo se movía. Hoy en día, presumiblemente como consecuencia de la 

sedentarización, esta idea de varios territorios ya no se utiliza como antes, y la gente ahora 

habla de yocuniri, nuestro territorio, en singular.  

 

Otro aspecto importante que se puede ver en los aportes tanto de Jnoraine como de Carlos es 

que en la última parte de la entrevista a Jnoraine, yo intento ver hasta dónde abarca su idea de 

territorio, pero refiriéndome al concepto de territorio como una idea sin relación a la 

pertenencia de algún grupo en específico. Así Jnoraine relaciona palabras como “abajo”, “todo 

lo que vive”, y “naturaleza” al concepto de territorio. Luego, en otro lugar y en otra ocasión, 

Carlos Picanerai también dijo “abajo” cuando le pregunté qué significaba uniri. El hecho de 

relacionar al territorio con la idea de “abajo” es un aspecto para el que no he encontrado 

respuesta en el trabajo de campo, sin embargo podría estar relacionado a la manera de 

concebir el mundo con sus diferentes niveles, como lo hemos visto en el punto 2.2.6 que habla 

sobre la cosmología tradicional ayoreo. 

 

Hasta aquí se puede ver que el entendimiento de la idea de territorio tiene dos dimensiones: 

una dimensión de pertenencia grupal, que es la más concreta; y una dimensión más difusa pero 

más profunda. La dimensión más concreta del concepto hace referencia al territorio como 

concepto de pertenencia de algún grupo o como contraposición a la pertenencia de otro grupo. 

Mientras que la segunda dimensión del concepto de territorio, a la que llamo más difusa pero 

profunda, hace referencia a una conexión con un mundo vivo, “todo lo que vive”, del cual los 

ayoréode son parte. Si bien esta distinción puede parecer apurada y arbitraria, debo decir que 

ya durante el segundo período de trabajo de campo he tenido que hacer una categorización 



 

parecida, a modo de entender los datos que estaba obteniendo. En aquel momento llamé a la 

primera “el territorio que se ve” y a la segunda “el territorio que se siente”.  

 

Otro ejemplo de esta distinción es el hecho de que la palabra uniri es raras veces escuchada 

por sí sola, es decir, en mis entrevistas nunca aparece sin sus conjugaciones de pertenencia 

como yocuniri u ore uniri. Esto se debe a que cuando los ayoreo hablan de uniri sin considerar 

la pertenencia de grupos al territorio, conectan con una idea más profunda y más abarcante, 

como la idea de eramone, el mundo. El concepto de eramone será explicado y profundizado 

más adelante. 

 

Como hemos visto en el capítulo 2, todo lo que existe en el universo ayoreo pertenece a uno 

de los siete clanes, mediante el sistema de edopasade. En cuanto a la pertenencia de uniri a 

este sistema, sólo cuento con un testimonio sobre su no pertenencia a ningún clan. Parojnai 

Picanerai,
57

 ante mi pregunta de a qué clan pertenecía uniri, respondió “u edopasai”, es decir, 

que no pertenece a ninguno de los clanes. Dejaremos también aquí el tema de los edopasade 

para retomarlo más adelante, y nos centraremos por ahora en los diversos tipos de territorio 

que distinguen los ayoréode. 

 

  5.1.2. Diversos tipos de territorio 

 

Ahora, más familiarizados con las diversas terminologías que utilizan los ayoréode para 

referirse al territorio, podemos adentrarnos en la diferenciación de los tres tipos de territorio 

que he podido identificar. Primeramente presento un fragmento de la entrevista que me hizo 

ver la distinción de las dos primeras categorías de los ayoreo para con el territorio. La tercera 

categoría apareció más tarde y será explicada más adelante. La entrevista que presento a 

continuación es en realidad anterior a la recién presentada, y es la entrevista que me dio la 

inquietud inicial hacia investigar más profundamente el concepto de territorio que tienen los 

ayoréode. Debo aclarar que en el momento que tuvo lugar esta entrevista yo no conocía la 

palabra uniri. 
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 Parojnai Picanerai († 65) en Arocojnadí el 18.02.07. Entrevista grabada con su permiso y traducida 

simultáneamente por  Mateo Sobode Chiquenoi. 
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Manuel G: Cómo es otra vez la palabra? 

Mateo S: Yocuniri  aode. 

MG:  Yocuniri aode, eso es nuestro territorio? 

MS:  Si. Aode dice como papel, aoi. (silencio)
59

 Porque aoi significa lo que... sin 

gente. Nuestro territorio aode, sin gente. 

MG:  Sin gente? 

MS:  Si, sin habitantes. 

MG:  Ni ayoreo? 

MS:  Hm. (Afirma) 

MG:  Vacío? 

MS:  Si, vacío. 

MG:  Por qué vacío? 

MS:  Porque no vive más ayoreo en esa zona. Anteriormente vivía mucho mucho, 

y puede ser que vive algunos grupitos, o dos familias, o una familia. (largo 

silencio). 

MG:  Y cuando es territorio con gente cómo se dice? 

MS:  Ore… ore uniri.  

MG:  Ore uniri? 

MS:  Si.  

MG:  Y cuál por ejemplo es ore uniri? 

MS:  Ore uniri es territorio de ellos, si está la persona. 

MG:  Ah, de ellos… 

MS:  Si, de ellos. 

MG:  Y por ejemplo, entonces, cuál podría ser ahora, o no hay? 

MS:  Ahora no, solamente yocuniri aode. 

MG:  Ah. 

MS:  Pero más hacia zona de Amotocodie, esa zona que si es unirisorone. Como 

acá, parque médanos, ahí, cuando se habló, ese muchacho del parque 

Gerenza´í, dijeron que ahí se ve esa huella. 

MG:  Si… (silencio) Cómo sería eso entonces? 

MS:  Unirisorone. 

MG:  Unirisorone? 

MS:  Si, Unirisorone… unirisorone deji, decimos también. Unirisorone deji: Hay 

habitante. 

En este fragmento aparecen dos categorías propias de los ayoréode en cuanto al concepto de 

territorio. Por un lado, está yocuniri aode, que Mateo traduce como “nuestro territorio sin 

gente”; y por otro lado ore uniri, “territorio de ellos, si está la persona” y luego unirisorone 

deji, territorio donde “hay habitante”. ¿Pero a qué se refiere esta distinción de territorios con 

habitantes o territorios sin habitantes? El Chaco está actualmente poblado por muy diversos 

grupos humanos y son ya pocos los lugares donde literalmente no hay nadie. Sin embargo 

Mateo dice que ya casi no hay territorios con habitantes, “solamente yocuniri aode”. 
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Es importante ver a qué territorios se refiere Mateo como con habitantes y a cuáles como sin 

habitantes. En un primer momento, Mateo dice que ya no hay territorios con gente, que ahora 

es “solamente yocuniri aode” (nuestro territorio sin gente), pero luego habló de dos zonas 

donde si hay unirisorone deji, territorios donde “hay habitantes”, y mencionó las zonas de 

Amotocodie y la del Parque Nacional Médanos del Chaco, donde “se ve esa huella”. Estos dos 

lugares que menciona Mateo son dos de los pocos lugares donde aún existe presencia 

silvícola, es decir, presencia de los grupos ayoreo hasta ahora no contactados ni por las 

misiones religiosas, ni por la sociedad envolvente.  

 

Analizaremos ahora con más profundidad las dos categorías de territorio que he mencionado, 

el territorio sin habitantes y el territorio con habitantes, que son categorías de alguna manera 

opuestas; y la tercera categoría que apareció de manera posterior en el trabajo de campo. 

 

    a) Yocuniri Aode 

 

Para entender bien este concepto decidí preguntar a Carlos Picanerai sobre el significado de 

las palabras componentes del mismo, de manera separada, es decir, palabra por palabra, fuera 

de su contexto, para guiar lo menos posible su traducción hacia mi interés. De esa manera le 

pregunté qué significa aode. Carlos me respondió que aode es como “ule, papeles, cáscara, 

piel”.
60

 Lo interesante de esto es que Carlos también dijo “papeles”, lo mismo que Mateo 

había dicho al referirse a yocuniri aode, pero se hace visible que se refiere a “papel” como 

envoltorio, como “cáscara”.  

El diccionario de la SAIM (1967), traduce el término aoi (singular de aode) como “piel, 

cáscara, cuero”. Traduciendo ahora literalmente el concepto yocuniri aode podríamos decir 

que es como la cáscara de nuestro territorio. Unos días más tarde, fui de nuevo a ver a Carlos 

Picanerai en su comunidad, para preguntarle otra vez sobre este concepto, pero preguntándole 

directamente lo que significa yocuniri aode. Su respuesta fue: “Yocuniri aode es nuestro 

territorio que ya se usó. Aode significa que usaron ya, como un pomelo, si pelo, la cáscara ya 

es aode. Yocuniri aode es territorio que habitaba antes. Es como usaron ya antes.” 61 
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 Carlos Picanerai (30) en viaje el 15.01.07. Anotaciones  durante conversación.   
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 Carlos Picanerai (30) en Ebetogué el  18.01.07.  Anotaciones durante conversación.  



 

Yocuniri aode es, por lo tanto, el territorio que antes habitaban los diversos grupos ayoreo en 

el monte, el territorio que usaban antes, el que dejaron, el ahora “territorio sin habitantes”, la 

cáscara del territorio y también el territorio algo vacío, el territorio que no tiene lo de adentro. 

La anterior frase puede parecer algo poética, pero no es un intento de emocionar al lector, es 

un intento de aprehender un concepto que dice todo eso y que los ayoréode utilizan, y pienso 

que no sin una carga de nostalgia. Como ejemplo de la utilización de este concepto, puedo 

contar que la UNAP estuvo filmando algunos viajes realizados con ancianos ayoréode a sus 

territorios ancestrales, y el título que le pusieron a ese material es “Yucunieaode”.
62

 

 

   b) Unirisorone Deji 

 

Hemos visto que el segundo tipo de territorio al que hizo referencia Mateo significa algo como 

territorio donde “hay habitante”. Al igual que con el concepto anterior, quise ver qué 

significaba literalmente el concepto que Mateo había revelado, y se lo pregunté también a 

Carlos Picanerai. Su respuesta fue “Deji, hay. Por ejemplo, si pregunto si olvidamos algo en 4 

de Mayo, tú respondes –deji! Sí hay”.
63 Lastimosamente aquella vez, en mi concentrado 

intento de averiguar el significado de cada palabra del concepto por separado, me olvidé de 

preguntar el significado de la palabra sorone. Por lo que sólo sabía que unirisorone deji 

significaba algo como “territorio donde hay...”. La duda sólo se esclareció una semana más 

tarde, cuando tuve mi segunda entrevista con Mateo, en el patio de su casa en Campo Loro. 
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Manuel G: Y sorone qué es? 

Mateo S: Habitante. 

MG:  Habitante? 

MS:  Si. 

MG:  Entonces, uniri es territorio? 

MS:  Si, uniri es territorio, la zona. 

MG:  Entonces es territorio que hay habitante… 

MS:  Si, unirisorone deji. 

 (no directamente después) 

MG:  Hm… Y por ejemplo, cuando… un territorio donde están los silvícolas por 

ejemplo ahora, puede ser… puede ser Defensores del Chaco, puede ser 

Médanos. Qué… 
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 Mateo Sobode Chiquenoi (60) en Campo Loro el 25.01.07. Entrevista grabada con su permiso.  



 

MS:  Ee… O Garaijnane, si es Médanos, entonces de ahí es zona de Garaijnane-

gosode. Entonces si uno habla de Garaijnane-gosode, entonces uno va a 

decir unirisorone deji. 

MG:  Hm, si. 

MS:  No… no dice Garaijnane-gosode, pero se habla de ésa zona. Entonces uno 

puede decir, si, unirisorone deji. 

MG:  Que hay gente. 

MS:  Si. Igual como acá, Amotocodie, si uno sabe… va tomar? 

MG:  No gracias. 

MS:  Acá… si vos dice zona de Amotocodie, entonces rápidamente uno va a decir 

si, unirisorone deji. Que zona hay su habitante. 

 

Con este aporte llegamos más cerca a la comprensión de que el concepto de unirisorone deji 

sería en palabras de Mateo: “Que zona hay su habitante”, es decir, territorio con habitantes. 

Consultando con el diccionario de la NTM (2000), vemos que unirisori que es el singular de 

unirisorone, significa: “persona de un cierto país, habitante de una cierta zona”.
65

 

  

Hasta ahora sabíamos que unirisorone deji, territorio con habitantes, no se refiere a cualquier 

habitante, sino se refiere a los ayoreo que viven en y con el monte, los silvícolas. Pero con esta 

entrevista vemos que el tema se especifica aún más. Mateo dice: “O Garaijnane...
66

, entonces 

si uno habla de Garaijnane-gosode
67

, entonces uno va a decir unirisorone deji”. Mateo nos 

está diciendo que el concepto de unirisorone deji se aplica cuando los habitantes de una 

determinada zona viven en esa misma determinada zona. Con la importancia que Mateo da a 

esto, vemos que hay una profunda pertenencia de los habitantes a su territorio. No basta que 

sea cualquier habitante para aplicar este concepto, tiene que ser gente que vive ahí, con el 

monte, y que sea de ahí, que lo conozca, que tenga relación con ese territorio.  

 

Queda pendiente una duda, Mateo dijo literalmente: “Que zona hay su habitante”. Con esto me 

pregunto si se refiere a que el territorio tiene a su gente, o si es que la gente tiene a su 

territorio. Luego, saliendo de esa dualidad, pienso que podría ser más bien algo sin posesión, 

algo neutro, y que sea literalmente como Mateo lo planteó en su primera entrevista: “si está la 

persona”. Vemos que si utilizamos la palabra “estar”, se elimina la idea de posesión en el 

concepto de unirisorone deji. Analizándolo así, vemos que este concepto se compone de dos 
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sujetos, territorio y habitantes, pero donde ninguno de esos dos sujetos se sitúa por sobre el 

otro, ninguno posee al otro, ambos simplemente son. Y de esta manera, entiendo el concepto 

de unirisorone deji, como territorio en el que están sus habitantes. 

 

   c) Uniri Ichade 

 

El tercer uso de la palabra uniri que llegó a mis oídos fue el de uniri ichade, que significa 

“nuevos territorios”. Sigue la trascripción de un fragmento de entrevista que nos lo revela. 
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Manuel G: Y Campo Loro, por ejemplo tiene ayoreo, tiene, tiene la gente. 

Mateo S: Si, por el momento, pero antes no. Porque acá nuestra… no era territorio 

de Guiday-gosode ni de Ducode-gosode, solamente esa zona andaba Totobie-

gosode. No… no había otro grupo que… 

(no directamente después) 

MG:  Pero esta zona de Campo Loro es yocuniri aode o es unirisorone deji? 

MS:  No, no… uniri ichade decimos. 

MG:  Uniri ichade 

MS:  Si, porque es nuevo… como nuevo… asentamiento, así. Como nuevo… 

territorio. Que los ayoreo no conocía anteriormente. 

 

Vemos aquí que la categoría uniri ichade no entra en la dualidad de yucuniri aode / 

unirisorone deji, sino que es un territorio nuevo. Campo Loro es una de las comunidades más 

grandes y más antiguas de ayoréode del Chaco central paraguayo. Por eso, no deja de 

llamarme la atención que los ayoréode llaman de esa manera al territorio donde viven desde 

hace 30 o 40 años, pero que no está insertado a sus conceptos antiguos.  

Sabemos por la bibliografía que un grupo podía apropiarse y desarrollar una fuerte pertenencia 

a un territorio en poco tiempo, como es el ejemplo de los Totobié-gosode que en entre 10 y 20 

años se apropiaron y mantuvieron un territorio nuevo grandísimo (Fischermann 2005:3). Aquí 

quedan preguntas sin responder: ¿Puede un territorio ser considerado permanentemente 

nuevo? Y ¿Si es así, podría ser porque la situación actual es irremediablemente diferente? 

Como respuestas a estas preguntas podría esbozar varias posibles respuestas, pero la verdad es 

que aún no lo comprendo. Las páginas de las consideraciones finales se retoman esta cuestión. 
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 Mateo Sobode Chiquenoi (60) en Campo Loro el 25.01.07. Entrevista grabada con su permiso.  



 

Antes de pasar al siguiente punto, presentaré un breve análisis sobre estas denominaciones del 

territorio. Es interesante ver como las diferentes denominaciones ayoreo del territorio nos 

adentran no solo en su concepción del entorno sino en la historia misma del relacionamiento 

de los ayoréode con su entorno: Yocunirone (nuestros territorios), es la antigua denominación 

del territorio grupal compuesto por diversos ecosistemas que eran utilizados y por los que 

transitaban a lo largo del recorrido del ciclo anual; es la denominación del territorio que tenían 

los diversos grupos locales ayoreo antes del contacto con la sociedad envolvente.  

 

Luego del contacto con la sociedad envolvente surgieron tres nuevas denominaciones 

territoriales: Por un lado, los territorios que fueron abandonados ahora son denominados 

yocuniri aode (lit: la cáscara de nuestros territorios), a los que ellos se refieren como “sin 

gente”, son territorios vacíos de presencia ayoreo en los que el tradicional relacionamiento 

ayoréode-entorno dejó de darse. Por otro lado, los espacios ocupados actualmente por las 

comunidades son denominados uniri ichade (territorios nuevos). Estos espacios son 

denominados nuevos territorios a pesar de tener presencia ayoreo hace ya mucho tiempo. En 

estos espacios el tradicional relacionamiento ayoréode-entorno también dejó de darse, debido 

a la pérdida de la capacidad de migraciones nomádicas sobre todo a la limitación espacial y la 

falta recursos al ser espacios muy limitados que fueron asignados a los ayoréode de manera 

impositiva por la sociedad envolvente. Y finalmente, existe una última denominación actual de 

los territorios: unirisorone deji (donde están los habitantes de ese territorio). Esta 

denominación hace alusión a la antigua idea de yocunirone (nuestros territorios), pero 

haciendo énfasis en que sí existe presencia ayoreo en ellos, y que se sigue dando el tradicional 

relacionamiento ayoréode-entorno en ellos. Actualmente se denomina unirisorone deji 

solamente a los terriotrios habitados por los grupos ayoreo silvícolas, es decir, sin contacto con 

la sociedad envolvente. 

 

  5.1.3. Territorio vivo, territorio muerto 

  

Desde que Mateo me mostró los mapas del territorio tradicional ayoreo que había hecho, en 

los que los mapas tenían rostros, yo empecé a considerar la posibilidad de que los ayoréode 

conciben al territorio como un ser vivo, pero era un tema difícil de corroborar. Algunas veces 

lo había preguntado y siempre había obtenido respuestas evasivas y cambios de tema. En una 



 

ocasión se lo pregunté a un anciano de Campo Loro llamado Gajadé Chiquenoi. Como Gajadé 

habla solamente ayoreo le pedí ayuda a Mateo para que lo tradujera simultáneamente en la 

entrevista.  
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Manuel G: Yo quería saber si... No sé como preguntar... Yo quiero saber cómo él... 

a su territorio... y.... Cómo él ve, cómo es para él el territorio, para ver si es 

algo vivo, o cómo, no sé cómo preguntar... 

Mateo S: (Pregunta en ayoreo. Entiendo que dice maniri (su territorio) y dice toi 

(muerto) al final.) 

Gajadé Ch: (responde en ayoreo) 

MS:  Dice que: Hoy día, lo que veo, parece que nuestro territorio está muerto, 

porque nadie no vive más por allá, en la zona. Y cómo antes cuando vivimos 

ahí, algunos si mueren ahí, en esa territorio, entonces los otros, los ayoreo 

decían: El tierra muere, pero el que vive ahí muere con la tierra. Se decía que 

es bueno que muere juntos. Pero si estamos acá, en de la otra zona, hoy día 

pienso yo que nuestro territorio está muerto. (Largo silencio.) 

 

Luego de la entrevista me di cuenta que sería bueno una traducción más meticulosa y fuimos a 

mi casa a trabajar con Mateo, escuchando de vuelta casi toda la entrevista y traduciendo esta 

vez parte por parte. Ahora presento el mismo fragmento de arriba, a partir del momento en que 

Mateo le hace mi pregunta en ayoreo, pero con una traducción mucho más detallada. 
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Mateo S: Estoy diciendo: él quiere saber su... su... baipi es como su pensamiento 

a... (no directamente después)El territorio de ayoreo está muerto o... vivo. 

Manuel G: Cómo dijiste vivo? 

MS:  Heoda toi. Si muere o muerto. Toi es muerto. Heoda heká. Heká es si vive. 

MG:  Vivo o muerto... 

MS:  Si. 

MS:  (traduciendo de la grabación) Para mí me parece que está muerto, porque los 

ayoreo salimos todos de allí. Cuando estuvimos antes en nuestra territorio, 

nuestro territorio es vive, vivía porque estamos ahí en el lugar. Cuando 

salimos ahí un lugar antes, entonces nuestros padres decían: su territorio es 

muerto, porque nadie no vive más en la zona. Pero si uno muere ahí, en el 

lugar o... su territorio, los otros va decir: él muere en su territorio, por eso 

jamás vivirá otra vez su territorio. (no directamente después) Entonces 

parecía que su... su territorio estaba muerto también. Si muere la persona que 

vivía ahí, y muere también de la tierra. 

MG:  Él dijo: es bueno si la gente muere en su lugar porque muere con su territorio 

también. 
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MS:  Si. Si. 

MG:  Y por qué es bueno eso? 

(no directamente después) 

MS:  Él dice: Toiña, es como muere juntos. Toiña deguide o toiña maniri, muere 

junto. Su uniri muere y la persona muere también. Entonces parecía que los 

dos estaban muertos. 

 

En primer lugar debemos considerar el hecho de que Mateo, traduciendo a Gajadé habla de 

territorio y luego de tierra, al parecer sin distinción. Este tipo de uso de los términos se puede 

deber a dificultades en la traducción, como también se puede deber a un uso diferente al 

nuestro de esos términos, un uso en el que la separación de conceptos como territorio y tierra 

no es tan claramente marcada o no es tan importante. 

 

Otra cuestión importante es que Gajadé dice “hoy día parece que nuestro territorio está 

muerto”. Decir eso implica dos cosas: que “hoy día” el territorio puede estar muerto pero en 

otros tiempos el territorio estaba vivo; y segundo, que alguien que nunca consideró a su 

territorio como vivo nunca diría “parece que nuestro territorio está muerto”. Esa afirmación 

denota que Gajadé tiene una percepción del territorio que es muy diferente a la de nosotros 

occidentales, denota una percepción del territorio como un ser vivo. 

 

Del fragmento de entrevista presentado también se puede ver que cuando se introdujo la 

cuestión de territorio vivo o muerto, Gajadé nos habla de que el territorio muere cuando la 

persona que habitaba ahí muere, explicando que “se decía que es bueno que muere juntos”. 

Gajadé también dice: “Cuando salimos ahí un lugar antes, entonces nuestros padres decían: su 

territorio es muerto, porque nadie no vive más en la zona.” Sumando los datos, vemos que 

Gajadé considera al territorio como muerto en dos circunstancias: cuado sus habitantes lo 

abandonan; y cuando sus habitantes mueren allí, en su territorio. Así, ante la duda de si los 

ayoréode consideran al territorio como algo vivo o algo muerto, en la traducción posterior de 

la entrevista, aparece claramente la siguiente afirmación: “Cuando estuvimos antes en nuestra 

territorio, nuestro territorio es vive, vivía porque estamos ahí en el lugar”. En otras palabras 

Gajadé está diciendo que cuando estaba en su territorio, su territorio vivía. Con esto vemos 

que las relaciones cotidianas con su territorio hacen que los ayoréode lo perciban como ser 

vivo.  

 



 

Por otro lado, también he registrado el uso del término de “territorio muerto” en otra ocasión. 

En una comunicación personal con el Dr. Fischermann en el año 2006, él comentaba que los 

ayoréode de Bolivia se referían a un “territorio muerto” cuando se trataba de un territorio sin 

monte, que para el uso tradicional de los ayoréode carece de todo valor. Hay que tener en 

cuenta, que los ayoréode al decir “territorio muerto” no se refieren a la pérdida de los recursos 

del territorio, o en todo caso no sólo a eso, sino que se refieren también a la muerte de una 

relación más íntima con el territorio, es decir, a la pérdida de la percepción de la dimensión 

más amplia del concepto, al “territorio que se siente”. 

 

Ahora, concluyendo con el acápite sobre el concepto ayoreo de territorio, queda pendiente una 

pregunta: ¿Por qué hacen los ayoréode esa distinción de territorio con gente y territorio sin 

gente? Lo claro es que el concepto de uniri, territorio, no queda solamente haciendo relación 

al territorio de uso de algún grupo local, sino que tiene un significado más profundo. Hay algo 

en el territorio que se modifica profundamente con el hecho de que haya o no habitantes en ese 

lugar. Veremos ahora si con el análisis de los conceptos de erami y eramone podemos 

acercarnos a responder estas inquietudes. 

 

 

 5.2. Conceptos de Erami y Eramone 

 

Los conceptos de erami y eramone aparecieron en diversos momentos no lejos del comienzo 

de la investigación. Mientras más me adentraba en el tema del relacionamiento de los 

ayoréode con su entorno, más me hablaban de erami y de eramone. Los ayoréode al hablar de 

su relacionamiento con su entorno tradicional, se refieren constantemente tanto a erami como 

a eramone, a tal punto que pienso que sería la palabra con la que un ayoreo definiría a su 

entorno, pues son los conceptos más abarcantes que he encontrado. 

 

  5.2.1. Concepciones ayoreo de Erami y Eramone. 

 

Erami significa el monte, la selva, y su plural es eramone. Eramone, a parte de ser el plural de 

erami, significa también “el mundo”. Estos conceptos se complican aún más porque existen 

casos en los que se utiliza la palabra erami en el sentido de eramone, es decir, en el sentido de 



 

mundo. Para el entendimiento de este trabajo, nos basta con saber que erami es el monte, la 

selva y en algunos casos el mundo, y que eramone lleva casi siempre la connotación de el 

mundo. Un ejemplo de la distinción clara de estos términos nos lo da Jnoraine Picanerai: 

 
71

 

Jnoraine P: El mundo se llama eramone, que no hay fin. 

Manuel G: (Yo le pregunto qué es erami) 

JP:  Erami es una parte del mundo, es desde la pampa ver una isla de monte. 

 

Por otro lado, en la bibliografía que he revisado sobre los ayoréode, el concepto de erami 

aparece de manera casi tangencial. Fischermann (1998b:63) menciona que “...para los 

Ayoréode el monte se presentaba sin otra gente, grande y sin fin (“erami” se llama en Ayoré el 

bosque y su plural “eramone” significa el mundo).
72

” También Von Bremen hace una 

descripción del concepto de erami, sin embargo, propone que eramone constituye el plural de 

erami sin hacer referencia a su significado como “el mundo”: 

 
En el marco de este trabajo el concepto de “monte” se orienta en aquello que los 

Ayoréode en su contexto tradicional llaman erami (singular) eramone (plural). Es la 

totalidad integral del entorno
73

 exterior, como lo conocían los Ayoréode 

anteriormente. Desde un punto de vista ecológico, el “monte” no queda limitado al 

conjunto de arbustos y árboles (...), sino que también incluye campos naturales, 

lagunas, claros y similares a la vez. La delimitación de erami se hace hacia arriba 

con el cielo, hacia abajo con el sub-mundo y horizontalmente con los lugares de 

campamento de los Ayoréode (...), que son rodeados por erami.
74

 (von Bremen 

1991:164) 

 

 

Por su parte, Bórmida se refiere a erami solamente como “selva” (1985:15), aunque luego 

presenta un extracto de entrevista en el que preguntó cómo se dice “este mundo”, y obtuvo 

como respuesta de Rosadé traducido por Diháide: “Erámi decimos, decimos erámi para todo 

el mundo” (Bórmida 1984:17). Y luego, con la misma pregunta, obtuvo como respuesta de 

Degúi traducido por Diháide:  

 
Para la tierra se dice numí

75
 pero para todas las cosas que hay en la tierra se dice 

erámi. Mas no se dice erámi para el cielo; se dice para todo lo que hay en la tierra. 

Yo, Dihádie, pensé que servía la palabra erámi para indicar la superficie de la 
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tierra, pero Degúi dice que es para todo; que es el hombre
76

 para todo junto. Erámi 

es todo lo que hay en la tierra. (Bórmida 1984:17) 

 

La interpretación que Bórmida dio a esta información me parece errada, pues luego de esto 

concluyó: “Esto equivale a decir que la conciencia ayoreo carece de una verdadera idea de 

mundo, pues se halla imposibilitada de pensar lo existente como totalidad en sentido 

ontológico
77

” (1984:17). Sin ánimos de criticar por la mera razón de hacerlo, creo que el error 

de Bórmida consistió en que él asumió el significado de erami como selva y no como mundo, 

tal vez porque en su propia concepción de mundo este incluye al cielo, cosa que no coincide 

con la concepción ayoréode del mundo. Ya sea esta la razón de su conclusión de que “erámi 

no equivale realmente a mundo como totalidad de lo real, sino sólo a la selva” (1984:17), o sea 

otra la razón de la misma, estoy convencido de que esta conclusión es errónea, pues, como se 

verá a continuación, los ayoréode que he entrevistado me explicaron otra manera de 

entenderlo: una manera en la que la palabra erami significa selva, y a la vez mundo. 

Seguidamente analizaré por separado los conceptos de erami y de eramone en sus significados 

distintos, para así acercarnos a entender su importancia en el relacionamiento de los ayoréode 

con su entorno. Presentaré asimismo algunos ejemplos del uso de estos conceptos. 

 

5.2.2. Erami como monte  

 

Retomando la discusión de arriba, analizo aquí el concepto de erami en su significado como el 

monte o la selva. Tenemos hasta ahora la cita de Jnoraine Picanerai, que sostiene que erami 

“es una parte del mundo, es desde la pampa ver una isla del monte”.
78

 Veremos ahora las 

opiniones de dos personas más acerca de este concepto: 
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Mateo S: Erami es… por todo, árbol, yuyo, tierra, erami. 

(no directamente después) 

Manuel G: Erami, jnumi… Por qué terminan… parecido… tiene… está 

relacionado? Tiene… algo parecido? 

MS:  Creo que… el misma… el misma… el misma base, así. Jnumi es…  Erami, 

como árboles que crecen sobre de jnumi. Y emi es… emi es sopla de el árbol 

y la tierra, emi, viento. 
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Vemos que Mateo define a erami una vez como “por todo, árbol, yuyo, tierra” y luego “como 

árboles que crecen sobre de jnumi”. Vemos con esto que por un lado es un concepto bastante 

fácil de entender: significa el monte o la selva; pero por otro lado, en la primera definición de 

Mateo aparece un “por todo”, un indicio de una dimensión totalizadora de esta palabra. Esto 

no es difícil de imaginar sabiendo que casi la extensión total del territorio ayoreo tradicional 

era monte, diverso e interrumpido apenas por algunos riachos, lagunas y campos naturales. En 

el siguiente fragmento de entrevista Mateo traduce a Mariadé Posorajai: 
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Manuel G: Y erami? El clan, edopasai? 

Mateo S: (pregunta en ayoreo) 

Mariadé: (habla en ayoreo) 

MS: No, nadie no pertenece... no pertenece a nadie 

 

Como se ha visto en la contextualización, todo lo que existe en el universo de conocimiento 

ayoreo pertenece a uno de sus siete clanes. Sin embargo, hay poquísimos elementos que no 

entran en este sistema, y según Mariadé, un anciano muy respetado, erami es uno de ellos.  

 

En la misma entrevista pregunté a Mariadé si conocía alguna historia sobre erami, a modo de 

averiguar si había algún mito que pudiera acercarme más su entendimiento del concepto de 

erami. La primera respuesta fue afirmativa, existe un mito sobre erami, pero cuando Mateo se 

disponía a traducirme el mito, el anciano Mariadé lo detuvo. Conversaron un momento entre 

ellos, en ayoreo. Luego Mateo me explicó que era mejor que no supiera el mito de erami 

porque eso podría hacerme daño o yo podría hacer daño a otra gente si lo usase de manera no 

adecuada. En el mundo ayoreo las palabras tienen poder, y yo no sé manejar ese poder. En ese 

mismo momento decidí dejar de insistir por dos motivos. Uno es que en ese momento sentí 

temor, y el otro es por respeto al pueblo ayoreo en la decisión sobre la manera de administrar o 

guardar su conocimiento.
81

 

 

   Yocaté Yocajetó, la madre protectora 
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Durante un viaje a los territorios tradicionales de los Tiegosode, del 18 al 23 de Julio del 2006, 

se estaban filmando algunas tomas en video para luego compartirlas con la gente de las 

comunidades. Mientras se filmaba una toma del monte, Mateo propuso escuchar al mismo 

tiempo un cassette con cantos ayoreo en la radio de la camioneta, “para que parezca que el 

viaje canta, que la selva canta”.
82

 Al día siguiente, al final de todo un día de viaje, Mateo contó 

sobre “Ité Yocajetó”, y explicó que es “como la madre protectora, que es el monte”.
83

 Luego 

de unos seis meses, en el próximo período de trabajo de campo, este tema volvió a surgir, pero 

con una pequeña diferencia: 
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Mateo S: no ve que los ayoreo vivimos de la selva, madre selva decimos antes, 

como… como si fuera un… una mujer que… cuidaba su bebé acá en sus 

brazos. 

Manuel G: Cómo dicen madre selva, en ayoreo? 

MS:  Yocaté 

MG:  Yocaté 

MS:  Yocaté Yocajeto, así, porque madre protectora, que protege a su  bebé. Porque 

los ayoreo que vivimos ahí, adentro de la selva, como si fuera estamos 

adentro de la panza de una mujer, así, por eso decimos así, Yocaté Yocajeto.... 

(no directamente después) 

MG:  Entonces eso es lo mismo que Ite Yocajeto… 

MS:  Hm… Yocaté… Yocajeto, si. 

 

Vemos aquí que Ite Yocajeto es llamada ahora de manera diferente, ahora Mateo se refiere a 

ella como Yocaté Yocajeto. Sobre esta diferencia sólo basta aclarar que ité significa “mi 

madre” y yocaté “nuestra madre”, ambas son variaciones de la palabra daté, “madre” (NTM 

2000). Ahora, sobre el significado literal de la palabra Yocajeto aún tengo dudas. El prefijo 

yoc significa “nuestro” o “a nosotros”, pero la palabra –ajeto no figura en ninguno de los 

diccionarios. La palabra que sí encontré es ajei, que significa “adentro de; en medio de” (NTM 

2000).
85

 Por lo que la palabra yocajeto podría significar algo como “que nos tiene adentro”, 

pero esto es solo una suposición. 
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Volviendo al uso que Mateo le da al término Yocaté Yocajeto, podemos ver en el fragmento 

que Mateo se refiere constantemente a la selva, pero sin decir erami. Aquí Mateo resalta otra 

cualidad de la selva, habla de erami como la madre protectora, como Yocaté Yocajeto, “como 

si fuera una mujer que cuida a su bebé acá en sus brazos”, “que protege a su bebé”, “porque 

los ayoreo vivimos ahí, adentro de la selva, como si fuera estamos adentro de la panza de una 

mujer”. Vemos con esto que la asociación de la selva como una madre protectora es directa, es 

una protección total, es una alusión al sentimiento de protección incomparable de un niño 

dentro de o en los brazos de su madre. Veremos a continuación otros ejemplos de esta 

interpretación de erami: 
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Mateo S: (Mateo pregunta en ayoreo sobre Yocaté Yocajetó, dice erami) 

Gajadé: (responde en ayoreo) 

MS:  (pregunta en ayoreo, dice erami) 

G:  (responde en ayoreo, dice erami) 

MS:  El significado de Yocaté Yocajetó dice que era para poner a la familia 

dentro
87

 del monte, no puede estar cerca del camino, un lugar que cojñone 

puede caminar. Porque tenemos miedo antes que un cojñone ataje nuestros 

hijos y la señora. Por eso llamamos así, porque es, es como... una cosa... que 

es así monte, que es nuestra refugio. 

 

Al analizar este fragmento volví a escuchar la entrevista prestando especial atención en las 

palabras que utilizaban en la formulación de las preguntas y respuestas, para ver si realmente 

se referían a erami también en este contexto y así fue. Gajadé Chiquenoi confirma la estrecha 

relación entre Yocaté Yocajeto y el monte (erami), y resalta el sentimiento de protección 

“dentro del monte” en contraposición al peligro que implica estar “cerca del camino”. Gajadé 

sin embargo, habla de Yocaté Yocajeto en el contexto de los cojñone, de los blancos. Con lo 

que empecé a preguntarme si esta asociación de erami como madre protectora había surgido 

recién ante la posibilidad de contacto con los cojñone. Durante la traducción más meticulosa 

de la entrevista ese mismo día se lo pregunté a Mateo: 

 
88
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Manuel G: Yocajetó, si. Él está hablando de eso pero en seguida habla de eso con... 

con relación a los cojñone, que la madre selva los protege de los cojñone. Y 

yo lo que quería saber ahí era, si antes que vengan los cojñone, mucho antes, 

hace 100 años, cuando vivía el abuelo de Gajadé puede ser... 

Mateo S: Hm, si... 

MG:  Ahí, se hablaba ya?... Y no había cojñone en el mundo... 

MS:  No 

MG: ...se hablaba ya de Yocaté Yocajetó? 

MS:  Si, si 

(no directamente después) 

MG:  No es algo que aparece con los cojñone. 

MS:  No. 

 

Mateo me aclaró que no era algo que aparecía recién con los cojñone sino que ya era de antes. 

Otro dato sobre yocaté yocajeto proviene de la entrevista en conjunto que hice a los ancianos 

Mariadé y Jonoine, con la ayuda de Mateo. Nótese que aquí también aparece ligada a la 

presencia de los cojñone. 
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Manuel G: Entonces quería preguntarle sobre Yocaté Yocajetó, si sabe alguna 

historia? 

(no directamente después) 

Mateo S: (pregunta en ayoreo) 

Jonoine: (responde en ayoreo, dice jnanibajade (los antepasados), dice monte) 

Mariadé: (dice también algo en ayoreo) 

MS:  Lo que ellos dijeron que era para que los cojñone no sigue los ayoreo, cuando 

los ayoreo sale así un camino, después es fácil que los cojñone vea la huella, 

pero para entrar así Yocaté Yocajetó, ellos ya no pueden seguir más, no 

pueden conocer la pisada de ayoreo, porque dicen que los cojñone no saben 

entrar en el monte, erami, no sabe entrar erami. Solamente anda así por 

camino.  

  

Se ve implícito en estos dos últimos fragmentos la división de mundos: los cojñone no pueden 

“caminar y un día llegar ahí”, porque “los cojñone no saben entrar en el monte, erami, no sabe 

entrar erami. Solamente anda así por camino.” Con estos ejemplos vimos claramente que 

erami, el monte o la selva, en momentos de peligro, es vista como una madre protectora, 

Yocaté Yocajeto, que cuida a sus hijos, los ayoréode, de los blancos, los cojñone. 

 

  5.2.3. Eramone como mundo 
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La palabra que la mayoría de los ayoreo utiliza para traducir eramone es “mundo”. Una 

persona que me lo supo explicar concisa y claramente fue Jnoraine Picanerai.  
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Jnoraine P: El mundo se llama eramone, que no hay fin. 

Manuel G: (Yo le pregunto qué es erami) 

JP:  Erami es una parte del mundo, es desde la pampa ver una isla del monte. 

Geode es cielo, “nube” digamos. Más allá de la nube se llama Gaté. 

MG:  (yo le pregunto si eso es parte de eramone) 

JP:  Eramone es aparte de eso, “es la tierra y los árboles y los animales, todo eso, 

la naturaleza.” Abajo de la tierra es “jnaropie”, significa “donde vive de los 

muertos”. 

MG:  (yo le pregunto si los ayoreo son parte de eramone) 

JP:  “Los ayoreo somos también eramone.” 

 

Jnoraine, en esa cortísima conversación, nos da muchos elementos importantes para 

comprender mejor el concepto de eramone. Lo primero que llama la atención es que dice de 

eramone “que no hay fin”, lo que lo hace un concepto espacial muy abarcante; pero, un poco 

más adelante en la conversación, explica que geode y gaté no son parte y están más arriba de 

eramone y; que jnaropie, donde viven los muertos, es bajo tierra y tampoco es eramone. 

Aparentemente en todo eso hay una contradicción, porque por un lado, nos dice que eramone 

no tiene fin, y por otro lado, que geode, gaté y jnaropie son los límites de eramone. Pero 

volviendo a leer, uno se da cuenta que los límites que Jnoraine está marcando son límites en 

cuanto a lo vertical. En cuanto a lo horizontal Jnoraine no limita a eramone, y por lo tanto 

pienso que Jnoraine se refiere a lo horizontal con “que no hay fin”. 

 

Otro aspecto que llama la atención de la conversación con Jnoraine es que cuando él menciona 

brevemente de lo que eramone se compone, dice: “es la tierra y los árboles y los animales, todo 

eso, la naturaleza”. Esta explicación de Jnoraine vuelve a dar una idea de una capa espacial 

horizontal, entre el submundo y el cielo. Jnoraine utiliza el concepto de “naturaleza” como un 

concepto suficientemente abarcante para englobar a la tierra, a los árboles y a los animales, sin 

embargo, naturaleza es un concepto occidental que separa al humano del resto del entorno, y 

Jnoraine al final de la charla dice claramente: “Los ayoreo somos también eramone”. Así, 
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tenemos aquí un concepto que unifica la tierra, las plantas, los animales y los humanos en una 

misma categoría, eramone, el mundo. 

 

De nuevo, como el sistema de edopasade clasifica todos los elementos del mundo ayoreo de 

acuerdo a sus características, me pareció una buena manera de acercarme al los conceptos que 

estaba persiguiendo. Con ese afán pregunté a Parojnai Picanerai sobre el edopasai de eramone: 
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Manuel G: Pero el.... Y quería saber si erami o eramone tiene edopasade.... 

edopasai de quién? 

Mateo S: (Mateo le traduce mi pregunta)  

Parojnai P: (Se ríe un poco, responde algo) 

MS:  Él dice que no.... no conoce, pero si que conoce el viento... del norte... eso si 

que conoce, eso pertenece a Etacore. Después así todos los países o así el 

mundo, no sé de quién es... 

 

En este fragmento vemos que Parojnai no pudo contestar mi pregunta, no es fácil saber a qué 

clan pertenecen absolutamente todas las cosas del mundo. Pero Parojnai dice “todos los países 

o así el mundo”, con lo que vemos de nuevo y confirmo que el concepto de eramone, al ser el 

plural de erami significa tanto todos los bosques, todas las regiones, “todos los países” como 

el mundo en general. 

 

   Eramone como ser vivo 

 

A lo largo de la investigación mi sospecha de que los ayoréode ven al mundo como un ser 

vivo se iba haciendo más y más fuerte, sin embargo, no contaba con ninguna afirmación 

directa por parte de ellos de que así fuera. De esa manera, el entendimiento que tienen los 

ayoréode de eramone como un ser vivo, al igual que como sucedió con el concepto de uniri, 

territorio, me fue algo difícil confirmar en las entrevistas. Vemos a continuación una entrevista 

en la que, para bien o para mal, de cierta manera he guiado al entrevistado a aclarar esta duda: 
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Manuel G: Si. (silencio) Y pero si los ancianos le hablan a… a la zona, eramone, 

entonces ellos, para ellos, eramone está vivo. 
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 Parojnai Picanerai († 65) en Arocojnadí el 18.02.07. Entrevista grabada con su permiso y traducida 

simultáneamente por  Mateo Sobode Chiquenoi. 
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 Mateo Sobode Chiquenoi (60) en Campo Loro el 25.01.07. Entrevista grabada con su permiso. 



 

Mateo S: En diferente lugar, si. 

MG:  Pero está vivo… 

MS:  Si, vivo, si. 

MG:  …porque puede escuchar y también… Y también habla? Dice cosas? O… a 

ellos? 

MS:  Si, ellos… no sé si eramone habla de… de la persona o… Cuando estuvimos 

antes, solamente los chamanes hablaba a las diferente animal. No… no era 

cualquier ayoreo que podía hablar los animal, los pájaros, solamente chamán. 

(pequeño silencio)  

 

El fragmento de entrevista presentado, al referirse a que los ancianos le hablan a eramone, se 

adelanta un poco al esquema que quise dar a la tesis, pues revela ya algo de lo que explico  

recién en el siguiente capítulo, el de las relaciones de los ayoréode con el entorno. Sin 

embargo era necesario citarlo ya, a modo de dejar en claro un aspecto importante del concepto 

que estamos analizando, y es el hecho que los ayoréode perciben a eramone como un ser vivo. 

Mateo confirma esto, pues dice que sí, que la gente a veces habla a eramone, que eramone está 

vivo, pero duda ante la pregunta de si eramone también habla a la gente, y responde que los 

chamanes eran los únicos que podían comunicarse con los animales y pájaros. Ahora, puede 

extrañar que al preguntarle a Mateo sobre eramone, el mundo, él me haya respondido sobre 

los animales y los pájaros, pero para aclararlo basta con recordar lo que afirmaba Jnoraine, que 

eramone “es la tierra y los árboles y los animales, todo eso, la naturaleza”.
93

 

 

Quisiera retornar ahora a las citas de Fischermann y von Bremen que presenté más arriba
94

. 

Allí ellos hacen referencia al concepto de erami como monte y al concepto de eramone como 

mundo, pero sin hacer ninguna mención de que los ayoréode los perciben como un ser vivo. 

Con esto no quiero simplemente criticar a los autores mencionados, pues cada estudio tiene su 

objeto de interés y éste puede no haber sido el suyo. Sin embargo me parece importante 

mencionarlo para entender a los conceptos desde el punto de vista propio del pueblo ayoreo. 

Finalmente quiero hacer referencia a una cita de la última entrevista que tuve con Mateo, en la 

que mi intención era confirmar datos y aclarar las últimas dudas.  
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Manuel G: Y yo te pregunté entonces: Y entonces eramone está vivo? Y vos me 

dijiste si. 
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Mateo S: Si. Vivo, pero sin... no tantos habitantes. Porque hay poco ya los que 

viven todavía de la selva.  

MG: Y eso, eso quería que vos me expliques un poquito más, cómo... qué significa 

cuando... qué significa estar vivo? 

MS:  Está vivo porque está todavía gente que utiliza. Ya... si no hay más gente ahí 

de la zona, entonces... parecía muerto, todo está silencio. (pequeño silencio) 

Vivo porque está persona que utiliza el erami ahí esa zona. 

 

Mateo describe una relación entre los ayoréode y eramome. En esta relación, eramone es 

percibido como vivo por sus habitantes, y sobre todo por “los que viven todavía de la selva”. 

Luego, Mateo explica que cuando ya no hay gente así “parecía muerto”, utilizando la misma 

expresión que utilizó Gajadé en su entrevista.
96

 Ni Gajadé ni Mateo dijeron “está muerto”, 

sino sólo “parece muerto”. Mateo luego dice “Vivo porque está persona que utiliza el erami 

ahí esa zona”, y creo que esto significa: vivo porque hay personas que se relacionan con erami 

ahí en esa zona, y están en suficiente cercanía como para percibirlo, sin duda, como vivo.  

 

   Que Ore Deji Eramone 

 

Que ore deji eramone significa, como lo dice el título de la tesis, “ellos todavía están en el 

mundo”.
97

 He elegido esta frase para el título de la tesis pues conlleva un profundo 

significado, pero primero explicaré el contexto de aparición de esta frase. En un viaje con el 

Taller B de la carrera de Antropología de la UMSA, en octubre del 2006 a la comunidad 

ayoreo de Zapocó, pude tener una interesante conversación con Jnoraine Picanerai.  
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Manuel G: (yo le pregunto si los ayoreo son parte de eramone) 

Jnoraine P: “Los ayoreo somos también eramone.” “Que ore deji eramone” quiere 

decir: ellos están todavía en el mundo. (Habla de los Totobie-gosode.)  “Ore” 

es: ellos. “Que” es: es. “Deji” es: -está todavía-, en eramone, el mundo. 

MG: (Yo le pregunto si eso se puede decir de la gente de Zapocó) 

JP:  “Eso no se puede decir de los de Zapocó, porque ya no suena, porque ya no 

estamos en el monte.” 
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Consultando esta frase, palabra por palabra con los diccionarios ayoreo, se confirma la 

traducción de Jnoraine. La palabra que significa “aún; todavía; en el proceso de; acción 

continua, como "-ando -endo".” (NTM 2000).
99

 La palabra ore significa “de ellos; a ellos; 

ellos.” (NTM 2000).
100

 La palabra deji significa “estar, de lugar.” (NTM 2000).
101

 Y por 

último, la palabra eramone que está traducida como “mundo” (SAIM 1967), mientras que en 

el diccionario de la NTM (2000) solo figura erami y lo traducen como “tierra; mundo; 

bosques; país.”
102

  

 

Como se puede ver, a pesar de haber basado mi investigación en el Chaco central paraguayo, 

el aporte de Jnoraine es demasiado importante como para dejarlo de lado. Para entender mejor 

la cita, se debe saber que los Totobie-gosode a los que hace referencia Jnoraine, son los 

habitantes del grupo local más austral de los ayoréode, ubicado en Paraguay. Se debe saber 

también que este grupo se dividió en varios sub-grupos a lo largo de los años y que algunos de 

ellos siguen viviendo en y con el monte y sin contacto con la sociedad envolvente. Es por eso 

que esta cita es importante, porque Jnoraine dice: “ellos están todavía en el mundo”, en 

eramone, y luego explica que eso ya no se puede decir de los ayoréode de su comunidad 

“porque ya no suena, porque ya no estamos en el monte”. 

 

¿Por qué se puede decir que los Totobié-gosode están todavía en el mundo y los ayoréode de 

las comunidades ya no? Las comunidades actuales ayoreo ya no están en el mismo mundo 

como estaban tradicionalmente. Su mundo ya no es eramone. Sólo de los silvícolas se puede 

decir que están todavía en el mundo, en eramone. Pero ¿Qué es “estar en el mundo”? Estar en 

eramone implica en primer lugar estar en el monte, y en segundo lugar, y más importante, 

significa estar en un mundo que es concebido como un ser vivo y relacionarse con ese mundo 

de una manera particular. Y es esa concepción y relación particular con el entorno lo que estoy 

investigando en esta tesis, pero como no se puede acceder al conocimiento de los silvícolas, 

tengo que hacerlo con lo que recuerdan y mantienen en su memoria los ayoréode que nacieron 

en el monte, pero que hoy viven en las comunidades. Es posible que las próximas 
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generaciones ya no tengan esta concepción del entorno, pero espero que este trabajo pueda 

ayudar en algo a que no se pierda este conocimiento. 

 

 

 5.3. Concepto de Jnumi 

 

El concepto de jnumi, que los ayoréode traducen como “tierra”
103

 o “jnumi, la tierra, como el 

suelo”,
104

 se me presentó en varias ocasiones del trabajo de campo, pero siempre apareció 

relacionado con el territorio y con los conceptos de erami y eramone, por lo que decidí 

seguirle el rastro a este concepto también. 

 

  5.3.1. Jnumi, la tierra 

 

 A primera vista parecía que el concepto de jnumi no iba a mucha profundidad en cuanto al 

tema de la investigación, pues cada vez que preguntaba me decían que es la tierra, el suelo, y 

casi nada más. Así lo indicó también Mateo cuando se lo pregunté: 
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Manuel G: Y cuál es la diferencia de jnumi y … 

Mateo S: Jnumi es… 

MG:  … y eramone? 

MS:  Eramone es… de diferente, no hablamos de árboles ni tierra, entonces 

eramone. Pero decimos jnumi es solamente tierra. 

 

Consultando con el diccionario de la NTM (2000) vemos que jnumi significa “tierra; suelo; 

piso; polvo.”
106

 Al tratar de profundizar en este concepto, sin mucho éxito, intenté adentrarme 

al mismo a través del sistema de edopasade. Entonces empecé a preguntar a qué clan 

pertenece jnumi, y recibí dos respuestas negativas, ni Mateo
107

 ni Parojnai
108

 sabían a quién 

pertenecía. Sin embargo una entrevista posterior a Mariadé y Jonoine, surgió una respuesta 

diferente: 
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Manuel G: Eh... Así como dirí es de Etacore, el hierro es de Chiquenoi, jnumi de 

qué clan es? 

Mateo S: (pregunta en ayoreo) 

(silencio, luego conversan entre ellos, pero siempre habla más Mariadé) 

MS:  No, no hay nadie que pertenece a jnumi. 

MG:  Ahhh.. 

MS:  Ni oscuridad. (no directamente después) ...oscuro, si. Ese no pertenece 

nadie,
110

 y jnumi. 

MG:  Eso y jnumi... 

MS:  Si. 

MG:  Y eso es como la víbora esa? Uedopasai,
111

 o no? 

MS:  Ugai
112

 es creo que... Uedopasai no. 

(no directamente después) 

Mariadé: (Habla en ayoreo) 

MS:  No, no pertenece. Uedopasai no pertenece a ningún persona 

M:  (le habla a Mateo en ayoreo) 

MS:  Dice que tres veces ya vió uedopasai que mata al cascabel 

MG:  Hm... 

M:  (habla en ayoreo) 

MS:  Dice que esos tres cosas que nadie no pertenece 

MG:  La oscuridad...  

MS:  Si, la oscuridad y tierra y uedopasai. 

 

Vemos aquí que hay algo especial con el concepto de jnumi y es el hecho de no pertenecer a 

ningún clan. Como ya se ha visto, el sistema de edopasade abarca casi todo lo que existe en el 

universo de conocimiento ayoreo, asignándole a cada elemento del mundo un clan de 

pertenencia. Sin embargo aquí vemos que la oscuridad, jnumi, y la serpiente uedopasai no 

pertenecen a ningún clan específico. Llama la atención que Parojnai
113

 dijo lo mismo de uniri, 

que es uedopasai; y que Mariadé
114

 dijo lo mismo de erami. Al parecer los tres conceptos que 

he estado investigando son parte de una categoría especial en cuanto al sistema de edopasade.  

 

   Jnumi tagu ayoréode, la tierra come a los ayoréode 
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Esta frase la dijo Mateo Sobode en una entrevista, cuyo fragmento presento a continuación. La 

importancia de esta frase es que nos abre a una dimensión más amplia y más profunda de la 

que tuvimos hasta ahora del concepto de jnumi. Esta frase nos presenta a la concepción de 

jnumi como un ser que de cierta manera interactúa con los ayoréode. 
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Manuel G: Para los ayoreo, en la cultura ayoreo, el territorio, así la naturaleza, es 

como un ser vivo? O es como para… Porque para los blancos, el territorio, la 

tierra es así, solamente para… como un… como un material. 

Mateo S: Hm… 

MG:  No está vivo. Los blancos pisan la tierra y puede ser que plantan cosas, pero 

igual no piensan que está vivo, y otros pueblos indígenas sí dicen que el 

territorio, que la tierra está viva… 

MS:  Hm… 

MG:  …que es un ser. 

MS:  Si. 

MG:  Cómo piensan los ayoreo? 

MS:  El tierra dice que los ayoreo no… como… como si fuera un peligro para 

ayoreo, porque cuando amanece uno no duerme hasta muy tarde, uno tiene 

que levantarse ya antes de… antes de… salir también sol. Porque significa 

los ayoreo, como… como si fuera el tierra ataja la persona que duerme 

duerme duerme hasta que el sol  levanta, y algún día se enferma la 

persona, y muere y entierra y… abajo de la tierra, y ahí el vive como… talco 

de… de la tierra, ahí vive como su… su alimento. Después cuando va más 

profundo, ahí dice que se encuentra su abuelo, su abuela, si muere primero a 

padre, a madre, ahí se pueden encontrar. Después dice que de ahí, ee… uno 

puede morir otra vez ahí, y vive otra vez por acá pero ya sos animal. 

MG:  Hm… 

MS:  Y la planta si que era… nuestro antepasado dijeron que algunas  plantas eran 

persona también… 

MG:  Hm… 

MS:  …anteriormente. 

MG:  Y se dice que la tierra es persona también? O no? 

MS:  No.  

MG:  No? 

MS:  No. El tierra puede ser que era persona pero, el tierra para tragar nomás la 

persona. 

MG:  Si, si.  Jnumi? 

MS:  Jnumi, si. Jnumi tagu ayoréode. 

MG:  …, si. 

 

Tagu, comer, es una de las primeras palabras que aprendí en idioma ayoreo cuando empecé a 

quedarme en las comunidades. Por lo tanto, cuando apareció esta frase yo pude saber qué 
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significaba sin necesidad de traducción. Había entendido una frase de tres palabras en ayoreo, 

lo que representaba para mí todo un logro. Según el diccionario de la SAIM (1967) la palabra 

tagu es la conjugación en tercera persona del verbo agu: “morder, comer.” 

 

Con la frase jnumi tagú ayoréode, se nos revela que la tierra tiene para los ayoreo mucho más 

significado de lo que solo es visible. Jnumi no es una persona, pero sí es un ser. Jnumi para los 

ayoréode es un ser que puede llegar a ser peligroso, que puede atajar a quien duerme mucho, 

enfermarlo y matarlo. Al morir, una vida distinta continúa bajo la tierra “ahí el vive como… 

talco de… de la tierra, ahí vive como su… su alimento.” Yendo más abajo uno se encuentra 

con sus familiares ancestros y “de ahí, ee… uno puede morir otra vez ahí, y vive otra vez por 

acá pero ya sos animal.” Luego de varios meses, conseguí un texto de Bórmida en el que dice 

una nota al pie: “Numí posee diferentes acepciones; si bien se refiere al plano terrestre es 

también tierra y aún el polvo. Y, por otra parte, es también una teofanía” (1984:15). 

 

Con todo este relato vemos como el ser jnumi tiene un papel bastante central en el ciclo de 

vida como lo entienden los ayoréode. Y este ciclo explica en detalle cómo es posible que un 

animal o una planta sea nuestro pariente, nuestro familiar, que es la base del sistema de 

edopasade. Este ciclo de vida de nuevo remarca su visión de ellos mismos no como separados 

pero sí diferenciados de la naturaleza.  

 

Vemos con este fragmento de entrevista todo lo que puede significar o implicar una frase 

como “Jnumi tagú ayoréode” en una cultura oral. Y vemos también, si lo imaginamos, como 

puede cambiar la percepción que tenemos de nuestro entorno, al concebir a la tierra como un 

ser vivo, que se relaciona con nosotros, con el peligro inminente de que algún día seremos 

comidos para continuar con el ciclo de la vida, sólo que en formas diferentes. 

 

 5.4. El uso ayoreo de estos conceptos 

 

Finalmente y antes de pasar al capítulo sobre la relación de los ayoréode con su entorno, 

quisiera aclarar un punto importante sobre el uso ayoreo de estos conceptos. No tanto durante 

el trabajo de campo, sino como durante el proceso de análisis de datos y relectura del trabajo 

de campo, es que me he dado cuenta de que el uso que los ayoréode dan a estos conceptos no 



 

siempre es tan claramente separado como yo lo expongo en este capítulo. Es decir, los 

ayoréode en el día a día no confunden y tampoco mezclan los conceptos de uniri, 

erami/eramone y jnumi, sino que utilizan estos conceptos de manera relativa. O sea, 

dependiendo a la característica de su entorno a la que quieren hacer referencia, pues, al fin y al 

cabo, territorio, tierra, monte y mundo (que vive y está compuesto por todo lo que vive) son 

diferentes conceptos para describir el entorno, el todo de lo que todos y todo somos parte. 

Veremos algunos ejemplos para clarificar esta idea: 
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Mateo S: Diferente lugar, eramone es… yocuniri aode es nuestro territorio anterior. 

Manuel G: Y eramone? 

MS:  Eramone es como mundo, así diferente… diferente mundo… eramone es 

así… puro monte… no… nadie no echa todavía, entonces eramone. Eh… no 

se habla de territorio de quién, entonces decimos eramone. 

 

Vemos como en este fragmento Mateo dice que si “no se habla de territorio de quién, entonces 

decimos eramone.” Analicemos esta frase. Cambiando de terminología, Mateo está diciendo, 

que si no es mi territorio ni tu territorio, se dice el mundo, eramone. Pero para indicar 

territorios que no son míos ni tuyos se podría decir simplemente unirone, “los territorios” y sin 

embargo se dice eramone, “el mundo”. A lo que me lleva esto es a pensar que cuando los 

ayoréode hablan del territorio, pero no refiriéndose a la pertenencia de algún grupo específico 

al mismo, pueden hacer referencia a un concepto más totalizador, como es eramone. Vemos a 

continuación un ejemplo del uso de los conceptos de erami, territorio y yocaté yocajeto en un 

mismo contexto: 
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Mateo S: Dice que llamamos así erami, por... por la... territorio, como... como si 

fuera yocate yocajetó, era... I, I es nombre. Erami es... Con erami es como si 

fuera el mundo. Pero decimos erami es así un pequeño... el lugar, o... cuando 

era todo... no tenía campo, de... de hoy día.  

 

Ejemplos de este uso de los diferentes conceptos hay muchos. En un momento dado de la 

sistematización de datos se me hizo muy difícil intentar mantener un orden separando los 

conceptos que más y más veía que ellos en muchos casos mezclaban. Sin embargo tomé la 
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decisión de analizarlos por separado, para entender en profundidad a qué se refiere cada uno 

de ellos, pero con la necesidad de hacer este último punto aclaratorio. 

 

En caso de que aún no quede claro lo que estoy tratando de explicar, puedo decir que algo que 

me ayudó a mí a entender el uso ayoreo de estos conceptos fue el desarrollar un ejemplo 

parecido, pero en un contexto conocido mío. Imaginé que puedo tener conceptos como: mi 

casa, mi habitación, mi cama. Y estos conceptos pueden ser descritos y analizados por un 

antropólogo que no conoce nada de ellos, para ver qué implica cada concepto. Sin embargo si 

un día este antropólogo me entrevista, yo podría confundirle diciéndole: “¡Aquí en mi casa yo 

me siento tan bien!”, mientras estoy echado en mi cama, señalando y admirando la belleza de 

mi habitación. El antropólogo de seguro estaría confundido un tiempo, y por un momento 

pensaría que cama, habitación y casa son la misma cosa. Pero al final creo que llegaría a la 

misma conclusión que llegué yo: uniri, erami/eramone y jnumi son conceptos que se pueden 

analizar separados, pero que están ligados y en parte superpuestos entre sí al ser todos 

conceptos que se refieren al entorno de los ayoréode. 

 

6. Relaciones de los ayoréode con el entorno  

 

En este capítulo me centraré en las prácticas y acciones de los ayoréode en la relación con su 

entorno. Algunos de estos ejemplos los he observado personalmente, mientras que sobre otros 

ellos me han relatado. Desarrollaré ejemplos en profundidad como el de Jonoine que habla a 

eramone, saludándole y agradeciéndole de seguir vivo, agradeciéndole poder reencontrarse 

con su territorio cuarenta años luego de abandonarlo. O como el ejemplo de Parojnai que 

dirigiéndose a una nube negra, hace un pedido ritual a Dios, para que aún no llueva, para que 

puedan sacar la miel y cazar más tiempo en el monte. Y el ejemplo del tareja-gai, la 

invocación de una potencia mediante una fórmula de palabras, hecha sobre los brotes del 

cultivo, para evitar plagas y enfermedades. Luego de estos tres ejemplos he incluido un acápite 

analítico sobre estas prácticas como forma de relación con el entorno. Por último y a modo de 

conclusión hablaré un poco del erami isocai, la manera de ser y de actuar en el mundo como 

lo enseñan los ayoréode.  

 



 

El objetivo de este capítulo es que el lector pueda tener un acercamiento algo más tangible o 

vivencial al acceder a estas prácticas, y de esa manera, al combinarlo con las concepciones 

ayoreo del entorno, completar el cuadro mental de la manera de entender y relacionarse con el 

entorno que tienen los ayoréode.  

 

 6.1. El chatai de Jonoine a su territorio. 

 

El 22 de Julio del 2006, durante un viaje al territorio tradicional del grupo local Tiegosode, 

organizado por la UNAP e IAM, llegamos al río Tie-jmane,
118

 cercano al destacamento militar 

Lagerenza. Como parte del trabajo de IAM es monitorear desde los puntos accesibles el 

movimiento de los grupos ayoreo aislados y sin contacto, me pidieron acompañar a otros 

miembros del equipo a entrevistar a un militar que conocía bien la zona y podría darnos datos 

interesantes. El resto del grupo y los ayoréode siguieron camino hasta el río Tie-jmane. En 

este lugar se sentaron a descansar, cuando el anciano Jonoine se levantó de repente y entró al 

monte al costado del río. El anciano empezó a hablar, pero no se dirigía a nadie, sino que 

empezó a hablar “solo”. Así hablaba en ayoreo, recorría los lugares, miraba, movía su mano 

de un lado a otro, abarcando a todo su alrededor.
119

 Desde ese momento me interesé mucho 

por el episodio, pero recién seis meses después pude hacerle una entrevista a Mateo Sobode 

Chiquenoi, quien también había estado presente en aquel momento, para preguntarle sobre 

más detalles de lo que había sucedido.  
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Manuel G: Y bueno, yo no estaba pero papá me contó que al llegar ahí, estuvieron 

ahí, se sentaron un rato a descansar, y Jonoine se levantó y empezó como… 

como a hablar… 

Mateo S: Hm. 

MG:  Y yo no entiendo muy bien eso… qué lo que estaba diciendo y… a quién le 

estaba hablando?  

MS:  Hm.  

MG:  Cómo es…? 

MS:  Era… así… la zona. Como si hablaba así la zona, que el… que… estuvo por 

allá. Ee… La zona conocía él y él conocía de… de la zona, así contaba él. Es 

                                                 
118

 Tie-jmane es un vocablo ayoreo que significa “río que se esparce como los dedos de una mano”. En el 

paraguay se conoce a este río como “Timane”. Ver Glosario de palabras en ayoreo al final. 
119

 Aunque no pude ver esto personalmente, cuento con el testimonio de mi padre sobre algunos detalles de lo 

sucedido. 
120

 Mateo Sobode Chiquenoi (60) en Campo Loro el 25.01.07. Entrevista grabada con su permiso.  



 

que… había zona que los ayoreo conocía la zona y la zona parecía que 

conoce también a la persona. 

MG:  Hm… Así era como… volver entonces. 

MS:  Si. Volver, conocer, y la zona conoce también. 

MG:  Hm, si. Y… muchos ayoreo hacen eso? 

MS:  Si. 

MG:  Es algo que se hace…? 

MS:  Si. 

MG:  … Y para qué se habla así a la zona? 

MS:  Es para hacer… como… Yo tengo buen salud, vuelvo al lugar donde seguí… 

sigo a… no enfermar, para que no traiga una cosa contagiosa, a la zona, o 

sea, la zona no… no da la cosa que puede contagiarnos. 

MG:  Hm. 

MS:  Creo que igual como… si llego vos ahí, un lugar y digo cómo… cómo  está, 

o… cómo… cómo fue, o cómo amaneciste. Así es… hablaba en la zona… 

(no directamente después) 

MG:  Y vos ahora decís mucho Zona, en ayoreo cómo dirías? 

MS:  Eramone. 

MG:  Eramone. 

MS:  Si, eramone. 

 

En el fragmento de entrevista que acabamos de leer, Mateo explica que Jonoine estaba 

hablando a la zona, y cuando le pido que diga en ayoreo la palabra a la que se refiere con zona 

él dice eramone. Mateo dice: “La zona conocía él y él conocía de… de la zona, así contaba él. 

Es que… había zona que los ayoreo conocía la zona y la zona parecía que conoce también a la 

persona.” Jonoine le habló a eramone al reconocerle y no solo es eso, sino que Mateo explica 

que es un reconocimiento mutuo: “la zona conocía él y él conocía (...) la zona”. Mateo 

también explica que es un “hablar” que muchos ayoreo hacen en esos casos, en los casos de 

volver a ver al territorio luego de mucho tiempo y Jonoine no había ido a ese lugar por 

cuarenta años. En su explicación Mateo dice: “como… si llego vos ahí, un lugar y digo 

cómo… cómo está, o… cómo… cómo fue, o cómo amaneciste”, lo que deja ver que este 

“hablar” implica una relación de amabilidad y cercanía, un preocuparse por eramone y un 

desearse el bien mutuamente. Cito otro fragmento de la misma conversación con Mateo: 
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Manuel G: Qué le pasa a eramone cuando nadie más le habla? 

Mateo S: Está triste, no… no… no halla más, porque sabe que… abandonó, se 

dejó así nomás, y… habitante. 

MG:  Hm… Por eso era importante entonces, lo que hizo Jonoine allá… 

MS:  Si.  

MG:  Jonoine hace eso por acá también o solamente allá? 
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MS:  No, de allá más conociba. 

MG:  Porque es su… 

MS:  Si 

MG:  …donde él conoce. 

MS:  Há. (afirma) 

(no directamente después) 

MG:  Entonces cuando es un territorio con gente, unirisorone deji… 

MS:  Hm… unirisorone deji. 

MG:  ...la gente le habla... 

MS:  Si 

MG:  …a eramone… 

MS:  Hm. 

 

Mateo explica que cuando se interrumpe esta relación entre los ayoréode y su entorno, 

eramone se pone triste, se siente abandonada por los que eran sus habitantes. En esa expresión 

de Mateo se ve una vez más lo que ya se afirmaba en el capítulo anterior, que ellos conciben a 

eramone como un ser vivo, dotado de sentimientos y con el cual se pueden relacionar. Luego 

pregunté a Mateo si Jonoine hacía eso en Campo Loro también, y Mateo respondió que 

solamente lo hace allá, donde era su territorio, donde él más conocía el monte, la zona, el 

lugar. Es como que allí Jonoine encontrara una “entrada” para comunicarse con eramone. 

Cuando existe un territorio habitado, vivido y sentido por un grupo, que se reconoce como “de 

ahí”, en otras palabras, cuando es un territorio con sus habitantes, unirisorone deji, la gente le 

habla a eramone, es decir, existe una relación íntima con el entorno.  

 

Más adelante, como tres semanas después de la conversación con Mateo, durante una 

entrevista al anciano Parojnai Picanerai, aproveché para indagar un poco más sobre el “hablar” 

a eramone. Parojnai aportó lo siguiente:  
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Manuel G: No sé si le podes preguntar un poquito lo que estuvimos hablando, lo 

de Jonoine allá en el Timane, como el habló al llegar. Y si le contás eso y a 

ver si él hizo eso alguna vez, en su territorio? O si sabe lo que es eso, si sabe 

por qué se hace y todo eso? 

Mateo S: (Mateo pregunta en ayoreo) 

Parojnai P: (resp. en ayoreo, dice uneja yocunirone (lindos nuestros territorios) 

MS:  Él dice que todos los ayoreo hacían eso, porque cuando iba la otro lugar, 

deja un rato su territorio, después cuando el regrese, a ver otra vez su 

territorio, es para dar muy agradecido que su territorio parecía que vía otra 
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vez su habitante, y la persona ve otra vez la tierra. Entonces algunos dicen: 

que bien que vemos otra vez, yo y mi tierra vemos otra vez a la cara, como si 

fuera cara a cara. Entonces, a veces, cuando ellos salen de su territorio, ellos 

da pedido, dicen: me voy por allá pero tú no estás muerto y tampoco yo no 

estoy muerto, rápido regresaremos otra vez por acá. Así digo cuando uno va 

la otro sitio. Igual como Jonoine hizo por allá. (Mateo enfatiza las palabras 

subrayadas) 

 

El primer elemento que llama la atención en este fragmento es que según Parojnai, lo que hizo 

Jonoine al llegar a su antiguo territorio era algo que todos los ayoreo hacían cuando volvían 

luego de un tiempo a su territorio. Un elemento nuevo es que Parojnai dice: “es para dar muy 

agradecido”, de lo que se puede entender que ese “hablar” es un agradecimiento a eramone, un 

agradecimiento por poder ver otra vez a su territorio y el territorio a la persona, como lo ilustra 

la siguiente frase: “Entonces algunos dicen: que bien que vemos otra vez, yo y mi tierra vemos 

otra vez a la cara, como si fuera cara a cara.” Además de esto, en el fragmento Parojnai habla 

de que ya al salir del territorio, si se tiene la idea de regresar, se hace un pedido, “dicen: me 

voy por allá pero tú no estás muerto y tampoco yo no estoy muerto, rápido regresaremos otra 

vez por acá.”  

Posteriormente, en una entrevista al anciano Gajadé Chiquenoi, pude recoger más información 

sobre esta forma de relacionarse con el entorno. Gajadé en un principio confirma que se 

trataba de una práctica tradicional bastante difundida entre los ayoréode que volvían a sus 

territorios luego de un tiempo de haberlos dejado. Y también aporta nuevos datos sobre esta 

práctica, como veremos en el fragmento a continuación: 
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Manuel G: Eh... Cuando Gajadé vivía en su territorio, allá... con los...  Guiday-

gosode, en ese tiempo cuando él vivía en su territorio, ¿él hablaba también, 

así a la zona, como hacía Jonoine? 

Mateo S: (Mateo explica lo de Jonoine y pregunta en ayoreo.) 

Gahadé: (responde en ayoreo) 

(no directamente después) 

MS:  Él dice, igual como Jonoine, los otros hacían, cada vez cuando ellos llegan a 

un territorio, hace igual como Jonoine hacía. Porque ahí vuelvo a vivir otra 

vez en la tierra y la tierra parecía que veía otra vez a su habitante. Entonces 

dijieron así hacemos antes diferentes ayoreo hacía... no todos, pero los que 

ya estuvieron ahí pero ya hace tiempo, hace varios años que no, no puede ver 

más a tierra y el tierra no puede ver más a la persona. Dice que a veces 
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vivimos de la otra zona  y decidamos vivir otra vez donde nacimos y donde 

vivimos. Así. 

MG:  Hm... Y él... él entonces también hacía eso... 

MS:  Si... 

MG:  ...cuando volvía. 

MS:  Hh. (afirma con una inhalación sonora.) 

MG:  Y yo no sé si él... si podemos pedirle que un poquito, que diga lo que dijo... 

como repetir, no sé si se puede, si se acuerda? Como si estuviera en ese 

lugar, entonces para decir otra vez lo que dijo, asi podemos escuchar... 

MS:  (pregunta en ayoreo.) 

G:  (responde en ayoreo, al min 7:50 empieza a cambiar su forma de hablar, 

habla más fuerte, cambia el ritmo, son frases cortas y terminan siempre con 

énfasis al final, super interesante es! Habla más desde el estómago, con más 

fuerza! Hasta el min 8:10 creo que dura eso. Luego hay silencio.)        

(no directamente después) 

MS:  Así dice que utilizamo esa palabra de... cuando estuvimos nuestra zona. 

(silencio) Siempre los ayoreo decimos chatai. 

MG:  Chatai? 

MS:  Chatai. 

MG:  Qué... qué significa? 

MS:  Chatai que uno... como... da gracias así eh... la persona o.... el lugar donde se 

encuentra vivo todavía. 

 

Lo que surge con esta entrevista es que por fin pude escuchar ese “hablar” que Jonoine había 

hecho, o por lo menos algo muy parecido. Escuchar ese “hablar” ya en el momento de la 

entrevista fue muy especial en muchos sentidos, entre ellos el más visible o audible es el 

hecho de que la voz del anciano bastante débil, de un momento a otro se convierte en una voz 

mucho más potente, con mucha resonancia y mucha seguridad. Durante esos segundos, yo 

sentía mucha fuerza venir desde Gajadé. Luego, hacia el final del fragmento presentado, surge 

un dato interesante. Este “hablar” del que estuvimos hablando tiene un nombre. En ayoreo se 

lo llama chatai. La primera explicación de Mateo sobre esto es que el “Chatai que uno... 

como... da gracias así eh... la persona o.... el lugar donde se encuentra vivo todavía.” Chatai es 

un agradecimiento, Parojnai ya había dicho que “es para dar muy agradecido”, ahora Mateo lo 

confirma, y ahora sabemos que ese agradecimiento se llama chatai.  

 

  6.1.1. Chatai, el agradecimiento 

 

Según el diccionario ayoreo-inglés de la NTM (2000), la palabra chatai es la conjugación en 

tercera persona singular del verbo -atai, y significa “agradecer a alguien que da regalos, 



 

realizado solamente por personas mayores”.
124

 En el diccionario, debajo del significado 

expuesto hay una nota que dice: 

 
A pesar de no hacerse mucho en estos días, en el pasado cuando se hacían actos de 

bondad para los ancianos, éstos mostraban su apreciación mencionando las 

posesiones del clan (edopasade) de quienes les dieron los regalos (generalmente 

comida cuando tenían hambre). (NTM 2000) 
125

 

 

La explicación de los misioneros no es equivocada, el chatai es un agradecimiento que hacen 

generalmente los ancianos a quienes se les regala cosas que necesitan, y el agradecimiento 

consiste en, públicamente y en voz alta, embellecer y glorificar los atributos de los parientes 

clánicos de la persona que hizo el regalo.
126

 Sin embargo, la explicación del diccionario es 

incompleta, pues este agradecimiento no se hace solamente a las personas, sino como hemos 

visto, también se hacen los chatai a eramone. Abundan los casos de los agradecimientos 

fuertes y en voz alta, agradeciéndole al mundo de poder re-encontrarse cara a cara con ese ser 

que es el lugar al cual uno pertenece. 

 

Personalmente tuve la suerte de presenciar uno de esos agradecimientos que se describe en el 

diccionario, fue en la comunidad de Arocojnadí. El chatai fue hecho por Parojnai Picanerai a 

la esposa de Mateo, quien le había regalado un gran pedazo de pan. En Arocojnadí la gente se 

reía de él al escucharlo, porque es algo que ya casi no se hace. Parojnai continuó haciendo el 

chatai hasta terminar, con toda seriedad y con muchísima fuerza. Al escucharlo, de nuevo me 

sorprendí mucho de la fuerza que pueden adquirir las voces de los ancianos. Había notado al 

instante que no se trataba de una conversación cotidiana y en cuanto pude pregunté a Mateo 

qué había sido ese “discurso” tan espectacular. Al preguntárselo Mateo me dijo que había sido 

un agradecimiento, pero en aquel momento no hice ninguna conexión con el “hablar” de 

Jonoine a su territorio. 

 

Me gustaría ahora retomar la entrevista a Gajadé para resaltar su explicación sobre el contexto 

en el cual se hace generalmente el chatai a eramone. Como ya lo mencioné antes, luego de la 
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entrevista a Gajadé la volvimos a traducir con Mateo, escuchándola minuciosamente y 

traduciendo parte por parte. En esta traducción posterior surgen los siguientes datos:  
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Mateo S: Dice que cuando los Jnani-bajade chatai, como si fuera dar gracias a las 

cosas. (...) Dice que cuando iba a llegar a la otra territorio... él dijo: Es 

gracias que llegamos por acá, y nada nos pasa por el camino.  

 

En esta traducción posterior vemos que Gajadé confirma el hecho de que el chatai no es usado 

sólo para agradecer a las personas sino también para “dar gracias a las cosas”. Por ejemplo se 

decía “gracias que llegamos por acá, y nada nos pasa por el camino”. Sin embargo existe una 

diferencia entre el chatai hecho a las personas y el chatai hecho a eramone, pues como Mateo 

estaba explicando, al hacer el chatai se nombran los parientes clánicos de la persona a quien se 

agradece. Recordemos que en el capítulo anterior, habíamos visto que no se puede determinar 

a qué clan pertenece eramone, y como para hacer el chatai a las personas es necesario saber su 

pertenencia clánica, me pregunté cómo se haría eso con eramone. Mateo me explicó que en el 

caso de eramone es un poco diferente, pues no se citan los parientes clánicos sino simplemente 

se agradece poder ver “otra vez el lugar donde vivía yo.” 128 

 

En los últimos días del trabajo de campo entrevisté al anciano Jonoine Picanerai, hijo del 

legendario líder ayoreo Uejai. Con muchas expectativas fui a esa entrevista pues estaba seguro 

que Jonoine me podría dar incluso más información que el resto de las personas entrevistadas, 

por tratarse de la persona que en los hechos realizó el chatai a eramone que describí al 

comienzo del capítulo. Sin embargo, como ocurre muchas veces, la persona que realizó el 

chatai no fue la persona que pudo explicar más detalles sobre ese chatai.  

 

Algunas acciones culturales son llevadas a cabo por las personas de esas culturas, pero muchas 

veces resulta para ellos difícil de explicar los motivos por los cuales realizaron tales acciones. 

En este caso no estoy hablando de una des-semantización del actuar cultural sino simplemente 

de una habilidad que no todos tienen de explicar tales acciones culturales. Y así fue como 
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Mateo, Parojnai y Gajadé pudieron aportar más datos sobre el chatai, que Jonoine, el 

realizador del chatai.  

 

 

 6.2. El chutai de Parojnai para que no llueva  

 

El segundo ejemplo es el que pude observar cerca de la comunidad de Arocojnadí,
129

 cuando 

acompañe a un grupo de hombres y mujeres ayoreo al monte a cazar y buscar miel, el 

17.02.07. En esta ocasión, un hombre encontró una colmena grande en un árbol y gritando 

llamó al resto que ya empezaba a dispersarse en el monte, para que todos vengan a ayudarlo, 

pues se trataba de un Palo Santo.
130

 Así todos fueron llegando, empezaron a buscar leña y 

prendieron fuegos alrededor del árbol para hacer humo, mientras los hombres ya empezaban a 

turnarse para hacer huecos en el duro tronco con las hachas. El anciano Parojnai, mientras 

tanto, empezó a alejarse del grupo yendo hacia un claro de monte. Yo lo seguí instintivamente 

para ver qué hacía, y salí al mismo claro a unos cuarenta metros de él. En el garai (campo 

abierto), Parojnai estaba parado solo, miraba al cielo y hablaba en voz alta, moviendo las 

manos y los brazos de lado a lado, apuntando al cielo, al monte, al horizonte.  

 

Al día siguiente, ya de vuelta en Arocojnadí pude hacer una entrevista a Parojnai en su casa, 

con la traducción de Mateo, para saber qué es lo que había hecho el día anterior. En la 

entrevista Mateo me explicó que lo que hizo Parojnai era una “oración”.
131

 En palabras del 

propio Parojnai: “me fuí al campo para pedir Dios que saca la oscuridad para que salga el sol y 

podemos cazar.”
132

 Es decir, Parojnai explica que un momento antes había avistado una nube 

oscura que se aproximaba a ellos y había ido al claro de monte para pedir a Dios que no 

llueva, que la nube se aleje todavía un tiempo, para poder sacar toda la miel y cazar.  
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Pero debemos tener en cuenta que este pedido es mucho más que un “ojalá no llueva”, este es 

un pedido de intervención divina, pues la caza y la recolección de miel son sumamente 

importantes para personas que viven de eso, como era el caso de Parojnai, que no tenía otros 

ingresos de trabajos en estancias. Esa tarde, Parojnai utilizó una especie de esponja hecha de 

hilos finos de fibra de karaguatá,
133

 para con ella absorver todo el resto de miel que los otros 

hombres dejaban en el tronco y llevarla a su casa. Parojnai realmente dependía de estos 

recursos para mantener su salud. 

 

En este punto surge una incógnita: ¿A quién se refiere Parojnai cuando dice “Dios”? Por 

suerte Mateo ya en el momento de la entrevista le preguntó esto: “Entonces dije al él: no sé si 

era su dioses o dioses de los blancos. Entonces dice que sí, es Dios de cojñone.”
134

 Parojnai 

hizo un ritual pidiendo que no llueva al Dios de los blancos. Esa tarde llovió, pero fue sólo un 

chaparrón, y se pudo sacar miel en abundancia. 

 

  6.2.1. Chutai, el pedido 

 

En el año que transcurrió luego del trabajo de campo, me familiaricé con otro concepto 

ayoreo, el concepto de chutai. El concepto de chutai surgió accidentalmente a raíz de una 

confusión con el de chatai, por lo que durante mucho tiempo pensé que no tenía relación con 

mi investigación. Sin embargo, casi un año después, ya en el período de redacción de la tesis, 

me percaté de algunas similitudes entre el ejemplo de Parojnai y el concepto de chutai, por lo 

que decidí hacer una última entrevista aclaratoria a Mateo. En ese contexto se sitúa el 

fragmento que cito a continuación: 

 
135 
Manuel G: Entonces yo te quería preguntar a vos si lo que hizo Parojnai con... para 

que no llueva. Eso es un chutai? O no? 

Mateo S: Si, igual es chutai (pequeño silencio) 

MG:  Por qué? 

MS:  Porque... para que sigue haciendo sus cosas, o sigue haciendo cacería, si 

llueve no puede pasar, si. 
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 Parojnai Picanerai († 65) en Arocojnadí el 18.02.07. Entrevista grabada con su permiso y traducida 

simultáneamente por  Mateo Sobode Chiquenoi. 
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 Mateo Sobode Chiquenoi (60) en Filadelfia el 01.02.08. Entrevista grabada con su permiso. 



 

 

La palabra chutai es la conjugación en tercera persona singular del verbo -utai, que según el 

diccionario ayoreo-inglés de la NTM (2000), significa: “pedir; rogar”.
136

 En diversas 

ocasiones cuando le pedí a Mateo que me explicara lo que es chutai, él me respondía: “Chutai 

significa algo que uno pide, pide algo de la otra persona, y pide permiso para hacer una 

cosa.”
137

 Ahora puedo ver que lo que Parojnai hizo en aquel claro de monte es un chutai, un 

pedido. Pero no se trata de un pedido y nada más, pues Mateo al traducirlo se refirió a una 

“oración”.
138

 Por lo que pude observar, es un pedido ritual, un pedido a “Dios”.  
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Manuel G: ¿Te acordás cuando le preguntaste vos a Parojnai, a quién le habló para 

pedir que no llueva, él dijo al dios de los cojñone? 

Mateo S: Hm. 

MG:  Él está mezclando su... su isocai 
140

 ayoreo con... 

MS:  Si... de cojñone. Si, si. 

MG:  Y hace el chutai pero con dios cojñone también. 

MS:  Si, si. 

MG:  Interesante eso. (silencio) Será que hay muchos que hacen así? 

MS:  Si, hay muchos que hacen eso. 

MG:  Mezclando. 

MS:  Hm... (silencio) Si. 

  

En el fragmento es visible que el chutai es un ejemplo de la forma ayoreo de hacer las cosas, 

así como lo es el chatai. Lo que llama la atención aquí es que Parojnai mantiene su manera de 

pedir ayoreo (chutai), para pedir algo al Dios cojñone, al Dios blanco. Según Mateo, “hay 

muchos que hacen eso” de mezclar las formas tradicionales con algunos elementos actuales. 

En el caso del chutai al Dios cojñone, se podría decir que se trata de un sincretismo religioso, 

que sin embargo me parece raro de encontrar en un contexto de evangélicos fundamentalistas 

como lo son los misioneros norteamericanos de la NTM. En el siguiente punto veremos un 

ejemplo de chutai algo más tradicional. 

 

  6.2.2. El Chutai para pedir lluvia a Yoquimaamitó 
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 Traducción propia del original en inglés: “ask of (to); ask from (to); ask for (to); beg from (to)”. 
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 Isocai: Forma de hacer las cosas, manera de ser y de hacer. Ver Glosario de palabras en ayoreo al final. 



 

En la entrevista a Gajadé Chiquenoi surgió este otro ejemplo de chutai. En dicha entrevista 

estuvo presente Miguel Ángel Alarcón, miembro del equipo de Iniciativa Amotocodie, quien 

hizo algunas preguntas claves durante la entrevista, como la que se verá en el fragmento 

presentado. Esto ocurrió en un momento cuando la entrevista se había convertido en 

conversación e iba bastante libremente abarcando diversos temas. Hablando del contacto con 

los blancos, Gajadé sacó el tema de Yoquimaamitó y empezó a contar sobre él. 

 
141

 

Gajadé: (habla en ayoreo) 

Mateo S: Dice que Yoquimaamitó cuando alguien llama, pide alguien, daba el 

pedido. Un ayoreo si pide algo a... o sea, pide que Yoquimaamitó da un 

Jurumí,
142

 entonces da un Jurumí, si... llama para encontrar gran miel, 

entonces dice que da. 

Junior A: Y cómo... cómo se pedía a Yoquimaamitó? 

MS:  Decía nombre de...  (pregunta en ayoreo) 

G:  (responde en ayoreo) 

MS:  (pregunta en ayoreo) 

G:  (responde en ayoreo)  

MS:  Dice que el papá de Caudí, tenía un piel de Tapir, pero era muy duro, y no 

sabe... quería hacer zapato, pero el cuero está muy duro. Entonces subía a 

una planta y pide... pide a Yoquimaamitó que mando un lluvia, para que el 

cuero está muy blando y pod... es fácil hacer zapato. Entonces él llamó a 

Yoquimaamitó, dice que mandó lluvia, y ese mismo se hizo su zapato del 

cuero de tapir, porque está muy mojado y es fácil hacer zapato. 

 

Hemos visto en el anterior ejemplo que Parojnai hizo su chutai, su pedido, al Dios de los 

cojñone. En este caso, Gajadé narra un episodio en el que “el papá de Caudí” o Caudíde
143

 

hace un pedido a Yoquimaamitó. Gajadé cuenta un poco más detalladamente el pedido de 

lluvia de Caudíde, pero también menciona otros pedidos posibles, como un Jurumí o 

“encontrar gran miel”, con lo que se puede deducir que es una práctica difundida en la cultura 

ayoreo. De nuevo, como había dado importancia al concepto de chutai recién casi al final del 

período de trabajo de campo, volvimos a escuchar con Mateo fragmentos de la entrevista a 

Gajadé. 

 

144
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 Gajadé Chiquenoi (80) en Filadelfia el 21.02.07 am.  Entrevista grabada con su permiso y traducida 

simultáneamente por Mateo Sobode Chiquenoi. 
142

 Jurumí es el nombre guaraní del oso hormiguero u “oso bandera” 
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 Entre los ayoreo el padre lleva el nombre de su hijo/a seguido del sufijo dé. P.ej: Mariadé es el padre de María. 
144

 Mateo Sobode Chiquenoi (60) en Filadelfia el 01.02.08. Entrevista grabada con su permiso. 



 

Manuel G: Tiene nombre eso? Eso que... pedir al Sol?
 145

 

Mateo S: Dice: Chutai. Chutai Yoquimaamitó. Si. 

MG:  Hm.. Que bueno. 

MS:  Chutai creo que es igualito que decimos pedir. 

(escuchamos una parte de la entrevista a Gajadé del 21.02.07 para  traducir) 

MS:  Él dice que vio. Sólamente vio cuanco Caudíde llamó a Yoquimaamitó. 

Entonces Yoquimaamitó permite que llueva. Para que es... Caudíde haga su 

zapato de tapir. Entonces dijo: Esa persona yo ví cuando él llamó a 

Yoquimaamitó y llovió mucho. Y llovió muy abundante, para que... dice que 

Yoquimaamitó tenga misericordia a mí, porque no tengo más zapato, y 

manda lluvia para que el cuero de tapir sea muy blando entonces yo puedo 

trabajar y hacer mi zapato. 

MG:  Así le pidió entonces? 

MS:  Si, si. 

MG:  Entonces Gajadé vió a Caudíde... 

MS:  cuando llama chutai Yoquimaamitó. 

 

La historia que narra Gajadé es ahora más clara: Caudíde tenía que fabricar sus zapatos con un 

cuero de tapir que ya estaba demasiado duro y era casi imposible de trabajar. En el ecosistema 

chaqueño boreal es muy peligroso andar descalzo pues las espinas abundan en casi todos 

lados. Por lo que Caudíde pidió: “que Yoquimaamitó tenga misericordia a mí, porque no tengo 

más zapato, y manda lluvia para que el cuero de tapir sea muy blando entonces yo puedo 

trabajar y hacer mi zapato”. Y Gajadé agrega: “yo ví cuando él llamó a Yoquimaamitó y llovió 

mucho. Y llovió muy abundante...”  

 

Pero, ¿quién es Yoquimaamitó? A lo largo de la entrevista a Gajadé encontré varias menciones 

a este nombre. Por ejemplo, en otra parte de la entrevista Gajadé dijo que “Yoquimaamitó 

miraba por todos lados, y protegieron los ayoreo.”
146

 Luego, en la misma entrevista, hablando 

del contacto con los misioneros, Mateo traduciendo a Gajadé dijo: “Primero va solamente 

hombre, después se escucha qué es Yoquimaamitó (se ríe). Yoquimaamitó se dice el que está 

en nuestro encima. No dice Dupade, no dice Dios, pero hay persona sobre del cielo. Pero 

algunos ayoreo dicen que Yoquimaamitó es Sol.”
147
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 Mateo Sobode Chiquenoi (60) en Colonia 4 el 21.02.07 pm. Traducción en detalle de la entrevista a Gajadé 

Chiquenoi (80) en Filadelfia el 21.02.07 am, grabada con su permiso. 
147

 Mateo Sobode Chiquenoi (60) en Colonia 4 el 21.02.07 pm. Traducción en detalle de la entrevista a Gajadé 

Chiquenoi (80) en Filadelfia el 21.02.07 am, grabada con su permiso. 



 

Aunque no he encontrado una traducción para esta palabra en el diccionario ayoreo-inglés de 

la NTM (2000) ni en la tesis del Dr. Fischermann, si encontré en esta última una palabra 

parecida que alude al mismo significado. Se trata de la palabra Yoquipai.  

 
En la historia de los ayoréode, el personaje Sol

148
 estaba sujeto dos veces a 

influencias externas fuertes. La primera influencia se debe a los jesuitas. De tal 

suerte que los nombres que se usa para Sol, como Dupade, que se deriva del 

tumpá
149

 guaranítico, o yoquipai (nuestro pai) que deriva de la palabra padre, se 

mantienen hasta ahora como denominaciones para Sol. (Fischermann, 2001: 149) 

 

Como el Dr. Fischermann realizó sus estudios con los ayoréode de Bolivia, una posible 

explicación es que la palabra Yoquipai sea la versión Direquedéjnai-gosode, es decir, de los 

ayoréode norteños, del Yoquimaamitó del cual se habla en el Chaco central paraguayo. Queda 

pendiente una discusión más profunda sobre la religiosidad ayoreo, que eche más luz sobre el 

complejo concepto de Yoquimaamitó, Guedé y Dupade. Por ahora solo tengo la hipótesis de 

que el importante personaje mítico tradicional ayoreo de Guedé (sol), probablemente fue en 

cierta medida utilizado por los Jesuitas en el siglo XVIII para crear una idea de Dios superior, 

con lo que el personaje Guedé queda en parte fusionado con Dupade en la cosmovisión ayoreo 

actual. De esta manera hoy en día existe una abierta discusión entre los ayoréode sobre si el 

Dios de los blancos es o no es el personaje Guedé (sol) que ellos conocen. La denominación 

Yoquimaamitó es un nombre más que se da a esta especie ser divino al que hacen el chutai. 

 

Así, es posible que esta práctica del chutai a “Dios” o a “Yoquimaamitó” sea  un sincretismo 

religioso en sí mismo. Es decir, asumiendo la posibilidad de que el concepto de un ser superior 

haya sido introducido por los Jesuitas, el uso que los ayoréode dan a este concepto me parece 

a mí que es propio, pues incluye un “hablar” al entorno al estilo ayoreo y se lo utiliza para 

pedir una intervención “divina” sobre aspectos del entorno ambiental. 

 

Hasta aquí vimos como el chutai, es un hablar en voz alta para “llamar y pedir” algo que se 

está queriendo. Éste pedido, por lo menos en los casos a los que tuve acceso, son hechos a un 
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 (Nota al pie propia) El Dr. Fischermann sostiene que el Sol es un personaje sobresaliente en la cultura ayoreo, 

pero que no puede ser calificado de deidad. Sin embargo, en la actualidad existe una discusión entre los ayoréode 

sobre si el Sol es o no una deidad de su cultura. Varios ayoréode se refieren al Sol como a Dios, llamándolo 

Dupade o Yoquimaamitó. 
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 (Nota al pie en el original). “En las reducciones jesuíticas de Chiquitos este nombre fue introducido como 

denominación para Dios.” (Fischermann, 2001,149) 



 

ser superior, es decir, al “Dios cojñone” en el caso de Parojnai y a “Yoquimaamitó” en el caso 

de Caudíde. En cualquier caso, es un pedido a un ser superior que se encuentra confundido con 

el personaje ayoreo de Sol en el entorno, y en ambos casos se utilizó esta práctica para actuar 

sobre la relación que tienen los ayoréode con un elemento importante del entorno, la lluvia. 

 

De esta manera vemos que tanto el chatai, el agradecimiento, como el chutai, el pedido, son 

prácticas relativamente comunes de los ayoréode. Con esto quiero decir que son acciones que 

todos pueden llevar a la práctica y que de hecho en la vida tradicional de los ayoréode muchos 

lo hacían. Explico esto porque como se verá a continuación, el tareja ya es una práctica mucho 

más compleja y que no todos la pueden utilizar pues requiere de un conocimiento especial. 

 

 6.3. La técnica del tareja 

 

En este sub-capítulo me propongo mostrar otra forma de relación con el entorno propia de los 

ayoréode. Se trata de una forma de relación más compleja que los dos ejemplos ya 

presentados, del chatai y del chutai. Pues, el tareja es una técnica para influir en diversos 

elementos del entorno utilizando los sarode o fórmulas que invocan una potencia. Estas 

fórmulas fueron brindadas a los antepasados de los ayoréode por los seres originarios, en un 

tiempo mítico.  

 

Debo confesar aquí, que el tareja es el tema que más me ha costado comprender durante la 

investigación, y este sub-capítulo es el que más me ha costado escribir de un modo entendible. 

Esto se debe a que al hablar del tareja, uno está constantemente en el límite de lo racional, uno 

entra a un territorio desconocido y extraño, pero al que vale la pena tener muy en cuenta, si lo 

que buscamos es comprender el relacionamiento de los ayoréode con su entorno. 

 

6.3.1. El tareja para proteger el cultivo 

  

Primeramente presentaré un ejemplo de tareja, de los cuatro recogidos para la tesis, a modo de 

tener una idea inicial de lo que estamos hablando. El tema del tareja surgió de modo bastante 

inesperado en la investigación, una tarde mientras estaba teniendo una conversación grabada 

con Mateo en su casa.  
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Mateo S: Y el que sabe como.. como si fuera agrónomo, los ayoreo decía utacai. 

Manuel G: Utacai. 

MS:  Si, utacai, a la persona que sabe cultivar. 

(no directamente después) 

MG:  Hm… Y los utacai también hablan con la zona? O no? 

MS:  Si, dice que tenía una… una… hacía como oración. Eh… cuando ya… no sé 

como… si vos pones una semilla ahí… 

MG:  Cuando ya brota… 

MS:  Brota, si. Entonces de ahí hacía una… una… como si fuera una oración, para 

que su oración protege la… la plantación, que no… los  bichos no coman 

la… plantación. 

MG:  Hm… si... 

MS:  Y esa oración creo que se llama… tareja-gai. 

MG:  Tareja-gai. 

MS:  Si. 

MG:  Qué significa? 

MS:  Tareja-gai es… la plantación está ahí, pero él dice su oración sobre
151

 de la 

plantación para que no… los bichos no… no ataca. 

 

Como lo explica Mateo, un utacai es una persona experta en diversos cultivos, “como si fuera 

agrónomo”. Lo que nos interesa de este fragmento es que el utacai también habla a su entorno, 

específicamente habla sobre su cultivo. Pero en este caso, el “hablar” no es un chatai, (un 

agradecimiento), ni un chutai, (un pedido), sino es “como si fuera una oración, para que su 

oración protege la (…) plantación”.  

 

Durante nuestra conversación, cuando Mateo enfatizaba la palabra “sobre”, levantaba el brazo 

derecho hacia el frente a la altura del hombro, con la mano extendida palma abajo y movía el 

brazo lentamente de lado a lado, como cubriendo imaginariamente un pequeño cultivo. En una 

explicación posterior,
152

 Mateo dijo: “Tareja-gai es... póne su mano así... después dice la 

palabra”. Por lo que se ve, el tema de poner la mano y decir las palabras “sobre” el cultivo es 

importante. Más adelante en la investigación, descubrí que el sufijo “gai” en ayoreo significa 

“encima; sobre; superficie; superficie del cuerpo”
153

 (NTM, 2000). Lo que significa que 

tareja-gai significa hacer un tareja sobre algo, en este caso sobre el cultivo.  
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 Traducción propia del original en inglés: “on top of; over; surface; body surface” 



 

Una vez que escuché sobre el tareja-gai que se hace para proteger el cultivo, empecé a 

preguntar sobre esto a todas las personas que entrevistaba. Mi idea era encontrar un utacai, un 

experto en cultivos, para entrar en profundidad sobre este tema. Fue así como durante la 

entrevista que hice con la ayuda de Mateo a los ancianos Jonoine y Mariadé, empecé a 

preguntar si alguno de ellos conocía el tareja-gai que el utacai hace sobre el cultivo. 
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Mariadé: (habla en ayoreo) 

Mateo S: (traduciendo a Mariadé) Dice que había ayoreo que sabía tareja cultivo, 

para que termine los bichos, pero hay personas que no sabe utilizar la 

palabra, igual se sigue comiendo de la hoja de cultivo. Después dije a él: 

Qué palabra usa para terminar el bicho? Dice que era árbol, yuyo que tiene 

mal... mal sabor, para que utilice eso y los bichos no... ya sabe que no tiene 

más sabor y entonces se deja. 

 

Mariadé respondió que había ayoréode que sabían hacer el tareja-gai para proteger el cultivo, 

pero que sin embargo, no todos sabían utilizar correctamente “la palabra”, por lo que no 

siempre tenía buenos resultados. Vemos que Mariadé, da mucha importancia a las palabras 

que se dice en el tareja-gai. Luego, por interés propio, Mateo le preguntó por las palabras que 

se utiliza para el tareja sobre el cultivo, y Mariadé respondió que son las palabras de un yuyo 

que tiene mal sabor. Es decir, los ayoréode en vez de fumigar con sustancias tóxicas sus 

plantaciones, las protegen utilizando sobre ellas “la palabra” de un yuyo que tiene mal sabor, y 

con eso espantan a los bichos. 

 

6.3.2. Entendiendo el tareja 

 

Muchas incógnitas surgen con este tema, veamos qué es y cómo funciona el tareja. El 

diccionario Ayoreo-Inglés de la NTM (2000) explica que la palabra tareja proviene del verbo 

–áreja que significa: “usar palabras secretas especiales para producir el resultado deseado”.
155

 

Vemos que también los misioneros destacan el papel de las “palabras (secretas especiales)” en 

el tareja. Pero, ¿qué son estas “palabras secretas especiales”? Revisando el Glosario Ayoreo 

en el Anexo A de la tesis del Dr. Fischermann (2001), he encontrado que la palabra tareja 
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 Mariadé Posorajai (85) y Jonoinei Picanerai (75) al Norte de Campo Loro el 24.02.07. Entrevista grabada con 
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 Traducción propia del inglés: “use special secret words to produce desired result (to)”. 



 

significa “Hablar y fijar la fórmula sobre un medio”. Comparando esta definición con la del 

diccionario de la NTM podemos llegar a la conclusión de que lo que uno llama “fórmula” es 

lo que otros llaman “palabras secretas especiales”.  

 

Aprovechando y sumando estos dos aportes, podemos ver que el tareja es algo así como 

hablar y fijar la fórmula (palabras secretas especiales) sobre un medio para producir un 

resultado deseado. Esta nueva definición consta de tres partes: a) es la acción: hablar y fijar 

sobre un medio; b) es la esencia utilizada: la fórmula o palabras secretas especiales y; c) es el 

objetivo: para producir un resultado deseado. Analicemos ahora cada una de estas partes. 

 

a) La acción de tareja implica hablar y fijar (la fórmula) sobre un medio. Revisando la tesis 

del Dr. Fischermann (2001), vemos que hay muchas menciones sobre la práctica del tareja. El 

autor explica que “los medios sobre los cuales se tarejá pueden ser de índole muy diversa…” 

(2001:182). En el trabajo de campo, Mateo me dio algunos ejemplos de medios sobre los 

cuales se puede hacer el tareja, como sobre un cinto o sobre un poco de agua. 
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Manuel G: Con el cinto? 

Mateo S: Si, de eso se puede hacer también tareja, porque a veces personas que 

duele su columna, entonces tiene que utilizar siempre esos piolines que un 

curandero tareja. Para que no tenga siempre dolor.  

MG:  Entonces el tareja se puede poner por su cinto? 

MS:  Si. 

MG:  Para que haga como remedio. 

MS:  Hm. A veces tarejá un poco de agua también para que el persona enferma 

puede tomar...  

 

También Fischermann cita un testimonio de un tareja sobre una bebida: “Además sopló 

(tarejá) sobre el refresco de agua y miel y le dio de tomar. El anciano dijo: “toma esto y el 

dolor va a disminuir”. Ella bebió...” (2001:282). 

 

b) La esencia utilizada en el tareja es la fórmula o las “palabras secretas especiales”. La 

palabra “fórmula” es utilizada por el Dr. Fischermann como traducción de la palabra sari y su 

plural sarode, que según el glosario en su Tesis (2001) significan “Nombre general para las 

fórmulas dejadas por los seres de orígen”. En el diccionario de la NTM (2000) no figura la 
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 Mateo Sobode Chiquenoi (60) en Filadelfia el 01.02.08. Entrevista grabada con su permiso. 



 

palabra sari/sarode, sin embargo, en el diccionario de la SAIM de 1967, la palabra sarode 

significa: “secreto para curar por soplar; enseñanza de los animales.”
157

 En estas definiciones 

de los sarode, vemos que tanto Fischermann como la SAIM coinciden en que las “fórmulas” o 

“secreto” (palabras secretas especiales) provienen de “los seres de origen”, que desde otro 

punto de vista son “los animales”.
158

 En síntesis, las fórmulas son palabras secretas que se 

dicen en voz alta cuando se quiere invocar el poder de algún animal, planta o mineral. 

 

En el trabajo de campo Mateo aportó que para hacer un tareja hay que saber los sarode, “hay 

que saber, algunos saben. (…) Porque uno tiene que aprender de un curandero, (…) de los más 

ancianos.”
159

 Es por esto que no cualquier ayoreo puede hacer un tareja, pues pocos son los 

que conocen los sarode. El sari o fórmula que se utilice debe ser el adecuado para el objetivo 

que el tareja quiere lograr, y existen tantas variedades de fórmulas como objetivos que se 

quieren lograr mediante su uso. En los ejemplos de tareja que presentaré en el próximo 

acápite, se verá claramente como las fórmulas que se utilizan para solucionar un problema 

provienen de elementos de la naturaleza que presentan características parecidas a las que se 

quiere invocar.  

 

c) El objetivo del tareja es producir un resultado deseado. Sobre esto, Fischermann (2001) 

explica que “las tareas que deben cumplir” con el tareja pueden ser muy diversas (p. 182), 

como por ejemplo la prevención contra el anuncio de una enfermedad u otros peligros (p. 

176); como en la magia maligna (p. 147); como incentivo al cuerpo de uno mismo o de otros 

para desarrollar ciertas habilidades (p. 182); o como incentivo a un mejor crecimiento a las 

plantaciones (p. 182). Mateo confirma el aporte de Fischermann, pues explica que algunos 

tareja son utilizados para hacer el bien y otros para hacer el mal, y que es tarea de los 

chamanes proteger a su gente de los tareja malignos provenientes de los grupos enemigos.
160
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 El diccionario de la SAIM de 1967 muy probablemente se utilizó como base para el diccionario de la NTM 

del 2000. Sin embargo, en esta última versión se decidió no incluir esta palabra. Es decir, los misioneros siguen 

tratando de “hacer olvidar” la cultura tradicional ayoreo. 
158

 Segúna la cosmogonía ayoreo, en el tiempo originario todos los animales y elementos de la naturaleza eran 

personas, al igual que los ayoréode. Estos seres originarios brindaron sus “fórmulas” o esencias a los primeros 

ayoréode antes de converstirse en elementos de la naturaleza. 
159

 Mateo Sobode Chiquenoi (60) en Filadelfia el 01.02.08. Entrevista grabada con su permiso. 
160

 Mateo Sobode Chiquenoi (60) en Filadelfia el 01.02.08. Entrevista grabada con su permiso. 



 

Es importante aclarar que el tareja en sí es una técnica, y que no posee en sí misma la 

capacidad de curar o dañar. El tareja es una manera de aplicar las fórmulas (sarode) sobre 

algo, y son los sarode los que invocan a la potencia o al poder de los seres del entorno para 

provocar el resultado deseado. Con esto quiero dejar en claro que el tareja en sí no tiene 

poder, sino que es una forma de aplicación del poder o potencia (ujopie) al cual se accede a 

través de las fórmulas. Para ejemplificar esto, puedo citar a Mateo quien una vez me dijo del 

tareja: “Es como si fuera... como si fuera poner vacuna...”.
161

 Las palabras vacuna e inyección 

muchas veces son utilizadas de manera indiferenciada, con lo que el ejemplo de Mateo se hace 

bien interesante, pues la inyección es sólo el medio para aplicar una sustancia a nuestro 

cuerpo, así como el tareja es solo el medio a través del cual se “aplica” o se fija una potencia 

invocada con una fórmula. 

 

En la literatura existente sobre estos temas he encontrado un concepto muy parecido al tareja 

que es el “paragapidi” mencionado en los estudios etnográficos de Bórmida y Califano 

(1978), Bórmida (1984), e Idoyaga Molina y Mashnshnek (1988). Sin embargo este concepto 

es mencionado de manera muy confusa y ambigua, con lo que se puede llegar a confundir con 

el concepto de tareja como veremos en las citas a continuación. Según Bórmida y Califano 

(1978), los paragapidi  son cantos precautorios (p. 148), que “impiden el acceso de las 

enfermedades a la comunidad, a la vivienda o a la persona” (p. 159). En su publicación 

póstuma, Bórmida (1984) diferencia al “sáude” (o sarode) precautorio del paragapidi, 

diciendo que el primero ataca al posible daño, mientras que el segundo “aisla pasivamente” 

del daño al objeto en cuestión (p. 155), y cita el ejemplo de paragapidi cantado sobre el agua 

que luego es rociada sobre la persona que se quiere proteger (p. 156). En el artículo dedicado 

especialmente a la significación del concepto de paragapidi, de Idoyaga Molina y 

Mashnshnek (1988), basado en la etnografía de Bórmida, las autoras diferencian el “aragápi” 

del “paragapidí”, sosteniendo que la diferencia radica en que el primero es un canto 

precautorio o curativo, mientras que el segundo se trata de “fórmulas recitadas para precaverse 

de males diversos” (p. 87). Idoyaga Molina y Mashnshnek (1988) presentan dos diferentes 

acepciones del concepto de paragapidí: por un lado como método preventivo ante una posible 

                                                 
161

 Mateo Sobode Chiquenoi (60) en Colonia 4 el 21.02.07 pm. Traducción en detalle de la entrevista a Gajadé 

Chiquenoi (80) en Filadelfia el 21.02.07 am, grabada con su permiso. 



 

enfermedad o catástrofe natural, ya sea cantado o recitado en dirección a lo que se pretende 

proteger; y por otro lado, como una ceremonia ritual en la que se destruyen y entierran las 

armas que fueron utilizadas para matar y fueron manchadas por sangre. Todas estas 

definiciones y explicaciones, aunque confusas, nos dan pautas interesantes sobre el concepto 

de “paragapidí”, sin embargo, recién al leer la explicación de Fischermann (2001), todas las 

dudas y confusiones se me aclararon. 

 

Fischermann explica que los “objetos sobre los cuales se tarejá, se denomina con la palabra 

aragápi”
162

 (2001:182). Es decir, si nuestra definición de tareja era hablar y fijar la fórmula 

(palabras secretas especiales) sobre un medio para producir un resultado deseado; entonces, el 

aragápi es ese medio. Fischermann en el glosario de su tesis doctoral (2001), define aragápi 

como: “Objeto en que se fija el poder de un sari”.  Y si añadimos el sufijo “di”, que muchas 

veces es indicativo de lugar, hacemos la palabra aragapidi, que indica el lugar utilizado como 

medio (como aragápi) en el cual se fija la fórmula (se tareja), para proteger, por ejemplo, a la 

comunidad entera de algún posible peligro. Fischermann explica que la “praxis más frecuente 

donde se utiliza el método del tarejá es para formar a un aragapidi, un lugar protegido 

mágicamente, que protege este lugar contra peligros de afuera” (p. 183), y que “la realización 

de un aragapidi está siempre ligado al método del tarejá” (p. 186). Ahora se entiende mejor la 

relación entre el tareja, el aragápi y el aragapidi; sin embargo queda pendiente la segunda 

acepción del concepto de “paragapidí” propuesta por Idoyaga y Mashnshnek (1988) sobre la 

ceremonia de destrucción y entierro de las armas contaminadas por la sangre enemiga, a la que 

hacían referencia. Fischermann coincide con las autoras en esto: 

 
Aragapidi significa que es un lugar protegido. Es una praxis muy común formar un 

aragapidi hablando y fijando sarode sobre un lugar, en el cual los peligros no 

pueden entrar desde afuera. En el caso del rito de la purificación de la sangre se 

hace lo inverso. Los peligros de la sangre y los que pueden surgir de los orégatedie 

de cojñone y capitanes matados están relegados y fijados en este lugar protegido y 

no pueden salir afuera. (Fischermann 2001:210) 

 

 

Con la cita de Fischermann las dudas quedan aclaradas, existen dos acepciones de este 

concepto. Como lo confirma el glosario de su tesis doctoral (2001), por un lado aragapidi 
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significa “Lugar protegido mágicamente mediante un sari”; y por el otro lado, significa 

también “Ritus para liberarse de los peligros que surgen de la sangre o de la orégate
163

 de los 

matados” así como “Lugar del ritus”. Para finalizar la discusión con relación al “paragapidí” 

de Bórmida o al “aragapidi” de Fischermann, debo decir que los ayoréode a los que he 

entrevistado no hicieron mención a este concepto, que sin embargo he decidido incluir por 

estar estrechamente relacionado al concepto de tareja y porque a mi punto de vista no estaba 

lo suficientemente bien explicado en la mayor parte de la bibliografía consultada. Pasemos 

ahora a analizar otros tres ejemplos de tareja que aparecieron en mi trabajo de campo. 

 

6.3.3. Otros ejemplos de tareja 

   

El primer ejemplo, narrado por el anciano Gajadé, se trata de un tareja que se hace para 

prevenir a un grupo humano de una enfermedad que se sabe que está viniendo. El segundo es 

para proteger a la familia de diferentes tipos de peligros y fue narrado por el anciano Mariadé. 

Finalmente, el tercero es un tareja para lograr una buena cacería y fue explicado por Parojnai 

en la comunidad de Arocojnadí. 

a) El tareja para prevenir una enfermedad 

 

A modo de contextualización, para hacer la entrevista a Gajadé fuimos una mañana al patio de 

una casa en Filadelfia
164

, antes de la entrevista, Gajadé vio un nido de abejitas que colgaba de 

una rama, lo bajó y para sacar a las abejas, daba suaves golpecitos con sus dedos al panal. 

Adentro había poca miel y muchas larvas de abejas, y Gajadé las comió con un placer y una 

finura que daba gusto de solo mirar. Siempre explican los ayoréode que a los ancianos la 

comida de hoy ya “no les llena”, que necesitan miel, carne y frutas del monte.  

 

Durante la entrevista Mateo le tradujo mis preguntas sobre cómo era el tareja-gai y Gajadé 

empezó a explicar. Luego, Gajadé empezó a hablar de otro ejemplo de tareja, de un tareja que 

se hace sobre las personas cuando se sabía que vendría una enfermedad. Seguidamente vemos 

un fragmento de la traducción detallada de Mateo de la entrevista a Gajadé Chiquenoi. 
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Mateo S: Dije: Cómo... cómo hacía esa palabra el tareja-gai, si vos sabías que 

mañana va venir un gripe y cómo... cómo ustedes hacían? 

(escuchamos más de la entrevista a Gajadé) 

MS:  Dice que: si escuchamos que va a venir un... un gripe, o sea, o cualquier 

clase de enfermedad, entonces juntamos nuestros hijos y los mujeres y 

hacemos tarejá sobre ellos. Utilizaba más como si fuera un... hijo de 

Chunguperejná. 

(no directamente después) 

MS:  Dice que Chunguperejná quería mucho a los ayoreo,  porque los ayoreo 

dejaban carne para Chunguperejná y los ayoreo hacía satisfecho a 

Chunguperejná. Y Chunguperejná ten que ayudar también a los ayoreo, 

entonces dá su canto para que los ayoreo utilice, cuando tenga enfermo. 

 

Gajade nos habla sobre un tareja que se hace sobre las personas “cuando se sabía que va a 

venir un... un... gripe”.
166

 Lo interesante aquí es que los ayoréode utilizan el mismo método, el 

tareja, para prevenir las enfermedades de los cultivos y para prevenir las enfermedades de los 

humanos; esto prueba un relacionamiento igualitario entre humanos y entorno “natural”. 

Luego de eso Gajade empieza a describir el procedimiento que se seguía para hacer el tareja, 

y dice: “entonces juntamos nuestros hijos y los mujeres y hacemos tareja sobre ellos”. 

Gajadé explica que en el tareja que se hace sobre las personas, se utiliza el canto del ave 

Chunguperejná, es decir, la fórmula que se utiliza en este caso son palabras brindadas por el 

ave Chunguperejná. Gajadé explica que gracias a la amistad con Chunguperejná, éste “dá su 

canto para que los ayoreo utilice, cuando tenga enfermo”, demostrando incluso una especie de 

reciprocidad con este ser del entorno. 

 

Ahora se entiende mejor lo que dice Gajadé, sobre todo teniendo en cuenta el aporte de Mateo, 

que “los chamanes hablaba a las diferente animal”.
167

 Dejando de lado por un instante lo que 

cada uno cree que es posible o no en este mundo, y escuchando lo que los ayoréode están 

diciendo, podemos llegar a comprender que los chamanes ayoreo pueden comunicarse con los 

animales y éstos pueden brindarles su “canto” o sus palabras (fórmulas) para que los ayoréode 

las puedan utilizar en caso de necesidad. En este caso, el ave chunguperejná dio su canto a los 

ayoréode para que éstos lo puedan utilizar cuando quieran prevenir una enfermedad. 
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b) El tareja para proteger la familia  

 

El siguiente ejemplo de tareja que quiero exponer se utiliza también sobre las personas. 

Durante la entrevista a los ancianos Jonoine Picanerai y Mariadé Posorajai, pregunté si alguno 

de ellos recordaba un tareja, y Mariadé recordó el tareja que se utiliza para proteger a la 

familia y lo hizo. A oído el tareja se distinguía en seguida, era un hablar suave, pero con 

fuerza, como un susurro bien audible. Tenía cierto ritmo y melodía y las estrofas terminaban 

siempre alargando un tiempo el último sonido. Las palabras del tareja no están traducidas, 

pues no cuento con el consentimiento de Mariadé para hacerlo y tampoco era esa la intención 

de la entrevista. Lo que sigue es la traducción de Mateo explicando brevemente aquel tareja. 
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Mariadé: (habla en ayoreo y en el min 17:40  empieza a hacer el tarejá) 

Mateo S: el que... eso palabras que él hizo por tareja-gai. Dice que era un... por 

todo lado hay un... un bicho que se llama Jutojai, pone su nido a cualquier 

árbol entonces de ahí sale, entra y dice que cuando se entre a su nido, nada, 

nada pasa ahí, entonces dijeron que era, era fué un persona, antigua, y 

juntaba sus parientes y las personas conocido, entonces de ahí tareja-gai 

como si fuera para proteger de todos sus parientes. Y las palabras dice que 

son... son... como protector, protector de la familia. 

 

En este ejemplo vemos que para hacer el tareja-gai que sirve para proteger a la familia, se 

utilizan las palabras de Jutojai, una especie de abeja que hace nidos tan seguros que “nada, 

nada pasa ahí”. De este bicho se cuentan historias de cuando era persona, que “juntaba sus 

parientes y las personas conocido, entonces de ahí tareja-gai como si fuera para proteger de 

todos sus parientes.” Es decir, para hacer el tareja-gai que protege a la familia, se utiliza las 

palabras de Jutojai, un bicho con las características deseadas: la protección de la familia. 

 

Finalmente en esta misma entrevista, pregunté a Jonoine y Mariadé si “ahora por ejemplo que 

se sabe que hay mucha enfermedad, así, dengue por ejemplo, no se podría hacer como un 

tareja para proteger de eso?” Y luego de discutirlo un momento Mateo me tradujo su 

respuesta: “No, porque dice que no conocía esa enfermedad”.
169

 Entendiendo cómo funciona 

el tareja, entendemos también por qué eso no es posible. En la lógica de los ayoréode los seres 
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originarios brindaban sus “palabras” a los ayoréode para que éstos las utilicen. Pero con 

enfermedades nuevas o desconocidas, no existe un mito que hable de esto, no existe un nexo 

conocido entre estas enfermedades y los seres originarios, por lo que no se puede conocer la 

fórmula para prevenir o curar estas enfermedades. 

 

    c) El tareja para la buena cacería 

 

Durante la entrevista a Parojnai Picanerai en Arocojnadí yo ya había hecho todas mis 

preguntas y Mateo continuaba con la entrevista, haciendo sus preguntas, traduciendo ya 

sólamente de vez en cuando. En un momento así, en medio de la charla en puro ayoreo, 

Parojnai empezó a hacer una especie de canto. Mateo percibiendo mi curiosidad empezó a 

explicar lo que Parojnai estaba haciendo: 
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Mateo S: …sobre los pájaros cazadores. Dice que era, era... Cuando el otro día 

fuimos con Lucas, entonces el día siguiente, antes de ir, hizo esa oración
171

 

de pájaros cazadores, para que los muchachos cacen mucha miel y mucha 

tortuga. Entonces el dijo: ahí en pozo mi hijo tiene una tortuga así grande, 

porque hice ese historia, que era historia de... (pregunta algo en ayoreo) 

Parojnai P: (responde en ayoreo) 

MS:  Dice que: hice antes de ir, entonces pensé historia del Chigocoi, porque 

Chigocoi cazaba la tortuga muy grande. (no directamente después) Historia 

de Chigocoi. 

 

Cuando pregunté a Mateo sobre este ejemplo en la última entrevista,
172

 él me confirmó que 

esto se trata también de un tareja. En este caso, tareja utiliza la fórmula que invoca la esencia 

(poder) del pequeño pájaro Chigoque, que tiene la característica esencial de ser muy buen 

cazador. Mediante el uso de esta esencia en la fórmula de este tareja, Parojnai intenta 

transmitir algo de este poder de buen cazador a sus hijos y a sus compañeros ayoréode que van 

de cacería para que consigan muchos animales. Y contando en retrospectiva dice: “ahí en pozo 

mi hijo tiene una tortuga así grande, porque hice ese historia”, ese tareja. 
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Me es importante decir que Parojnai es alguien que salió del monte recién en 1998, a sus cerca 

de 55 años. Hasta su reciente fallecimiento, era una de las personas que más “costumbres 

viejas” practicaba en su comunidad. Parojnai vivió 10 años fuera del monte hasta que falleció 

de tuberculosis el 11 de abril de este año. Yo había visto pocas veces a Parojnai, pero cada vez 

que lo visitaba era como estar ante una presencia esencialmente distinta a cualquier otra 

persona. Al mirarlo, uno veía a un ser absolutamente completo, un ayoreo que nunca entró en 

nuestro mundo. Su fallecimiento me afectó profundamente durante la redacción de la tesis. 

 

6.4. Chatai, chutai y tareja como formas de relación con el entorno 

 

A lo largo de la investigación he encontrado diversas formas que tienen los ayoréode de 

relacionarse con su entorno. Analizando estas formas, me he dado cuenta de que algunas de 

ellas implican un acceso a ciertos conocimientos especiales, mientras que otras no. Con lo que 

he podido conocer,
173

 me atrevo a esbozar que existen tres niveles de relacionamiento de los 

ayoréode para con el entorno natural.  

 

Un primer nivel está compuesto por lo que llamo las prácticas comunes, no por ser menos 

importantes que las siguientes, sino porque pueden ser llevadas a cabo por todas las personas, 

pues no implican tener acceso a un conocimiento especial. En este nivel se encuentran 

prácticas como la del chatai, el agradecimiento, y la del chutai, el pedido. 

 

Un segundo nivel de relacionamiento con el entorno natural está compuesto por prácticas 

como la del tareja, para las que es necesario tener conocimiento de las fórmulas (sarode) y de 

cómo aplicarlas correctamente. Estas fórmulas son aprendidas de ancianos sabios, que no 

necesariamente tienen que ser chamanes. A mi modo de ver, la utilización de las formulas, es 

un estado intermedio entre “la persona común y corriente” y el chamán, pues con las fórmulas 

se interfiere “mágicamente”, hasta cierto punto en su entorno. Otra práctica que utiliza 

fórmulas es el chubuchu, que significa “curar o sanar "soplando" y diciendo las palabras 
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"correctas"” (NTM 2000).
174

 Un ejemplo de cómo funcionan los sarode en la relación de los 

ayoréode con el entorno es lo que pude recoger durante la entrevista a Gajadé.
175

 Mateo le 

hizo una pregunta de su propio interés, le preguntó sobre “el animal que puede curar a una 

persona que tiene diarrea”. A esta pregunta Gajadé respondió “Sólamente caratai (tigre) y 

arocó (armadillo). Arocó puede curar a una persona que tiene mucha diarrea”. En ese 

momento no pude contener mi curiosidad y pregunté “¿Cómo?”. Mateo, serio y sereno sólo 

dijo: “Con su palabra”. 

 

El tercer nivel de relacionamiento entre los ayoréode y su entorno natural es el nivel 

chamánico, que se distingue de los primeros niveles por requerir un conocimiento aún mucho 

más especializado. El chamán ayoreo aunque a veces las utiliza, puede lograr todo lo que se 

logra con las fórmulas sin necesidad de hacer uso de ellas. El chamán entra en un trance que le 

permite conectarse directamente con el espíritu de todos los elementos y logra el cambio en 

ellos que permite restablecer la armonía (Sebag 1965 a y b).  

 

El etnólogo Lucien Sebag estudió y profundizó sobre el chamanismo ayoreo, y en 1965 

publicó dos artículos en Francia. El primero se llamó El Chamanismo Ayoreo, y el segundo La 

Segunda Técnica de Curación. Sebag hizo una división, llamó chamanismo al contacto directo 

de un “especialista” con los espítirus o las esencias, mientras que a la utilización de las 

fórmulas, la llamó “segunda técnica de curación”. Personalmente estoy de acuerdo con esta 

división de Sebag, pues también los ayoréode diferencian el daijnai (chamán) del que sabe 

utilizar las fórmulas. Podemos ver que el segundo nivel de relacionamiento en la escala que 

planteo corresponde a la “segunda técnica de curación” de Sebag (1965). 

 

Se puede ver en este punto que la investigación sobre el relacionamiento de los ayoréode con 

su entorno natural desemboca también en el chamanismo. El chamanismo es sin duda una de 

las formas a través de las cuales los ayoréode se relacionan con su entorno, si no la forma más 

importante de esta relación. Sin embargo he tomado la decisión de quedarme en el umbral del 
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chamanismo, de no ahondar en este tema, pues no me siento capaz de entenderlo y mucho 

menos de pretender explicarlo; teniendo en cuenta que es una temática muy compleja en sí. 

 

En cada uno de estos tres niveles he citado solamente las prácticas que he conocido en el 

trabajo de campo, aunque dejo en claro que pueden haber muchas más de las que no he tenido 

conocimiento. Con estos tres niveles de relacionamiento entre los humanos y el entorno, los 

ayoréode lograron vivir en equilibrio con el mundo, sin explotarlo ni degradarlo durante 

cientos de años. No puedo evitar pensar, comparando, que la sociedad “occidental” a la que 

pertenezco, en todo caso la gran mayoría de ella, actualmente
176

 no llega ni al primer nivel de 

este relacionamiento. Con toda certeza creo que hay muchas cosas que podemos aprender de 

los ayoréode, y no necesariamente para hacer lo mismo que ellos hacen, sino para descubrir  

nuestra propia forma de relacionarnos con el entorno natural de una manera que a la larga sea 

menos dañina del mismo y más respetuosa.  

 

 6.5. Erami isocai, el modo ayoreo de ser en el mundo   

 

Finalmente mostraré un ejemplo más de la manera como los ayoréode se relacionan con su 

entorno, es el ejemplo del erami isocai, del modo ayoreo de ser en el mundo como lo enseñan 

ellos a sus hijos. En una conversación con Mateo, él me estaba contando sobre la relación que 

tiene con sus hijos. Mateo explicaba que les dice: “ahora ustedes ya tienen hijos también, ya 

tienen que comportarse como hombres, para enseñarles a sus hijos, para saber qué hacer…” 
177

 

Mateo se refirió a ese tipo de enseñanza como “erami isocai” y agregó: “es como la forma de 

ser, en el mundo”.
178

 

 

Ese mismo día le pedí a Mateo que me explicara más sobre el erami isocai. Mateo me explicó 

que “erami isocai es… como si fuera cultura de el mundo. Isocai es… uno tiene que saber 

cómo va a manejar a sí mismo.”
 179

 Y luego agregó “Así los ayoreo enseñamos también a 

nuestros hijos para que sean adultos, entonces ya sabe cuidarse a… vivir con los otros (…) 
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erami isocai es… como si fuera manejo de ayoreo…”
180

 En el momento me llamó la atención 

el uso del término erami en este contexto y pregunté a Mateo a qué se refería con erami: 

“Erami es como así… porque, a mi no puedo quedar, un lugar siempre, tiene que ir, a mi tiene 

que pasar a otras comunidades, las otros indígenas, otros ayoreo, entonces tiene que saber 

cómo cuidarse, al llegar los otros grupos.”
 181

 Y finalmente Mateo dijo “erami como mundo… 

como las otras zonas…”
182

 

 

Está bastante claro que se trata de un uso del término erami como mundo, como zonas, y no 

simplemente como monte.
183

 Y consultando con el diccionario de la NTM (2000) encontré la 

palabra isoca como “ser de la manera como siempre fue; hacer de la manera como siempre se 

hizo”
184

. Por lo que es visible que coincide con las definiciones dadas por Mateo, y se trata de 

una enseñanza de un modelo, de la forma de ser tradicional del pueblo ayoreo. Sin embargo, 

una pregunta seguía inquietándome: ¿Por qué dicen erami isocai, cuando se refieren a la 

forma de ser de los ayoréode? En la última entrevista que hice a Mateo abarqué esta duda. 

 
185

 

Manuel G: Y se puede decir ayore isocai? 

Mateo S: Si, ayoreo isocai, es así (como se) maneja los ayoreo. 

MG: Y por qué se dice erami isocai? Y no se dice ayoreo isocai? Cuál es la 

diferencia entre ayoreo isocai y erami isocai? 

MS: Erami isocai es porque a veces el monte se cambia su cara, hay monte bajo, hay 

monte alto... campo seco, campo bajo, así... isocai. No, no es que persona hizo 

piquete ahí, pero es natural, por eso se dice isocai.  

 

 

Con sus palabras Mateo describe al mundo, describe el modo de ser del mundo. Con lo que se 

amplía el concepto, y ahora es visible que es un isocai para relacionarse con uno mismo, con 

otros ayoreo, con otros grupos humanos, y con los diversos tipos de monte o de campos 

naturales, en síntesis, con el entorno, con eramone. El erami isocai es el modo de relacionarse 

con el mundo. Es literalmente, el modo de ser del mundo como siempre fue. Y la manera de 
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ser del mundo rige la manera de ser de los ayoréode, pues ellos toman al mundo como ejemplo 

para su propio comportamiento, pues ellos son, conscientemente,  parte del mundo,  por lo que 

el modo de ser ayoreo es el modo de ser del mundo, de erami. 

 

En este capítulo hemos visto que el chatai, el chutai y el tareja son acciones que reflejan una 

cierta concepción del entorno. ¿Cómo saludar y agradecer al territorio de uno si uno lo concibe 

como cosa inerte?; y ¿cómo pedir que llueva a una especie de deidad que se confunde con algo 

tan tangible y tan presente como el Sol, si se lo concibiera como sólo un astro más del 

universo físico? Estas prácticas ayoreo reflejan su concepción del entrorno, una concepción de 

un entorno vivo y sobre todo su concepción de ellos mismos como parte integrante y no 

separada ese entorno vivo.  

 

7.  El tipo de relacionamiento de los ayoréode con su entorno. 

 

A través de la investigación he visto que el tipo de relacionamiento que los ayoréode tienen 

con su entorno puede ser abordado en cuanto resultado de la combinación de dos elementos: 

por un lado, las concepciones ayoreo del entorno y, por otro lado, las relaciones prácticas de 

los ayoréode hacia su entorno. De esta manera, combinando y teniendo en consideración los 

aspectos más importantes de estos dos elementos, podré acercarme a esbozar algunas 

consideraciones sobre el tipo de relacionamiento de los ayoréode con su entorno. 

Seguidamente y de manera muy breve, mencionaré los aspectos más importantes de los 

capítulos 5 y 6, para tenerlos frescos en la memoria y poder llevar estos datos obtenidos en el 

campo a un siguiente nivel de análisis.  

 

Asimismo debo aclarar, que a diferencia de los capítulos 5 y 6, que se centraron en reflejar las 

concepciones y las relaciones de los ayoréode con su entorno, éste capítulo se centra en, a 

partir de los datos obtenidos en dichos capítulos, esbozar mi interpretación del tipo de 

relacionamiento que los ayoréode tienen con su entorno. 

 

 

 



 

 7.1. Aspectos esenciales sobre la concepción ayoreo del entorno. 

 

En el capítulo 5 hemos visto las concepciónes ayoreo del entorno abordándolas desde tres 

conceptos propios suyos: uniri (el territorio), erami/eramone (el monte/el mundo) y jnumi (la 

tierra). Me parece importante plantear un aspecto esencial que he encontrado en los tres 

conceptos investigados: y es que, para comprender los conceptos ayoreo de uniri, 

erami/eramone y jnumi desde la propia perspectiva de los ayoréode, debemos considerarlos 

como conceptos compuestos de dos dimensiones diferentes. Una dimensión de estos conceptos 

es tangible y concreta, y es perceptible desde la observación; la otra dimensión de estos 

conceptos es intangible, y es accesible desde una percepción sentida. Explicaré más 

analizando de manera breve cada concepto por separado. 

 

 

Cuando los ayoréode me hablaban de uniri (territorio), se referían tanto al territorio físico y 

“real”, tangible, como se referían también y al mismo tiempo, a una idea del territorio como 

ser vivo. Por lo que decidí tener en cuenta ambas ideas del concepto, y llegué a la conclusión 

de que para comprender el concepto ayoreo de uniri, debía considerarlo como un concepto 

compuesto de dos dimensiones diferentes: la primera es una dimensión concebida de manera 

no muy divergente a la nuestra u occidental, es la dimensión tangible y concreta del concepto, 

pues se refiere al territorio como un espacio físico de pertenencia grupal. La segunda 

dimensión de este concepto es la dimensión intangible, que es más difusa pero de alguna 

manera más profunda que la tangible. Esta dimensión intangible es la dimensión del territorio 

al que se puede hablar, como lo hizo Jonoine emocionado al volver a ver a su territorio luego 

de 40 años; y es la dimensión viva y sentida del territorio que se ve representada en los mapas 

dibujados por Mateo. Esta dimensión intangible del concepto de uniri está generalmente 

ausente en nuestro concepto racional de territorio, pues es perceptible sólo desde un 

relacionamiento íntimo y emocional con el entorno; y surge de un relacionamiento con el 

territorio con el que se convive y al que se considera como un ser vivo. 

 

Es interesante ver que esto mismo sucede con el concepto de erami y su plural eramone, que 

generalmente significan el monte y el mundo respectivamente. Como en el caso anterior, para 



 

comprender estos conceptos desde la concepción ayoreo, debemos tomar en consideración sus 

dos dimensiones. El concepto de erami en su dimensión tangible y concreta alude al monte 

físico, en el cual los ayoréode viven y se mueven y del cual obtienen su sustento alimenticio y 

material. Mientras que la otra dimensión, que nosotros occidentales muchas veces ignoramos, 

pero que los ayoréode también toman en cuenta, es la dimensión intangible del concepto, la 

que hace ver y sentir a erami como la madre protectora de los ayoréode. Así también el 

concepto de eramone es percibido como el conjunto de montes o de zonas, y por otro lado 

como un ser vivo vasto, poderoso y maravilloso del cual los ayoréode como todos los seres del 

entorno son parte, y en el cual habitan relacionándose con el mismo de manera íntima. 

 

De nuevo en el caso del concepto de jnumi (tierra) ocurre lo mismo, pues los ayoréode lo 

perciben simplemente como el suelo o la tierra y al mismo tiempo y sin contradicción, como 

un ser vivo con el que se relacionan a lo largo de toda la vida; un ser vivo que luego de la 

muerte los engulle y en el cual viven otro tipo de existencia, hasta que allí vuelven a morir 

para pasar de vuelta al mundo, manteniendo su clan pero ya en otra forma de vida, tal vez 

como planta o como animal.  

 

Finalmente, debemos tener en cuenta que al percibir estos conceptos, los ayoréode no hacen la 

distinción entre la dimensión tangible y la intangible que yo estoy haciendo, sino que ambas 

dimensiones conforman juntas la esencia misma de estos conceptos, y son percibidas por ellos 

al mismo tiempo. Los ayoréode no separan estas percepciones, ellos nunca me hablaron del 

lado sentido de erami, ni tampoco solamente del lado físico y material de jnumi. Las 

dimensiones tangibles y sentidas de estos conceptos aparecen siempre mezcladas en una sola 

idea. Para los ayoréode, erami/eramone, jnumi y uniri son conceptos tangibles y sentidos al 

mismo tiempo, como seres vivos, y son percibidos por los ayoréode así como nosotros 

percibimos a las personas que nos rodean. Sin embargo yo, antropólogo occidental, para poder 

acercarme a comprender su concepción de estos conceptos del entorno, tuve que añadir esa 

dimensión sentida a la dimensión tangible que era la única que yo percibía. De esta manera los 

ayoréode perciben al territorio, al monte, a la tierra y al mundo desde su dimensión tangible y 

a la vez, desde la dimensión sentida, y gracias a eso, gracias a que los sienten es que pueden 

concebirlos como seres animados con los que se pueden relacionar. 



 

 7.2. Aspectos esenciales de las relaciones de los ayoréode hacia el entorno. 

 

Como lo he expuesto en el capítulo 6, a través de la investigación he encontrado tres ejemplos 

de prácticas que nos dicen mucho sobre las relaciones de los ayoréode hacia su entorno: el 

chatai (el agradecimiento), el chutai (el pedido), y el tareja (la invocación de una potencia 

utilizando una fórmula); además del erami isocai (el modo de ser del mundo), el modelo de 

comportamiento que siguen los ayoréode. 

 

Hemos visto que tanto el chatai como el chutai son prácticas que hasta antes del contacto con 

la sociedad envolvente eran bastante comunes en la relación con el entorno, tanto social como 

“natural”, de la vida ayoreo tradicional. Aparte de agradecer ritualmente (chatai) a quienes les 

brindaban algún regalo, las personas también hacían el chatai a sus territorios, se miraban 

ambos cara a cara al volver a verse luego de un tiempo, se reconocían mutuamente, hablaban 

cariñosamente y agradecían en voz alta a sus territorios, por encontrarse ambos nuevamente, 

vivos y sanos; e incluso esperando poder, más adelante, morir juntos con su territorio. Resulta 

obvio que una práctica así no se realiza si uno no concibe al territorio como ser vivo.  

 

Por otro lado, con la práctica del chutai (el pedido), los ayoréode pedían una intervención 

divina en caso de una necesidad importante, como el chutai de Parojnai para que aún no llegue 

esa lluvia, para poder sacar esa preciosa miel, tan fundamental para mantener su salud, para 

mantener su vida. El chutai es un pedido que algunos hacen a Dios y otros a Yoquimaamitó, 

un pedido ritual, y por ello, lo hacen apartándose en un momento especial, y hacen el pedido 

mirando al cielo, combinando la fuerza interior, la fuerza del cuerpo y la fuerza de la palabra 

en ese pedido tan importante. Tampoco esta práctica es posible si no se concibe a este ser 

divino relacionado con el sol, con el entorno, como vivo. En estos dos ejemplos, del chatai y 

del chutai, de nuevo es visible una relación íntima con el entorno, las personas hablan con 

elementos del entorno, se comunican con él, porque lo sienten cercano y lo conciben vivo.  

 

Pasemos ahora a los aspectos más importantes a tener en cuenta sobre la práctica del tareja. 

Hemos visto que se trata de una técnica más compleja ya que es necesario poseer un 

conocimiento especial para llevarla a cabo: es necesario conocer las fórmulas (sarode), o 



 

palabras secretas especiales. El tareja puede ser definido como la invocación de una potencia 

a través de una fórmula para lograr un resultado deseado. El resultado deseado puede ir desde 

la prevención o curación una enfermedad de los humanos o de las plantaciones, hasta la 

provocación de un mal para algún grupo o persona específica. Por su parte, la fórmula invoca 

o hace presente la potencia (ujopie) que poseen los diversos elementos del entorno, ya sean 

plantas, animales o minerales; es decir, la fórmula es el nexo necesario para que las personas 

puedan acceder al ujopie  o potencia del elemento necesitado. Esta potencia también es 

llamada poder o fuerza por Fischermann (2001), quien al igual que yo, sostiene que todas las 

cosas y seres en el mundo ayoreo están dotados de fuerza y poder (p. 171), y que pronunciar 

una fórmula dejada por los seres originarios, “reactiva los poderes que han sido inherentes en 

ellos” (p. 178).  

Aunque esta técnica del tareja puede resultar poco comprensible e incluso irreal para muchos, 

es una de las formas de curación de los ayoréode. A modo de clarificar haré un paralelismo: 

Mientras que en nuestra cultura los medicamentos se basan en diversos extractos y 

compuestos físicos y químicos de plantas, animales y minerales, es decir, se basan en su 

dimensión física y tangible; los ayoréode utilizan la dimensión intangible (el poder o potencia) 

de diversos elementos del entorno para acceder a sus poderes curativos. Así, aunque en el 

Chaco exista una gran diversidad de especies de plantas medicinales, los ayoréode no las 

utilizan física o materialmente, sino que basan su técnica de curación en las potencias y 

poderes intangibles de esas plantas u otros elementos, animales o minerales del entorno. 

 

En los datos obtenidos analizando la técnica del tareja, de nuevo es visible que los ayoréode 

conciben a los diversos seres y elementos del entorno como poseedores de dos aspectos. Uno 

es el aspecto físico y tangible: la existencia física del animal, planta o mineral; y el otro es un 

aspecto intangible: la esencia portadora de un poder o una potencia. En su esencia intangible 

es donde los seres del entorno contienen su potencia, que puede ser utilizada para curar o 

causar daño. Así como lo hemos visto en el ejemplo del aroco, que por un lado es un 

armadillo escurridizo, y a la vez, en su esencia intangible, es el portador de una potencia 

poderosa, que invocada mediante su fórmula, puede curar una enfermedad como la diarrea. 

 



 

De esta manera, el chatai, el chutai y el tareja, entre muchas otras prácticas de los ayoréode 

hacia su entorno reflejan la manera ayoreo de relacionarse con el mismo. Desde nuestro punto 

de vista occidental se podría decir que son la manera ayoreo de relacionarse con el entorno 

“natural”, ya que seccionamos el mundo que nos rodea separándonos a los humanos del resto 

de la naturaleza, creyendo que no somos esa misma naturaleza. Los ayoréode en cambio, al no 

concebirse a sí mismos separados del entorno, tienen un modelo de comportamiento 

compartido. Me explico: el erami isocai es literalmente, el modo de ser del mundo como 

siempre fue. Y en el erami isocai los ayoréode basan su modelo de comportamiento correcto, 

y como el nombre lo dice, es el modo de ser no sólo de los humanos sino del mundo, del cual 

ellos conscientemente son parte.  

 

 7.3. Descubriendo el tipo de relacionamiento de los ayoréode con su entorno. 

 

Habiendo rescatado los aspectos esenciales tanto de las concepciones ayoreo del entorno como 

de sus prácticas y relaciones hacia el entorno, podemos empezar a pensar sobre el tipo de 

relacionamiento que los ayoréode tienen con su entorno. Sin embargo, la información aún es 

amplia y compleja, por lo que en base a los aspectos esenciales recién presentados, esperando 

no ser reiterativo, en menos de una página haré una síntesis de sus factores más destacados.  

 

 - Algunos conceptos ayoreo que definen al entorno son uniri (territorio), 

erami/eramone (monte/mundo) y jnumi (tierra). Estos conceptos son percibidos por 

los ayoréode como entes compuestos de una dimensión tangible y una intangible.  

 - Percibir también esta dimensión intangible a través del sentimiento, les permite 

concebir a uniri como un ser que convive con sus habitantes cotidianamente, a erami 

como una madre protectora, a eramone como el gran ser vivo del que todos somos 

parte y a jnumi como un ser que está relacionado con la muerte y otras vidas. 

Percibiéndolos así  y sintiéndolos es que pueden concebirlos como seres vivos.  

 - El hecho de verlos como seres vivos les permite relacionarse con ellos en una 

convivencia. Así, los ayoréode conciben al entorno como vivo y conviven con él en 

un relacionamiento cotidiano e íntimo.  



 

 - Algunas prácticas de esta convivencia en relacionamiento íntimo de los ayoréode 

con el entorno son el chatai (el agradecimiento), el chutai (el pedido) y la técnica del 

tareja (la invocación de una potencia utilizando una fórmula). 

 - El chatai a uniri o a eramone demuestra la relación de convivencia cotidiana muy 

cercana y activa entre los ayoréode y sus territorios o el mundo; el chutai a una 

divinidad relacionada con el sol demuestra la relación de convivencia con un entorno 

al que se respeta y del que todos los días se depende.  

 - El tareja es una técnica a través de la cual los ayoréode se relacionan con diversos 

seres del entorno utilizando las fórmulas. A través de las fórmulas, muchas veces 

contenidas en los mitos, se accede a la potencia de estos seres, que son concebidos 

como compuestos de un aspecto físico tangible, y de una esencia intangible portadora 

de la potencia o poder. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, puedo ahora esbozar tres consideraciones sobre el 

tipo de relacionamiento de los ayoréode con su entorno. Estas consideraciones que presento 

son la conclusión de una línea de análisis, que si bien se sostiene sólo sobre algunos elementos 

que he ido rescatando del trabajo, siguen reflejando la manera de ser de los ayoréode, tal como 

uno la ve y la siente cuando está en compañía de ellos en el monte y en las comunidades. 

 

En primer lugar, tanto los conceptos que definen al entorno (uniri, erami/eramone y jnumi), 

como los diversos elementos y seres del entorno (animales, plantas y minerales) son 

concebidos por los ayoréode como seres dotados de vida y que están compuestos de dos 

aspectos o dimensiones. Por un lado estos seres cuentan con un aspecto físico que es tangible, 

y también poseen, por otro lado, un aspecto esencial no material que es accesible desde una 

sensibilidad aguda o desde técnicas especializadas como el uso de las fórmulas. En palabras 

más simples y haciendo una comparación algo atrevida podría decir que todos estos seres y 

elementos del entorno son percibidos por los ayoréode como dotados de cuerpo y alma.  

 

En segundo lugar, en cuanto seres vivos dotados de un cuerpo físico y alma espiritual, todos 

los elementos del entorno son accesibles a los ayoréode como seres animados con los cuales 

ellos se pueden relacionar de diversas maneras: comunicándose con ellos, agradeciéndoles, 

pidiéndoles favores, sintiéndose acompañados por ellos a lo largo de la vida, e incluso 



 

haciendo uso de sus potencias y poderes para curarse cuando lo necesitan. A través de estas 

relaciones los ayoréode interactúan con su entorno en el día a día y a lo largo de toda la vida. 

 

Finalmente y en tercer lugar, gracias a estas concepciones del entorno y a estas relaciones y 

prácticas con el entorno, los ayoréode conviven de manera respetuosa con el medio ambiente 

y todos sus elementos. Los ayoréode no intentan dominar al entorno al que conciben como ser 

vivo, sino lo incluyen aceptándolo cotidianamente en todas las esferas de su vida, conviviendo 

con él en un relacionamiento íntimo, disfrutando de sus grandezas y estando atentos a sus 

peligros. Este es el tipo de relacionamiento tradicional de los ayoréode con su entorno. Un 

relacionamiento en el que ellos conscientemente saben que son parte de lo que les rodea; que 

no son diferentes al resto de los seres, sino sólo distintos; y un relacionamiento en el que saben 

que si se mantiene el equilibrio entre todos los seres del mundo, la vida no va a terminar. 

En este punto quisiera abrir un paréntesis. Pensando en estudios posteriores me atrevo a 

proponer una hipótesis: Que la primera consideración sobre el tipo de relacionamiento de los 

ayoréode con su entorno que acabo de proponer, -la de que todos los seres y elementos de su 

entorno son concebidos por los ayoréode como poseedores de un aspecto físico y un aspecto 

espiritual- podría tratarse de una nueva interpretación del mismo fenómeno que ya el 

antropólogo Bórmida en su tiempo había observado. Al preguntarse cómo una cultura arcaica 

concibe su propio mundo, Bórmida (1984) también hizo una división de dos dimensiones que 

llamó “mundos”; y sostuvo que todos los entes que conforman la totalidad de lo existente en la 

“realidad ayoreo”, oscilan constantemente entre un “mundo cercano” y un “mundo lejano”
 186

 

(p. 159-160).  

 

Sin embargo, la diferencia entre la interpretación de Bórmida y la mía radica en que Bórmida 

asociaba el “poco conocido” mundo lejano de “angustia y de duda”, de “maldiciones”, y de  

“inseguridad y temor” con un “abismo” completamente obscuro y negativo, mientras que al 

“mundo cercano”, “con su tranquilizante normalidad”, lo asociaba con lo claro y positivo (p. 

159-60). Según mi percepción, la dimensión física y tangible y la dimensión esencial 
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intangible y sentida, presente en cada uno de los seres y elementos del mundo ayoreo, no 

conllevan en su percepción por parte de los ayoréode connotaciones ni positivas ni negativas, 

sino que simplemente son, cada uno con su forma física y con su esencia y poder determinado; 

pues los ayoréode son conscientes de que el poder de estos seres, en sí mismo, no es ni bueno 

ni malo, siempre y cuando el equilibrio del mundo y todos sus seres sea mantenido. Y como 

dice Fischermann: 

 

Es justamente este peligro de pérdida de equilibrio que hace la cosmovisión de los 

ayoréode tan rica y extremadamente compleja. Si se combate un fenómeno con una 

dosis demasiado fuerte de un principio positivo, ese puede imponerse y volcarse 

hacia lo negativo, porque todo extremo es malo y perjudicial. (2001:71) 

 

 7.4. El relacionamiento de los ayoréode con el entorno de hoy. 

 

El tipo de relacionamiento de los ayoréode con su entorno que he descrito, es el tipo de 

relacionamiento de la cultura ayoreo tradicional. Hoy en día, en la cultura ayoreo, este tipo de 

relacionamiento tradicional con el entorno está cambiando. Insertos en una cultura dominante 

que concibe a los entes del entorno como simple materia inerte de la cual se debe extraer algún 

valor mercantil, asentados en terrenos realmente reducidos que no permiten continuar con la 

manera tradicional de subsistencia y mucho menos con la antigua movilidad nomádica, siendo 

blanco de sistemáticos ataques a su cosmovisión y a su cultura tradicional por parte de los 

misioneros de la NTM, y viviendo en un mundo en el que el único modelo que se les presenta 

como posible es de los menonitas, con una ganadería extensiva totalmente irrespetuosa del 

entorno (humano y natural); los ayoréode del Chaco central paraguayo ciertamente están 

cambiando su tipo de relacionamiento tradicional con el entorno.  

 

Las generaciones nacidas fuera del monte están actualmente creciendo bajo un modelo de vida 

totalmente distinto al de sus padres, madres, abuelos y abuelas. Éstos últimos, por los motivos 

que he señalado, están imposibilitados de perpetuar las tradiciones culturales en cuanto a la 

manera de subsistencia tradicional y la vida nomádica, que en sí misma refleja en el día a día, 

en el minuto a minuto, el tipo de relacionamiento tradicional con el entorno que he descrito. 

De esta manera se da una discontinuidad en la transmisión de estos saberes culturales, y los 



 

jóvenes y nuevos adultos pierden en gran medida la percepción tradicional de los elementos 

del entorno como seres vivos y en consecuencia el tipo de relación con el mismo se modifica. 

 

Sin embargo, pese a todo, aún existen personas de esta cultura que se proponen resistir a estas 

imposiciones, a este modelo que se presenta como el único posible. Existen personas que 

trabajan día a día para que estos saberes no se pierdan, existen grupos que quieren volver a 

vivir en sus antiguos territorios, existen jóvenes que quieren aprender a ser chamanes, y 

existen grupos en aislamiento voluntario, que no quieren dejar su estilo de vida tradicional, 

que continúan pese a todas las dificultades, perpetuando de manera viva su relacionamiento 

tradicional con el entorno. Y es de ellos, de los que los ayoréode que viven ahora en 

comunidades sedentarias dicen: “que ore deji eramone”, ellos todavía están en el mundo. 

8. Consideraciones finales 

 

Ahora, estando muy cerca a finalizar la lectura del trabajo, y antes de pasar a las 

consideraciones finales del tema central de la investigación, quisiera retomar dos puntos 

específicos que en el texto he dejado sin respuesta. El primero es que, recién habiendo leído 

todo el trabajo es visible por qué los ayoréode diferencian el territorio con gente del territorio 

sin gente. Lo hacen porque en el territorio con gente se dan una serie de relaciones entre los 

humanos y su entorno que lo hacen ser algo más que un simple territorio. Lo hacen ser un 

territorio que cuenta con su gente y en el cual sus relaciones armónicas existen y se sienten 

entre ellos. Y es totalmente entendible desde este punto de vista, que hagan esa diferenciación, 

pues para los ayoréode al territorio sin gente definitivamente le falta algo que es necesario 

para que las cosas funcionen como deberían, porque para que el territorio sea territorio como 

debe ser, desde la perspectiva ayoreo, tiene que tener el relacionamiento con su gente. 

 

De igual manera puedo ahora esbozar una respuesta sobre un segundo punto. Como hemos 

visto a lo largo del trabajo, uniri, erami, eramone y jnumi son elementos del mundo ayoreo 

que al contrario de todos los otros seres y elementos, carecen de la pertenencia a un clan 

específico. Los ayoréode entrevistados dijeron que estos elementos son u edopasai (son 

edopasai), por lo que no pertenecen a un clan sino son edopasai de todos los clanes. Pero, ¿por 

qué clasifican así a estos conceptos? Imagino que es porque se trata de conceptos muy 



 

abarcantes que definen al entorno, conceptos que en sí mismos incluyen a una infinidad de 

otros seres y elementos que sí pertenecen todos a su respectivo clan; porque son conjuntos más 

grandes de miles de seres que los habitan. Así, si bien conciben a estos conjuntos más grandes 

de elementos y seres del entorno igualmente como seres vivos y con quienes se relacionan, los 

mantienen en una categoría especial en la cual pueden pertenecer a todos los clanes. 

 

Pero pasemos ahora al tema central de la investigación. A lo largo del texto nos hemos 

aproximado por un lado, a la manera de concebir al entorno por parte de los ayoréode, por otro 

lado, a su manera de relacionarse con el mismo a través de diversas prácticas tradicionales, y 

finalmente, en el capítulo anterior hemos visto como considerando estos dos factores en 

combinación pudimos aproximarnos a esbozar una respuesta a la pregunta general de la tesis, 

sobre el tipo de relacionamiento que los ayoréode tienen con su entorno. De esta manera, 

como consideraciones finales de la investigación y respondiendo a las tres preguntas que la 

guiaron, puedo sostener lo siguiente: 

 

 ● Los ayoréode conciben a los diversos seres y elementos presentes en su entorno; ya sean 

animales, plantas, minerales, o ya sean conjuntos más grandes de estos elementos como el 

territorio, la tierra, el monte y hasta el mundo; como seres vivos. Pues al hablar con los 

ayoréode, me he dado cuenta que al referirse a cualquiera de estos seres o elementos, ellos lo 

hacen describiendo por un lado su aspecto físico y tangible, pero además de esto, trasluce en 

su discurso un aspecto más, que no es accesible desde la observación racional, sino desde una 

sensibilidad emocional, y es la percepción sentida de la dimensión espiritual de estos seres. Es 

así como el monte puede ser percibido como un espacio físico en el cual se habita y del cual se 

adquiere el sustento, y a la vez, como un ser verdaderamente apreciado al que se llama “madre 

protectora”, a la que acuden en momentos de peligro; y es así como por ejemplo el armadillo, 

aparte de ser un animalito al que a veces se comen, es a la vez el ente portador de una 

poderosa potencia intangible utilizada para curar enfermedades. 

 

 ● El hecho de percibir a los seres y elementos del entorno tanto en su existencia física como 

en su existencia espiritual y de concebirlos como seres animados permite a los ayoréode 

mantener relaciones con ellos a través de prácticas tradicionales. Estas prácticas tradicionales 



 

son por ejemplo, el hecho de hablar con estos elementos del entorno, agradecer al territorio su 

presencia y su compañía a lo largo de la vida, pedir favores en voz alta a quien esté allá arriba 

cuando están necesitados, o acceder y hacer uso, para curarse o prevenir enfermedades, de las 

potencias intangibles de los diversos seres a través de técnicas más elaboradas como la del 

tareja y las fórmulas. La interacción entre ayoréode y el entorno es de esta manera cotidiana 

en las condiciones tradicionales de la cultura y una interacción tal no sería posible si no se 

concibiera e estos seres y elementos como dotados de vida. 

 

 ● Analizando las concepciones ayoreo del entorno y sus relaciones y prácticas cotidianas con 

el mismo, podernos finalmente ver que el tipo de relacionamiento que los ayoréode mantienen 

con el entorno tiene un carácter muy especial: Este relacionamiento con el entorno se basa en 

una convivencia cotidiana con todos sus seres y elementos, que son considerados como seres 

animados y con los cuales mantienen relaciones diversas. Así, puedo sostener que los 

ayoréode ven al entorno como una extensa y diversa población de seres y elementos vivos, 

distintos a ellos en ciertos sentidos, y sin embargo teniendo la conciencia de que todos esos 

seres y elementos son, en esencia, iguales a ellos en tanto pertenecen y son parte de eramone, 

el concepto con el que definen al mundo compuesto de la totalidad de los seres y elementos 

del entorno, incluyendo a los humanos. Esta conciencia horizontal de los ayoréode en cuanto a 

su auto-posicionamiento en el mundo, hace que ellos convivan con el entorno de manera 

respetuosa, sin intentar dominarlo, sino comprendiéndolo e incluyéndolo en todas las esferas 

de su vida cotidiana. Es un relacionamiento íntimo construido en base a la percepción tanto de 

la dimensión física como de la dimensión espiritual de todos los seres y del entorno mismo. 

Relacionamiento gracias al cual ellos se sienten parte integrante de ese entorno, de eramone. 

 

Quisiera recordar en este punto el epígrafe de Paz Grünberg al inicio de la tesis, que dice: 

“Tratar de entender su concepto sobre lo que nosotros llamamos naturaleza, nos lleva 

directamente a su vida religiosa cotidiana, a la dimensión espiritual y a la mitología” (2004:2). 

Si bien Grünberg en realidad se refería a los guarani, la frase es totalmente aplicable también 

al contexto ayoreo, pues hemos visto que la percepción del aspecto espiritual de  los seres del 

entorno, las prácticas espirituales y rituales cotidianas y la mitología -que es una de las 



 

principales formas de transmisión de las fórmulas- hacen al relacionamiento de los ayoréode 

con eramone -su entorno-, que nosotros llamamos naturaleza. 

 

Trasladando el análisis a nuestro contexto actual, a nuestro tipo de relacionamiento cotidiano 

con el entorno, podemos ver que el mundo está cada vez más afectado por nuestra manera 

occidental, racionalista y mercantilista de habitarlo, y hoy más que nunca es de vital 

importancia encontrar maneras alternativas de relacionarnos con él. Con este trabajo he 

querido demostrar que los ayoréode lograron desarrollar un tipo de relacionamiento que no es 

dañino hacia el entorno, por lo menos hasta antes de conocernos y ser influenciados por 

nuestros modos de vida; y que podríamos aprender mucho de ellos, aunque sólo fuera que 

existen otras posibilidades, otros tipos de relacionamiento más amables hacia el entorno.  

 

Me parece importante también afirmar, gracias a lo aprendido con esta investigación, que el 

muchas veces llamado “mito del indígena ecológico” no es un mito. Con la investigación he 

podido comprobar que en el caso de los ayoréode, el indígena ecológico es una realidad 

siempre y cuando nuestra cultura occidental dominante, en extremo racionalista y 

mercantilista, no afecte su forma de vida tradicional. Los grupos ayoreo en aislamiento 

voluntario son un vivo ejemplo de ello. Es por eso que he decidido investigar y transmitir su 

tipo de relacionamiento con el entorno, porque me parece demasiado importante ver que el 

camino devastador del medio ambiente que estamos siguiendo no es el único posible, sino que 

existen muchas otras posibilidades de relacionarnos de maneras más respetuosas del medio 

ambiente, y la manera de los ayoréode es una de ellas. 

 

Ahora, ¿qué es lo que tienen los ayoréode que no tenemos nosotros, que nos imposibilita tener 

ese tipo de relacionamiento con el entorno? La principal diferencia que he encontrado es que 

ellos tienen bien presente la percepción de la dimensión espiritual e intangible de los seres y 

elementos del entorno, que les permite también sentirlos aparte de verlos, oírlos, olerlos, 

palparlos, saborearlos y pensarlos. Nuestra tradición racionalista nos cerró el camino a este 

tipo de percepción sentida. Pero si logramos ejercitar y lentamente recuperar la percepción 

desde el sentimiento y las emociones hacia los seres y elementos de nuestro entorno, si 

logramos realmente contemplar la naturaleza con el pecho abierto, dejándola entrar en 



 

nosotros, nuestra percepción de la misma va a cambiar, y quizás así logremos también 

concebirla como el ser vivo que es, y del cual nosotros somos una pequeña parte integrante. 

 

Quizás intentando percibir a los seres y elementos de nuestro entorno desde todas sus 

dimensiones, tangibles e intangibles, logremos un acercamiento más holístico y completo de 

nuestro entorno, y nuestra concepción del mismo sea más abarcante. Quizás eso nos permita 

vernos como lo que somos, un elemento más de este mundo, y no los amos déspotas de la 

naturaleza que nos enseñaron a ser. Quizás nos demos cuenta de que somos parte de un mundo 

vivo que no termina en nuestra piel, un mundo que continúa en nosotros, nos abraca y nos 

traspasa. Y quizás con todo eso, logremos empezar a construir un nuevo relacionamiento más 

respetuoso con nuestro entorno, rescatando antiguos saberes de los pueblos arraigados a la 

tierra, valorándolos y combinándolos con nuestros nuevos contextos y culturas actuales. 

Así, mi conclusión personal de este trabajo, es que tenemos que darnos cuenta que hacia 

donde estamos yendo con nuestra manera de concebir y habitar este mundo es un camino sin 

salida. Que pretender aprehender nuestra realidad, nuestro mundo, sólo a través de la 

racionalidad no es suficiente, pues existen aspectos a los que únicamente a través de la 

percepción sentida podemos acceder. Y que, como aprendí de los ayoréode, la percepción 

desde el sentimiento es vital para concebir a los seres y elementos del mundo y al mundo 

mismo como vivo, y es vital para volver a tener una relación cercana y profunda con la 

naturaleza, y poder habitar este mundo vivo del cual no somos más que una célula, en 

armonía.  

 

 

 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Glosario de vocablos en idioma ayoreo 

 

-agú   “Morder, comer” (SAIM 1967). 

amotocodie  Zona donde abundan las tierras arenosas buenas para cultivar. 

   Nombre ayoreo de la región al Norte de Filadelfia, actualmente  

   es habitada por un grupo silvícola. 

aode   Plural de aoi.
 187

 

aoi    Papel, Ule, Plástico, Cáscara. El envoltorio o “lo que queda”. 

aragapi  “Objeto en que se fija el poder de un sari” (Fischermann 2001). 

aragapidi  “Lugar del aragápi. I. Lugar protegido mágicamente mediante un sari.  

II. Ritus para liberarse de los peligros que surgen de la sangre o de la 

orégate de los matados. III. Lugar del ritus” (Fischermann 2001).  

-areja “Usar palabras secretas especiales para producir un resultado deseado” 

(NTM 2000).* 

aroco   Tatú bolita, armadillo. 

arocojnadí “Lit.: "Donde un yacaré entró en la aldea". Comunidad ayoré al norte de 

las colonias menonitas, en el Departamento Alto Paraguay.” (Quiroga y 

Fischermann 2003) 

asojná “Ave nocturno Caprimulgus parvulus. La historia de vida de la mítica 

asojna causó los cambios de las estaciones. Su muerte en el fuego 

provocó un tiempo de sequía, pero ella resucitó para volverse ave. 

Llorando su destino, las lagrimas causaron una primera lluvia que hizo 

renovar la naturaleza. (...) Bol.: Cuyabo común; Par.: Kuchu' i guy guy; 

Atajacaminos chico.” (Quiroga y Fischermann 2003)    

-atai “Agradecer a alguien que da regalos, realizado solamente por personas 

mayores” (NTM 2000).* 

ayoi “Adorno de los jefes, que ya han matado a un jaguar o un enemigo. Un 

tocado formado de una banda ancha del cuero del jaguar con un penacho 

(ayóaye) de plumas en la parte de atrás.” (Quiroga y Fischermann 2003) 

ayorei   Hombre verdadero. 

ayoréode  Plural de ayorei. Autodenominación del grupo étnico. 

caratai   Tigre, Par: jaguareté. 

chatai   Conjugación en tercera persona del verbo -atai. 

chaidí Lugar de descanso. Nombre de una comunidad ayoreo habitada en su 

mayor parte por el grupo totobié-gosode contactado en el 2004. 

chigoque  Pequeño pájaro que es muy buen cazador / “asesino” (NTM 2000). * 

chiquenoi  Apellido ayoreo, uno de los siete clanes. 

                                                 
* El asterisco indica que se trata de una traducción propia del original en inglés. 



 

chubuchú “Curar o sanar "soplando" y diciendo las palabras "correctas"” (NTM 

2000). * 

chutai   Conjugación en tercera persona del verbo -utai.  

chunguperejná Sarcoramphus papa. Bol.: Cóndor del oriente; Par.: Cóndor real 

(Quiroga y Fischermann 2003). 

cojñone “Designación para toda clase de gente sedentaria, que incluye a otros 

pueblos indígenas que no practican una vida nómada como los 

Ayoréode. Los que llevan una vida similar se designa como ayoré 

quedéjnane, otra gente verdadera. Cojñone esta relacionada con aspectos 

como cobardía y un pensamiento errado.” (Quiroga y Fischermann 

2003). 

cutamorajai  Apellido ayoreo, uno de los siete clanes. 

dacasuté “Líder ayoréi. Sólo hombres que habían matado a un jaguar o enemigo 

podían asumir este cargo. El líder del grupo local debía además mostrar 

un comportamiento ejemplar, ser imparcial, elocuente e equilibrado.” 

(Quiroga y Fischermann 2003).       

daijnai “Chamán ayorei. Cura poniendose en trance y comunicandose con los 

seres de la naturaleza.” (Quiroga y Fischermann 2003).   

daté   Madre. 

deji   Estar, haber. 

direquedejnai  “El otro día. País diferente, desconocido” (Fischermann 2001) 

direquedejnai-gosode Grupo local ayoreo, significa “la gente del otro día” o “del país 

desconocido”. 

diri   Día. 

dosapei  Apellido ayoreo, uno de los siete clanes. 

ducode   “Sepultura” (SAIM 1976) 

ducode-gosode Grupo local ayoreo, significa “la gente de las sepulturas”. 

dupade “Dios” (SAIM 1976) / “Nombre del mítico guedé; nombre de Dios 

introducido por los Jesuitas” (Fischermann 2001).    

ebetogue  Comunidad ayoreo en la cercanía de Filadelfia. 

edopasade Plural de edopasai. Sistema de parentesco de los ayoréode, que incluye 

a los seres de la naturaleza. “Todo concreto y abstracto existente que 

pertenece según descendencia mítica común a los diferentes clanes y 

que se encuentran relacionados entre ellos por parentesco y rasgos de 

carácter comunes.” (Quiroga y Fischermann 2003) 

edopasai  Pariente clánico en la naturaleza. 

emi   Viento. 

erami   El monte, la selva, el mundo. 

erami isocai  La forma de ser en el mundo. 

eramone   plural de Erami. Se entiende como el mundo. 

etacore  Apellido ayoreo, uno de los siete clanes. 



 

gai   “Sobre algo, superficie” (NTM 2000). * 

garay   Campo natural, espartillar. 

garaijnane  Nombre ayoreo de la zona donde actualmente se encuentra el  

   Parque Nacional Médanos del Chaco. 

garaijnane-gosode Grupo local ayoreo, significa los habitantes de la zona llamada 

Garaijnane. 

gaté   Nombre ayoreo para designar una parte del cielo. 

geode   Nombre ayoreo para designar las nubes. 

gosode “Prefijo que significa La gente que habita la región de; que viven en la 

zona donde; habitante de.” (Quiroga y Fischermann 2003). 

gososo   Cerro San Miguel, en Bolivia. 

guedé   Sol. 

guiday “Aldea ayoré. Tiene casas fijas, habitadas durante el tiempo de lluvias, 

ante todo cuando se efectúa la siembra y la cosecha. En las cercanías 

debe haber agua y suelos aptos para la agricultura.” (Quiroga y 

Fischermann 2003)  

guiday-gosode Grupo local ayoreo. “Lit.: "La gente de la  región, donde  estaba el 

pueblo"; Confederación de varios grupos locales. El nombre se refiere al 

histórico San Ignacio de Zamuco, reducción jesuítica (1724-1745). 

Estaba ubicada cerca del Fortín Ingavi en el norte del Chaco 

paraguayo.” (Quiroga y Fischermann 2003).   

i   “Nombre” (NTM 2000). * 

ichade   Plural de ichai. 

ichai   Nuevo. 

isocai   Forma de ser, manera de comportarse. 

ité   Mi madre. 

ité yocajeto  Lit: Mi madre protectora. Madre selva, al igual que Yocaaté Yocahëto. 

jnani-bajade Lit: Hombres antiguos o primeros hombres. / “Ancestros” (NTM 

2000).* 

jnaropie  Mundo subterráneo donde viven los muertos. 

jnumi   Tierra o suelo 

jnumi tagú ayoréode  La tierra come a los ayoréode. 

jnurumini  Apellido ayoreo, uno de los siete clanes. 

jogasui “Familia extensa; compuesta principalmente por los padres y las 

familias de las hijas casadas.” (Quiroga y Fischermann 2003) 

jutojai   Especie de abeja o avispa. 

maniri   Su territorio 

ore   Ellos 

ore uniri  El territorio de ellos 

ore unirone  Los territorios de ellos 



 

oregaté “Alma: responsable para los aspectos físicos del hombre” (Fischermann 

2001) 

pachamini  “Pais, tierra.” (SAIM 1967) 

pai   “Padre, Dios, sacerdote, jefe” (NTM 2000).*      

paragapidí  (Ver aragapidi) 

picanerai  Apellido ayoreo, uno de los siete clanes. 

posorajai  Apellido ayoreo, uno de los siete clanes. 

puyak “Tabú; prohibición de tocar, comer, hacer, mencionar etc.” (Quiroga y 

Fischermann 2003)       

que “aún; todavía; en el proceso de; acción continua, como "-ando -endo".” 

(NTM 2001).*   

que ore deji eramone Lit: Ellos están todavía en el mundo. 

sari “Formulas secretas que dejaron los antepasados que se convirtieron en 

seres de la naturaleza. Pronunciando y soplando estas formulas se libera 

y activa el poder inherente de este ser que se dirige como contrapoder 

contra el poder causante de un mal, que se quiere debilitar o combatir, o 

hacer venir.” (Quiroga y Fischermann 2003)     

sarode   Plural de sari. 

sori “Verbal de los sustantivos dando el sentido de dueño de, hacedor de, el 

que ocupa” (SAIM 1967). Persona que hace lo que la otra palabra 

designa. P.ej. con la palabra uniri (territorio): uniri-sori es la persona 

que habita un territorio. 

sorone   Plural de sori. 

tareja Técnica de hablar y fijar la fórmula (sari) sobre un medio para producir 

un resultado deseado. 

tareja-gai  Hacer el tareja sobre algo. 

tagú   Come. Conjugación en tercera persona del verbo –agú: comer. 

tie   Río; riacho. 

tiejmane Lit: Río-dedo. Río que se esparce como dedos. / “Brazo de río” 

(Quiroga y Fischermann 2003) 

tie-gosode  Grupo local ayoreo. Habitantes de la zona del río tiejmane. 

toi   Muerto. / morir. 

toiña   “Perecer junto con; morir junto con” (NTM 2000).*  

toiña maniri  Lit: Morir junto con su territorio. 

toto “Chancho del monte: Tajassu tajacu. Bol.: taitetú; Par.: curei. Su carne 

es comida por los ayoréode.” (Quiroga y Fischermann 2003)     

totobié-gosode  Grupo local ayoreo. “"La gente de la región, donde abundan los 

chanchos del monte toto". Grupo local ayorei. Su territorio tradicional 

se encuentra al norte de las colonias mennonitas del Chaco paraguayo.” 

(Quiroga y Fischermann 2003)  

u   “Verbo de identificación. Ser.” (SAIM 1967) 



 

u edopasai Significa literalmente “es edopasai”, lo que implica que pertenece a  

todos los clanes y a ninguno en especial. 

ugai “Víbora” (SAIM 1967). 

ujopie “Poder (de una persona en autoridad) / Poder espiritual” (SAIM 1967) 

uneja “Ajeno, otro, de otro, diferente, distinto” (SAIM 1967). Hoy en día es 

utilizado para decir “me gusta” sobre todo cuando se habla de comidas o 

bebidas. 

uniri   Territorio o zona habitada por un grupo. 

unirone  Plural de uniri. 

unirisori “Habitante de un territorio o región” (NTM 2000).* (Ver sori).                 

Von Bremen sostiene que se pude entender como los habitantes de un 

lugar, en el sentido de espíritus de un lugar.
188

 Esta interpretación 

coincide en cierta medida con la traducción de la palabra sori por parte 

de la SAIM (1967), que presentan como “dueño de, hacedor de”, pues se 

asemeja al concepto guaraní de dueño (iya). Sin embargo, aunque me 

podría estar equivocando, en el trabajo de campo no he percibido esa 

alusión a este concepto. 

unirisorone  Plural de unirisori. 

unirisorone deji Territorio donde están sus habitantes. 

uniri ichade  Territorios nuevos. 

-utai   “pedir; rogar” (NTM 2000).*  

utacai   Persona experta en cultivos. 

yuniri   Mi territorio. 

yocuniri  Nuestro territorio. 

yocunirone  Nuestros territorios. 

yocuniri aode  Nuestros territorios vacíos. 

yocaté   Nuestra Madre. 

yocaté yocajeto Madre protectora, madre selva, al igual que ité yocahëto. 

yoquimaamitó Significado incierto. Se refieren a yoquimaamitó como a una especie de 

deidad fuertemente relacionada al Sol, con algunos aspectos que 

parecerían cristianos. Ver yoquipai. 

yoquipai “Nuestro padre” (Fischermann 2001). Es otra denominación del sol, 

como Dupade o Guedé. 

zamuco Familia lingüística a la que pertenecen los ayoréode, los ishir y los 

tomáraho. Algunos autores se refieren a esta palabra para designar el 

idioma hablado por los ayoréode. Nombre de la antigua misión jesuítica 

San Ignacio Zamuco. 
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