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EL CUL TO AL ARBOL YA LOS ANIMA
LES SAGRADOS EN EL FOLKLORE Y 

LAS TRADICIONES GUARANiES 

Summary 

Por LEON CADOGAN 

(Paraguay) 

Referring to the Tree Cult a.nd the Animal Cult in Gua
rani religious traditions, the author states it would be pos
sible to build up a tolerably reliable picture of these cults 
utilizing Paraguayan folklore, i. e., the beliefs and supersti
tions extant a.mong the population of mixed blood, descen
dants of Spanish conquerors and Guarani Indians. In spite 
of the fact that the average countryman heartily de~p,ises 
his Indian forbears, a phenomenon already discussed by 
Bertoni, Guarani religious traditions have survived to a 
surprising extent in the national folklore, and exert an im
porta.nt influence upon the average countryman's way of 
thinking. 

Candles are still burned, invoking the D~il, at the foot 
of a Kurupik.a'y (Sapium Longifolium), the tree aevoted to 
the Guarani love spfrit; and Kurupi, the name O·f this spirit, 
has become synonimous with pimp or bawd. The Hypericum 
Connatum, the sacred Guarani plant of friendship, is used 
by country peopl~ as an amulet; and the Guarani belief in 
the good and bad souls of trees is preserved in the myth of 
the Ka'a Yary, the spirit of the Yerba. Mate tree, which 
helps the faithful worker, but punishes him who is faith
less with death. 

As a case of the survival of the Guarani Animal Cult 
in Paraguayan (mixed-blood) folklore, the author cites the 
' 'Father of the Foxes", invoked by the countryman with the 
Gbject of puttin a stop to the depredations of these ani
mals. In Guarani mythology, each species has a "True Fa
ther", a spirit inhabiting Faradise and which all animals oi 
the species obey; the Father of the Tapfrs utilizing the 
Milky Way as a road, and the Pleiades or Seven .Sisters 
being the Great Spirits of a species of bees. The Indi.ans 
consider the Araku - a bird of the Rallidae family - as of 
iU omen; and the Paraguayan countryman believes the 
Devil assumes the shape of this bird to attack, at night, the 
pries t of other pious person on their way to render spiritual 
assistance to a dying person . 

En un trahajo reciente, el Dr. Egon Schaden hizo referencia a rni
tos y Jeyendas de indiscutible origen arnerindio que, en sus linea
mientos generales, corresponden .a los del Viejo Mundo.1 Al consignar 
al papel _esta bTevisima sintesis de dos aspectos del folklore paragua-

1 Egon Schaden: Indios e Caboclos. Paginas de Etnografia e Folk lore. Sao 
Paulo, 1949. \ 
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328 America I ndigena 

yo, no es mi intencion subrayar estas analogias -tarea f ascinante, 
por cierto, y que nos plantea problemas interesantisimos- , sino re· 
ferirme a otro aspecto del tema: la supervivencia, disfrazada, en el 
alma de la nueva raza, producto de la union de lo europeo y ameri· 
cano, de la cultura aborigen. Sabido es el desprecio que siente el 
Mestizo, descendiente de Espanol y de India Guarani, por la raza au
t6ctona, fen6meno que ha sido tratado en f orma extensa y erudita por 
Bertoni.2 El folklore nativo, empero, nos demuestra sin lugar a du
das, que a pesar de esta antipatia, el Espiritu de la Raza lndigena so· 
brevive. Obligado, por la persecuci6n de siglos, a mimetizarse, flo
rece disf razado en las reconditeces del alma del Mestizo, quien le des· 
precia, dictandole desde las misteriosas regiones de la subconsciencia, 
normas que regiran muchas de sus actividades y engendrs.ndo los 
pensamientos que lo dominan. 

* * + 

Una leyenda difundida entre nuestros campesinos del Guaira (Vi
llarrica) cuenta que, en el principio, Dios vi via en la tierra entre los 
hombres. Habiendoles ensefiado Jos elementos de la verdadera reli· 
gi6n, las plegarias y la manera de veneer las tentaciones a que serian 
expuestos por el Demonio, les comunic6 su intenci6n de volver al Pa
raiso en donde todos ellos, oportunamente, se le reunirian si cump1ian 
los preceptos por El inculcados. 

Unos emisarios de Afia (el Demonio ) que habian esta<lo espiando, 
se constituyeron, no bien hubo retornado Dios al Paraiso, ante su se
nor el Principe de las Tinieblas. Cabizbajos y abatidos le comunica
ron que en adelante seria inutil tratar de hacer caer en tentaci6n a los 
hombres para apoderarse de sus almas, porque - decian- tan since
ras fueron las muestras de contrici6n visibles en ellos al ausentar.sc 
Dios, que existia la plena seguridad de que jamas se apartarian del 
camino por El trazado. 

Ana solto una carcajada. 
- Id, dijo, y de la madera del Kurupika'y (Sapium Longifolium) 

fabricad un instrumento de cuerdas. Alisad el cesped debajo de otro 
Kurupika'y f rondoso y alli tafied vuestro instrumento: pronto recogi~
reis abundante cosecha. 

Asi se hizo, y la musica del mbaraka (guitarra) incito a la dan
za, primeramente separados hombres y mujeres, pero juntandose lm:
go ambos sexos; la promiscuidad engendr6 la lascivia con su secuela 
de celos y pendencias; y gr an de f ue la cosecha de Ana en al mas hu
manas. 

2 Moises S. Bertoni: La Civilizacion Guarani. 1922. 
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En esta brevisima leyenda -genial creaci6n, seguramente, de al
gun astuto hijo de Loyola o igualmente sagaz discipulo del Poverello 
de A sis- vemos f usionados en admirable sintesis los mitos de la tie
rra y el Cristianismo ex6tico; de la madera proveniente del Kurupika'y 
-el arbol de Kurupi, Dios o duende del amor· de la mitologia abori
gen- se f abrica el instrumento musical maldito, cuyos acordes las
civos conduciran a los hombres a la perdici6n; y a la sombra de este 
mismo arbol del duende del amor guarani se realizara la primera 
danza pecaminosa tan grata a los oj os del Demonio, siempre al ace
cho de almas. 

Otra reminiscencia del mito de Kurupi y de SU arbol consagrado 
la constituye una practica aun subsistente en el Guaira para conciliar 
el amor de una persona indiferente, practica que consiste en encender 
una vela al Demonio. Para que sea eficaz el sortilegio, debe el galan 
despechado, o la doncella celosa, practicar una excavacion al pie de 
un Kurupika'y, colocar en ella una vela e, invocando al Demonio, en
cenderla. Esta priictica es considerada como pecado mortal; pero de 
que subsiste aun en nuestra campifia, lo he podido constatar perso
nalmente. y de la probabilidad de que antafio fuera aun m.as exten
dida de lo que es en la actualidad, tenemos prueba en el hecho de 
que, en nuestro lexico familiar, Kurupi ha llegado a ser sinonimo de 
proxeneta o alcahuete. 

El Kurupika'y, para quien se dedica a las investigaciones de ca
racter etno-lingiiistico, encierra un enigma. De que es el arbol del 
duende del amor guarani, tenemos prueba en el mismo nombre ; y 
nuestro folklore nativo, fusion intima del paganismo autoctono y cris
tianismo europeo, asi lo confirma. Sin embargo, entre los Mbya-gua· 
rani del Guaira, el Kurupi no es el duende del amor, sino un ser de 
alta moralidad en lo que a relaciones sexuales se refiere. El duende 
del amor: "el que corrompe a las doncellas", es llamado por los 
Mbya, Yvyra'i-ya, o mimby i va'e. El Kurupi, en cambio, tiene su 
morada en cavernas inaccesibles (de las que existen algunas en el 
departamento de Tava'i, San Juan Nepomuceno) y puede ser induci
do, mediante un comp licado ritual, a conf erir la inmortalidad a los 
hombres. Los Mbya, sin embargo, para designar el Sapium Longif o
lium y otros arboles de la familia de las Euf orbiaceas, emplean el 
nombre Kurupika'y, sin que ninguno de quienes he consultado sobre 
el tema me haya podido explicar la relaci6n entre este arbol y el 
Kurupi de su mitologia. Ahora bien, como he dicho en otro trabajo, 
durante mis investigaciones he reunido datos que hacen entrever la 
posibilidad (subrayo la palabra por ser rudimentarios mis conoci-

, 
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mientos de etnologia sudamericana) de que Jos Mbya no pertenezcan 
a la naci6n dominante guarani en la que los agrupa Bertoni, sino a 
una naci6n tributaria de esta . ;_,Sera a acaso el Kurupika'y, arbol que 
entre ellos no tiene ninguna relaci6n con el Kurupi de su mitologia, 
reminiscencia de la f usi6n de su cultura con la de otro grupo, de la 
rnism.a rnanera en que constituye un sirnbolo de la f usi6n de creencias 
occidentales y rn itos aut6ctonos ?3 

La [(a'av6 Tory: Del Hypericum Connatum, usado por los Mbya 
como amuleto para atraer la buena suerte, dicen que naci6 simulta .. 
neamente con un hijo de Tup.a Yma o Tupa Ru Ete, Dios de las llu
vias y duefio de las aguas. Su nombre guarani significa literal men le : 
yerba de la amistad, de la amabiJidad; empleandose tambien como 
amuleto, con identic-0s fines que entre los Indios, entre nuestros cam
pesinos. Tan generalizada debe de haber sido antaiio la creencia en 
las virtudes de esta planta para atraer las simpatias del semejantc que 
"i ka'avo" == tiene yerba, subentendiendose " ka'av6 tory'\ es sinoni
mo en la vernacula de: es querido, es popular; y refiriendose a un 
comerciante imp lica que, por las simpatias de que goza, tiene nume
rosa clientela. 

Guapo'y: Ficus, higuera silvestre. Para curar el bocio, ciertos me
dicos indigenas llevan a la persona al pie de un Guapo'y, practi
can una pequeiia incision en la corteza para extraer el latex, el que 
aplican al bocio; atan una lira de corteza a lrededor del .cuello del 
enfermo, y apostrofan al arhol en la siguiente manera : 

- Bien, Kuachinguy (Ficus, en mhya-guarani) , traigo j unto a ti 
· a esta mujer (u ho1nbre) para que la sanes. Ningun deseo ocioso 
me impulsa, sino el de verla sana. Tu la sanaras ; en caso contrario, 
volvere a derribarte a hachazos.3 De esta creencia indigena en la vir· 
tud deJ Guapo'y o Kuachinguy, subsisten rerniniscencias en nuestro 
folklore regional; pues a un cabal lo atacado de " espunjia" (espun
dia, tumor que ataca a los equinos), basta con atarle al cuello una 
raiz de este arbol para que sane. Debe tenerse la precauci6n, sin em
bargo, siempre que se nombra al animal enfermo, de aplicarle el nom
bre Guapo'y, para asegurar la eficacia del tratamiento. 

De Yvyra Yu 'Y vatii - la columna de madera dura indestructi
ble- que hizo surgir Nande Ru del Caos para apoyar contra ella la 
masa de tierra ql:le iba surgiendo de entre sus dedos en los albores de 
la Creaci6n, ya he hablado. No es extraiio el que los Mbya tengan en 
particular estima la imagen de este arbol milagroso, el Ayu'y, que 

3 Leon Cadogan: Sintesis de la M edicina Rac~onal y Mistica M'bya-guarani. 
"America lndigena", Vol. IX, pp. 21-35. Mexico, 194.9. 
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abunda en nuestras selvas; ni que la ctimologia de su nombre tenga 
que buscarse en las tradiciones religiosas guaranies : A yu 'y, ap6cope 
de: Yvyra yu 'y == mastil o columna de madera indestructible, mila~ 
grosa:' 

Todos los arboles mencionados poseen, segun los Mbya, almas do· 
ciles: i ne'e katupyry. Existen, sin embargo, arboles de alma indocil , 
ma la, perversa : i ne'e avaete, entre los que sobresale el Lapacho (Te· 
coma Y pe). Este arbo'I maligno embruja a los hombres, infiriendoles 
heridas invisibles en las visceras, y unicamente los medicos agoretos 
pueden sa lvar sus victimas de la muerte.:1 Y en el folklore nativo, 
"crio ll o", conservase intacta la creencia abori gen en el alma de los 
arboles ; n1ereciendo ~itarse, ademas de los ejemp los enurnerados, la 
Leyenda de l(a'a Yary, el ~spiritu de la yerba mate o i lex Paragu.ayen
sis, esbozada ya por Schaden en las p~gjnas de esta Revista; espiritu 
que al yerbatero le auxilia en sus pesadas tareas, pero que al que le 
es infiel lo castiga con la muerte.5 

El Kavure'i, ave de la f amilia de las Strigif ormes, a veces alberga 
una pequeiia mosca parasitaria que, cogida sin matar al ave de la que 
es huesped, constituye para nuestros campesinos un preciado talis
n1an; y, segun una creencia popular, asegura a quien la posee el exito 
en sus en1presas. Fue un ave de la misma familia la que alberg6 a 
f.\landc Ru Tenonde mien tr as e] creaba el Uni verso; cuya f orma tam· 
bien asumi6 el creador de esta tierra en que vivimos y, dejandose co
ger en una tran1pa armada por Nande Yaryi - nuestra Abuela- pro
genitora de la raza, se unio con ella en matrimonio.<> 

Para terminar con las depredaciones del zorro basta, seg(1n una 
creencia conservada en el folklore guairefio, con espiarle desde un lu· 
gar ocu lto y, en cuanto se halle dentro del alcance de la voz, gritarle : 

- Dejate de tus picardias; de lo contrario te denunciare a tu jefe : 
Reyehey[1 y rarno monda giii, ro mombe'u ne nde ruvicha pe. 

La anciana que me cont6 este ardid para escarmentar al ladr6n 
n1e dijo que todos los animales, especia lmente los predatorios, respon· 
clen a un jefe, ser incorp6reo a quien ten1en y obedecen. Y en esta 
c1·eencia supersticiosa, aparece ya con n1ayor nitidez ]a relaci6n entre 
el folklore nativo y las tradicioncs aut6ctonas, pues segun las creen-

4 Ar;.yra Yu.'Y. '"Cultura", Asuncion, 1946. 
;; Egon Schaden: A Erva do Diabu. "Am~rica Indigena", Vol. VIII, pp. 165-69. 

1\tlexico, 1948. 
O Tradiciones Religiosas de Los Yeguaka Tenonde. "Rev. de 'la Soc. Cienti· 

fi ca del Paraguay'', Vol. VIII, NQ 1. 
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cias de los lndigenas, cada especie animal tiene su jefe o superior, 
llamado el "verdadero padre" de ]a especie. Asi por ej"emp1o, los 
tapires ( mborevi) responden al Mborevi Ru Ete - el verdadero pa
dre de los tapires- , cuyo carril es la Via Lactea, la que en la verna· 
cula conserva su nombre aborigen de Mborevi Rape- el camino del 
tapir-; y las abejas meliferas "eirusii" tienen sus jefes en las Pleyades 
o Siete Cabrillas, las q·ue tambien conservan su nombre aut6ctono de 
Eichu. En cuanto a las aves migratorias, cada afio vuelven a la mo
rada del Verdadero Padre de los Pajaros, situada entre la tierra y el 
paraiso de Nande Ru; retornan a la tierra cada primavera, y por este 
motivo les aplican los Mbya el nombre de Giiyra Marangatu- las 
aves bienaventuradas. 

Otra creencia indigena relacionada con nuestro tema y de la que 
conservamos vestigios en nuestro folklore "criollo", es la que atribu
ye calidad de ave agorera al Araku, nombre mbya-guarani de las aves 
de la familia Rallidae. El Araku, dicen 1os Indios, cuando vuela de 
noche por sobre una vivienda lanzando sus gritos caracteristicos, anun
cia desgracias: Araku vai iia na'yv6 - el Araku ma1o nos hiere el 
alma (anuncia infortunios ) . Segun nuestros campesinos "criollos", un 
emisario de Satanas llamado Mala Vision emite los gritos del Syryko 
(nombre paraguayo del Araku) al atacar al cura que lleva los sacra· 
mentos a un moribundo, o a la persona piadosa que va con objeto de 
encabezar las p legarias j unto a su lecho de muerte. Por esto, dicen, 
el portador de auxilios espirituales que visita a un moribundo de no· 
che, siempre debe ir acompafiado; pues ]as arremetidas de la Mala Vi

sion, cuyo deseo es que el enfermo muera sin los auxilios de la reli
gion, suelen a veces ser de fatales consecuencias. 

En el mito de Guachu Ya Ete existe estrecha relacion entre una 
figura prominente de la mitologia guarani y un pajaro de la familia 
de las Cuculidae. Segun ]a leyenda, una mujer con niiio de pecho en 
brazos se introdujo en una chacra ajena a hurtar porotos, siendo con
vertida en venado - guasu. Su hijito, a quien hubiera sido injusto 
castigar en esta forma, fue metamorfoseado por los dioses en duende, 
el Guachu Ya Ete, el verdadero duefio de los venados. Habiendo ya, 
sin embargo, algo de grosero, impuro, en la naturaleza del nifio esta 
porcion de mortalidad - hek6 achy kue- , asumi6 la forma de pajaro 
muy timido y esquivo de la famiJia mencionada. A este pajaro lo de
signan con el nombre de Guachu Ya Ete Pyrong4 - el lugarteniente 
del verdadero duefio de los venados. Y si a un campesino paraguayo 
avezado en las cosas del terrufio se le dice que existe notable semejan· 
za entre el reclamo de este pajaro y el agudo silbido atribuido al Yasy-
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yatere, el picaro duendecillo de rulos dorados y bastoncillo de oro 
de nuestro folklore, respondera que es facil discernir entre el silbido 
de Yasy-yatere Giiyra -el pajaro del Yasy-yatere- y el del duende, 
pues el silbido de este hace estremecerse a cualquiera.7 

* * * 
No hallamos en los anales guaranies un culto de animales sagra· 

dos comparable al culto de la serpiente citado por los cronistas de la 
, Conquista, que el historiador argentino, don Vicente Fidel Lopez con· 

sidera, en su Manual de la. Histori.a Argentina como simbolo del Culto 
Solar, religion de la raza. Tampoco hallamos en dichas tradiciones 
creencias semejantes a las que dieron origen a la adoracion de los ani
males sagrados entre los Egipcios y otros pueblos clasicos de la anti· 
gi.iedad. Menos todavia un culto del arbol comparable, por ejem
plo, con el de la encina sagrada de Dodona y otros de la mitologia 
clasica; pues tan to el Culto del Arbol co mo el Culto de los Animales 
de la religion guarani constituyen algo sui generis, con caracteristi
cas inconf undibles y con el sello distintivo de lo aut6ctono. Como di
jera Brinton refiriendose a la cultura americana en The American Race: 
" Llevan el sello distintivo de la psicologia de su genero". 

Y bastaria para reconstruir, con tolerable precision, un cuadro de 
dichos cultos, con recurrir al folklore paraguayo, pintoresca am alga· 
ma en la que, en intima fusion con lo europeo, se conservan casi in
tactas las tradiciones aut6ctonas; esto a pesar de] desprecio que siente 
el Mestizo por su antecesor el Indio Guarani. 

• 

7 G uasu Ya E te. "Cultura", Asuncion, Oct., 1946.- La version brasileiia de 
este mi to del duende a quien siempre acompaiia un pajaro de la familia Cuculi· 
dae, ha sido tratada, con nutrida bibliografia, por Schaden en su trabajo ya 
citado. 
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