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Esta selección , realizada sobre la base de estudios e investigaciones de .campo 
de varios etnógrafos, tiende a presentar un ejemplo limitado pero extensivo dei 
univers9 cultural de los grupos sobrevivi~ntes pero irremediabl~mente condena
dos; de estos pueblos que, comQ dice Bartomeu Melió , agonizan cantando su 1 
muerte y cuyos cantos son la poesia de la lucidez y de la clarividencia , densa y · 
brillonte como un diamante. · · •• 

Pocos veces el pensamiento antropológico se ha expresado de u:i modo mós 
cloro y categórico, no sólo desde el puhto de vista científico sino también desde 
el espiritual y social , en una' visión abarcadora y totalizadora de una nación en 
que todos los estratos humanos afrontan en mayor o menor grado el riesgo de su 
destrucción . A esta nueva actitud antropológica, ai e~fuerzo de los mós compren
sivos , honrados y valerosos trabajodores de esta ciencia en los campos de la et
nología y la etnografra, debemqs 'él rescate de por lo menos porte dei precioso 
caudal de las culturas indígenas condenadas. • 

EI criterio selectivo de la muestra que aqui se ofrece se ha apoyado, no sólo en 
la riqueza y amplitud dei material r~copilado, sino ademós en el hecho de que 
los cuatro grupos .elegidos - los Mby'a , los Axe o Guayaki , los Mak'a y los Ni ~ ' 
vakle o Chulupi- son. los que sufren en la actualidad de un modo mós directo los 
ataques destructores y exterminadores. 
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COLECCION • amer.ica antig~a 
- • amer1ca colonizada 

AMERICA • caminos de liberacion 
NUESTRA • los hombres y las ideas 
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EL QUE HACE ESCUCHAR LA PALABRA 
( ROMENA JE A LEÓN CADOGAN ) 

' BARTO~.fEU MELIA, S. J. 

Vario~ 
/ 
dirigentes nlbr;a,. delante del que es su "paisano" por 

adopc1on, del que es m1en1bro verdadero del asiento de los fo
gones", se han sobrep~esto a su natural y tradicional reserva y 
~a11 hablado, se han d1cho en los n1il gestos de su vida rutina
r1a: cua11do preparan la pesca con tim bo, y cuando arn1an una 
trampa, cua11do excavan t1n panal de 1niel y cuando recogen los 
frutos del guen1be, cuando· hacen sembrar a las 1nujeres e11 el 
rozado ~ cuand~ .cósechan la madurez perfecta, cuando jue
gan los 1ucgos d1VInos y cuando dan consejos a los futuros es
posos, cuando politiquean y hasta hacen historia y cuando 
dan_zan en la noche ritual, cuando entonan sus cantos por la 
manana y cuando rezan por la tarde . . . También han contado 
algunas pa!abras primigenias: de la abuela que rejuvenece, del 
agua genu1na, del kechuita, de por qué al yacaré se le llama 
sacerdote. 

Se diría que estos dirigentes se han convertido en etnógrafos 
de sí mismos. 

En este método etnográfico·, co1no se ve, el etnógrafo no cum
pliría aquella hipótesis de tener que ser t1n testigo del todo 
extrafío al grupo. EI resultado de la conversación conjunta de 
u~ etnógrafo-índio y de un índio-etnógrafo es una palabra ori
ginal, ~~1 la que uno pregunta seleccionando y el otro. responde 
tr.aduc1end~se.. No hay duda de que, cua11do un etnógrafo le 
p1de a un 1nd10 que describa ....cómo se prepara la mazamorra o 
cómo se fabrica nn tambor, éste se encuentra en la situación 
d~ tener que decir una palabra inusual, ya que tiene que tradu
c1r en palabras los ge~tos rutinarios de la tribu, siempre repetidos, 
pero tal vez ~unca dichos. Este acto de palabra singular provoca 
un extrafiam1ento en el índio, que de producirse frente a perso
nas del todo extrafias, equivaldría a una traición. Pero entre 
"compueblanos" permite la eclosión de un decir, que precisa
mente por la vía lingiiística7 es apoyo y reflejo de un pensamien-
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to estructurado. Como si al principio todo hubiera sido pala
bra, y así todo puede volverse palabra. 

Cuando el índio nos describe elementos de su cultura mate
rial o procedimientos de su tecnología, los nombres de las cosas 
no se reducen a la suma detallada de una nomenclatura especí
fica, como podría registrarla un etnógrafo profesional, sino que 
se estructuran en un todo en el que raramente faltan las conno
taciones míticas. Y esto ocurre gracias sobre todo a la 1nediación 
lingüística. "Fluye del árbol la palabra." T odo es palabra e11tre 
los Guarani y por esta razón la etnografía guarani encuentra en 
la le~gua un instrumento privilegiado de investigación y de 
relac1on. 

El prese11te trabajo 1 del sefíor León Cadogan es de nuevo una 
búsqueda de la pala~r~ ,Y un encuentro con ella. El "paisano" 
supo preguntar y rec1b10 respuesta. Esta simple tarea no siem
pre es fácil. Para preguntarle algo a un inby'a se requiere haber 
aprendido su lengua, haber sido aceptado como mien1bro del 
asiento de los fogones, haber estudiado las relaciones de su es
tructura mítica y los principales aspectos de su cultura mate
rial, ten~r mucha paciencia, mucho tacto y hasta un algo mucho 
de astucia (todos saben1os que no hay nada más complicado que 
un hombre primitivo) . 

La información recogida en estas páginas no posee aqt1el ex
trafio fulgor esotérico de los textos rituales en Ayvu rapyta; si11 
embargo, es la misn1a IJalabra ]a que está aquí presente, co1no 
prueba de una coi:itinuidad mítica en el diario vivir. Es cierto 
que aquellos cantores proféticos de Ayvu rapyta ha11 desapareci
do y quie11es al1ora les suceclen no so,n 111ás que los sobrevivientes 
de un pueblo ya atacado por la enfermedad de la incoherencia y 
deslizándose hacia la imprecisión en las costu1nbres. Pero esta 
aparente in1pureza contribuye al conocimiento de u11a estructura 
dinámica: estructnra y proceso en un mismo acto de decirse 
donde asoman, atravesando la lengua arcaica, las interferencias 
de un mundo colonial, que ahora recienten1ente se han intro
ducido en aquellas selvas del Mba' e \ Tera. 

D espués de preguntar y registrar lo escuchado, León Cado
~an se ha i1npuesto la enojos~ y difíci~ tarea de la transcripción 
literal. Por segunda vez ha sido recog1do un importante corpus 

1 Se refiere al libro Iwyra Ne'ery ( fluye del árbol la palabra). [e.] 
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de lengua mby'a con marcadas características coloquiales y, por 
lo tanto, más "vulgar" que aquellos textos preferentemente ri
tuales de Ayvu rapyta. Hay incluso un ejercicio de correspon
dencias bilingües entre mby'a-guarani y guarani paraguayo de 
extraordinario valor comparativo e importante para ilustrar ten
dencias evolutivas. 

Para la etnolingüística guarani este material adquiere un valor 
único, porque hasta ahora no teníamos un corpus de lengua 
mby'a tan completo y porque la lengua mby'a está desaparecien
do, como desaparece ya la perforación labial y el tembeta entre 
los jóvenes de la nueva generación. 

La simple traducción de las secuencias registradas so·b~ 
.. magnétj<'~es uno de los mayores servicios que León Cadogan 
podía pD 7tar a la etnografía guarani. Nadie más que él, en la 
actualidad -incluso en este Paraguay donde, sin embargo, se 
mama el guarani- estaba capacitado para darnos una traduc
ción fiel de la lengua mby'a; para quienes intentamos seguirle 
en la investigación, cuánto trabajo ahorrado, cuántas dudas re
sueltas. Y sobre todo el acceso a la autenticidad del habla 
de unos mby'a no mediatizados por intérpretes. Estas transcrip
ciones literales son la base y la garantía de una investigación 
seria llevada con objetividad, sin concesiones fáciles y sin trans-

• acc1ones. 
Cierta manera "bárbara" de traducir no es exactamente falta 

de dominio del "castilla" -que el sefíor León Cadogan publica 
exageradamente-, sino más bien un modo de operación según 
la cual, en vez de vaciar y reducir la realidad etnográfica dentro 
de las estructuras etnocéntricas del observador, se intenta intro
ducir al observador en otras categorías y nociones. Incluso el 
sentimiento de incomodidad que puede derivar de la traducción 
de Cadogan, contribuirá al viaje de exilio tan necesario para el 
que quiera ~cercarse objetivamente a los significados de una 
comunidad otra. AI traducir trae la lengua mby'a a la nuestra, 
pero también fuerza la nuestra a adaptarse á Ia de los M·by'a; de 
esta forma sus faltas de traducción se convierten en recurso emi
nentemente etnográfico de objetivación. 

A la lectura etnográfica objetiva, Cadogan antepone una serie 
de síntesis etnológicas. Sin ser él mismo estructuralista teórico, 
y practicando un método que desde hace tiempo le es familiar, 
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Ilega a mostrar "el sistema relacional latente en el objeto"; ciertas 
unidades lingüísticas valoradas míticamente aparecen como "pa
quetes de relaciones", en los que se anudan elementos proceden
tes de campos semánticos aparentemente dispares. Por otra 
parte, buen conocedor como pocos de las cuatro subculturas gua
ra11íes del Paraguay oriental -guayaki, mby'a, chiripa y pai:- sus 
sistematizaciones generan, por asociación, paradign1as culturales 
cada vez más amplios y complejos. La síntesis etnológica es 
siempre una disciplina aventurada y discutible, ya que no siem
pre contamos con todos los elementos de relación para la cons
trucción de modelos lógicamente salvajes; tal vez por esta ra
zón, y a pesar de sus largos afios de estudio sobre la misma 
área, el sefior León Cadogan no se ha atrevido a dar otro sub
título a su trabajo que el de sugestiones para e1 estudio de Ja 
cultura guarani. En realidad, sin embargo, muchas de sus hipó
tesis en difíciles problemas semânticos orientan bacia soluciones 
definitivas. Son páginas de múltiples matices, como inquieto 
caleidoscopio -usando una expresión de Lévi-Strauss-, aque
llas en que se ordenan y reordenan los elementos de los árboles 
de la palabra-alma, ywyra fie' ery; las guaduas míticas de la fuen
te del ombligo-centro de la tiena, takwa kama; la consagración 
de las tortas rituales por medio de la palabra, mbyta mbojapy
chaka . 

Si Cadogan puede construir estas síntesis totalizantes es por
que ha llenado en su vida, entre otros, aquellos dos requisitos que 
-y seguimos una vez más esquemas lévi-straussianos- parecen 
ser esenciales en la formación dei etnólogo: por una parte el 
etnólogo debería ser en una pieza, mineralogista, botánico, zoó
logo, astrónomo como lo es el índio y como lo eran aquellos 
sabios medievales, artistas y artesanos de la ciencia, alquimistas, 
herborizadores, animaleros y estrelleros; y por otra parte, gracias 
a su propia integración en el sistema de relaciones interpersona
les del grupo estudiado, el investigador debería poder "recons
truir la síntesis que les caracteriza, asimilarlas en su totalidad, 
bajo la forma de una experiencia personal: la suya". 

En cuanto a lo primero, el sefíor León Cadogan, guiado por 
la experiencia de su trabajo en las selvas y tomando en serio cier
tas indicaciones dei folklore paraguayo, adivinó la importancia 
primordial de la etnobotánica y la etnozoología para hacer etno-
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grafía guarani: árbol y palabra aparecían cada día más como 
fundamentos a partir de los cuales se organiza un sistema de 
significaciones. En sus estudios se ha ocupado muy frecuente
mente de árboles, animales y aves, porque sabía hasta qué punto 
la esfinge indiana encerraba en ellos los enigmas de esos pueblos 
"sin l1istoria", trabajo tenaz no fácil cuando sabemos la cautela 
y prevención con que los Mby'a confían los nombres secretos 
de los árboles y de los animales a quien no es de los suyos. 

La selva monótona ordena la infinita variedad de su masa se
gún un sistema de relaciones dichas en la pala bra: así, por ejem
plo, los árboles de la palabra-aln1a, su rocío y su florecin1iento, se 
constituyen en 1nitemas que vienen a regular también el calen
dario agrícola de los Guarani. 

En momentos en que los nombres arcaicos guaraníes de la 
flora y fauna dei Paraguay van siendo olvidados por aquellos 
índios que fueron sus más tenaces custodios -la n1isma flora y 
fauna corre inminente peligro de extinción en muchas de sus 
especies-, los aportes del sefior León Cadogan a la etnozoolo
gía y, sobre todo, a la etnobotánica, vienen a cumplir una fun
ción científica impostergable. 

En cuanto a la ii1teriorización de la experiencia de campo·, la 
primera página de este libro tiene toda la de11sidad del testimo
nio irrepetible. El libro comienza con aquel encuentro de 1921 
que ofrece todas las características de una conversión, cuando 
un hombre "civilizado" queda herido, en sus co11vicciones más 
habituales y más aceptadas, ai encontrarse con el ho·mbre "sal
vaje". Lévi-Strauss ha querido· presentar analogías entre ese mo
mento crucial en que el antropólogo "entra" en su campo cul
tural densamente marcado por las relaciones ii1terpersonales y 
sociales que le sacuden extrafíamente y la experiencia psicoana
lítica. Y parece ser así, pprque toda la obra de Cado·gan guar
dará en adelante la marca de "'esta revolución interior que hizo 
de él, verdaderamente, un hombre nuevo". 

Curt Unkel, el etnógrafo de los Apapokuva, cuenta cómo re
cibió su nombre de Nimuendaju como cuàlquier guarani y esto 
hizo de él un 11ombre nuevo hasta la muerte. No se · llamaba 
Nimuendaju, era Nin1uendaju. ,Entre~ Mby'a el norn.Qre sa,
grado es actualmente secreto y no sabemos Ciiãf' es el nombre 

e Cadogan q r mente ha recibido. Es un hecho 
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que se comporta como miembro verdadero del asiento de los 
fogones y su manera de hacer et11ología no se ha quedado en la 
descripción objetal Hi en el academicismo; en estructura de emo
ción contenida hay defensa y súplica, lucha y cansancio, furor 
y fracaso, la exaltación de la danza ritual que CO·nduce a la per
fección y el pesimismo del cataclismo inminente: todo, porque 
es suyo y es él mismo. 

En las líneas que precedeu hay expresiones que 110 se cifien 
al comedimiento algo distante a que nos tiene acostumbrados la 
jerga científica; más bien hay palabras que se inscriben dentro 
de aquellos canales de comu11icación usados para deno·tar afec
tos familiares y sii11patías personales. 

Para mí don León ha sido y es che ramói, con toda la densi
dad de filiación, de dependencia, de docilidad y de respeto que 
un guarani da a esta palabra: mi mayor y mi-primero, mi abuelo 
y mi padrino, mi maestro y mi patrón, mi iniciador y el que me 
dio a la luz. Él ha guiado mis pasos, n1e ha probado, me ha re
velado secretos, me 11a l1echo un hombre de su tribu. Me ha 
hecho escuchar la palabra y un día me dijo que me podía con
siderar su "paisano": che retara. Como aquel m by' a de Mbari
gwi que me hace sentar junto a su fogón. 

Sus palabras, n1is palabras. 
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