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EL ARTE MBYA GUARANÍ
Macarena de Lapeyra
Antropóloga Social, Universidad Austral de Chile.

Todos los elementos naturales para la manufactura de cada una de las
piezas artísticas del pueblo Mbya Guaraní provienen del Bosque Atlántico
del Alto Paraná (BAAP), uno de los ecosistemas más devastado y vulnerable
del planeta.
La confección de artesanía es una tradición importante dentro de la cultura
Mbya Guaraní, es la sabiduría de sus abuelos y abuelas, y conserva sus
prácticas ancestrales del cuidado de los bosques. El arte mbya es único, y
según los artesanos mbya, para que un trabajo salga bien hay que tener
muchas ganas de mostrar que el trabajo da alegría.
Arte mbya, hijo del BAAP
El Takuarembó (Chusquea ramossisima) tiene especial protagonismo en las
manufacturas de la comunidad, así como el Guembepí (Philodendron
bipinnatifidum), que se extrae de la corteza de las raíces aéreas del güembé.
Con las fibras de estas especies vegetales se tejen las cestas o ajaká de diversos tamaños, formas, tramas y diseños, como una expresión de lo más íntimo
de la cultura Mbya. La cestería tradicional, como el Ajaká y el Yrupé, mantienen su plenamente su esencia ancestral.
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También se tallan figuras de madera de varias especies de la zona, como
el Kurupyka´ i (Sapium glandulatum) y el chipá rupá (Alchornea
triplinervia). Para pegar la madera se utiliza un pegamento natural que
obtienen de pseudo bulbos de una orquídea silvestre a la que denominan “casco romano”; se confeccionan collares con semillas de diversos
tipos de gramíneas especialmente el kapi´i ´a (coix lacryma-jobi) que
recogen en las orillas de los arroyos.
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Viré, S. & Villalba, F., (2012). Artesanías Indígenas del Paraguay.
Asunción, Paraguay: Natura Vita.
FAPI, (2016). Campaña para la difusión cultural del pueblo Mbya
Guaraní. Paraguay.
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EL ARTE DE LA CESTERÍA MBYA:
guardianes de la tradición
Entre los pueblos que conforman el Pueblo Guaraní, los Mbya son quienes
conservan con mayor arraigo la antigua técnica de los cestos típicos de sus
antepasados: los Yrupé y los Ayaká.
De usos múltiples, los utilizan para transportar frutos, guardar semillas, plumas, granos o cernir sus harinas. Ambas cestas son elaboradas con lianas,
corteza de raíz y materias primas de los bosques nativos, a los cuales los
artesanos se adentran para recoger estos elementos, que usarán en la elaboración sus tejidos. Cada tejido traza diversas simbologías que contienen
y preservan la cosmovisión del pueblo Mbya Guaraní.
Casi siempre ornamentados, difieren en tamaño, forma y diseño, y para su
confección emplean tiras de takuapí (Merostachisclausenii), takuarembó
(Shusquearamosisima) y corteza negra de guembepí (Philodendronselloum),
que se unen utilizando diferentes técnicas de entretejidos. Los bordes son
reforzados con tiras de aguai (Chrysophyllumgonocarpum) o ñandyta
(Genipa americana).

YRUPÉ Utilizado como cernidor, con él se elaboran y se sirven ofrendas
de harina de maíz.
En la cosmovisión Mbya Guaraní los cestos yrupé representan a la mujer sabia, observadora, con capacidad crítica para tomar las decisiones correctas. La mujer es mágica y se debe ser cuidadoso con ella. De no ser así, Ñanderu
Tenonde –el Creador Primigenio–, siempre vigilante, podría convertirla nuevamente en cesto.

set 3 YRUPÉ La presencia de los
yrupé en las viviendas es señal
de abundancia y
reciprocidad,
equilibrio entre
el dar y el recibir.

AYAKÁ alto
Representa la femeneidad,
la contención equilibrada de la mujer.

AYAKÁ grande
El ayaká está vinculado a la sabiduría y a la capacidad de tomar
las decisiones correctas en base a una percepción clara.

AYAKÁ
Ligados a la divinidad solar, los
ayaká son señal de
abundancia para el
corazón.

AYAKÁ
pequeño
8 x 8 cm +/-

AYAKÁ
pequeño
8 x 8 cm +/-

VASIJA de hojas maíz
Considerado un alimento
sagrado que da origen a múltiples historias y leyendas dentro de las naciones
originarias, el MAÍZ
–Abatí, en guaraní–.
se sitúa como un elemento de conexión
entre lo material y lo
divino, representación de la vida.

CESTA
Tejido con hojas de maíz.

CESTA CAPIÍ
Tejido con fibras de pastizales que
crecen en los bosques nativos donde habitan algunas de las comunidades
Mbya Guaraní. Las cestas
de Capií mantienen en el
tiempo el delicioso aroma
de la materia prima con la
cuale son elaboradas.

GUAMPA
Matero
TERMO
CUCHARAS DE MADERA

GUAMPA
Matero
Tallados en madera de palo santo proveniente de la región del Chaco, la cual se
diferencia del palo santo
común por su tonalidad
verdosa y por un aroma
dulce y sutil. Además de
disfrutar de los beneficios
del mate, ser cebado éste
en la madera de palo santo, adquiere otro carácter
medicinal.

AROS

ESPECIEROS
Elaborados con calabaza, y tejido
con hierbas y fibras de flor de
bromelia.

PULSERAS
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“Las especies de árboles utilizadas para hacer las figuras son aquellas cuyos espíritus guardianes otorgan el permiso”

MBABYKYRÁ’I
TALLADOS EN MADERA
Las figuras zoomorfas talladas por los Mbya en madera de cedro,
kurupika´y, tembetary o tajy, son denominados Mbabykyrã´i –juguetes– y se los confecciona para divertir y educar a los niños. Cada
especie animal que van tallando tiene su propia historia, cuentos o
relatos que los adultos van transmitiendo a través de esas figuras a
los niños y jóvenes, para preservar de este modo la cosmovisión del
Pueblo Mbyá Guaraní.
Los animales más representados a través del tallado guardan una
estrecha relación con el Yvyñepyru´i –el origen de la tierra–. Así por
ejemplo, el tatú (armadillo), chi´y (coatí), jakare (cocodrilo), ynambu
(perdiz), parakau (loro hablador), tuká (tucan), jai rata (serpiente),
karaja (mono aullador), tapi´i (tapir), ka´i (monitos), urukure´a (lechuza), jaguareté (jaguar), etc. A través de este arte el Pueblo Mbya
revitaliza su cultura protegiendo su hábitat con el uso medido y sustentable de sus recursos forestales: creativa estrategia a escala humana en defensa de la naturaleza y el Buen Vivir.

TALLADOS EN MADERA
Animales
JAGUARETÉ –el jaguar–, espíritu guardián.

TATÚ. El armadillo representa el servicio: su labor
es oxigenar y refrescar a la madre tierra.

JAGUARETÉ.

Manufacturados en maderas nativas, estos animalitos nos
alertan que sin bosques
no tienen dónde habitar.
Tampoco el pueblo Mbya
Guaraní. Así, cada uno es
la expresión de un clamor
en contra de la despiadada deforestación que
existe en los bosques nativos de sus territoriosí.
Las piezas de esta página
miden 15 a 20 cm, +/-

TALLADOS EN MADERA
Animalitos pequeños
KARAJA,
llador
mono au

TATÚ
TORTUG

TUKÁ, tucán

CHI’ Y, coatí. Amoroso y travieso, este animalito representa la amistad.
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ADORNO PARA MACETEROS
YNAMBU

MIMBY-RETA
Se manufacturan con caña de
takuapí (tacuara hueca y
fina). Una vez seca se
cortan tramos de modo
que quede un tubo con
un tabique natural en
un extremo y con el otro
extremo abierto. El
mimby se construye
uniendo varios tubos de
distintos largos, que no
pasan los 25 cm.

PALO DE LLUVIA
Okî: lluvia, en guaraní. Instrumento sonoro elaborado con maderas y semillas
nativas. Al balancearlo de un lado a otro, las semillas recorren el espacio
dentro de la madera, ejerciendo una musicalidad que nos hace recordar el fluir de las aguas y la lluvia.

SILBATO
Instrumento para el juego de niños y niñas, se construye
con caña takuapi,
de entre 30 y 50
cm. de largo. Emite su sonoridad al
soplar y a la vez estirar y recoger la
madera de su interior.

MBARAKÁ MIRI
Sonaja de calabaza
con semillas o
piedritas adentro, con una
caña que la
atraviesa.

PETYNGUÁ
PIPA de uso ceremonial
Venta restringida.

