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Introducción

Es obvio que toda sociedad ha estado y
está en contacto con independencia de las
posibles relaciones con los blancos. Por
supuesto estos contactos presuponen la
incorporación y reelaboración de elementos,
ideas, narrativas, tecnologías etc. Sin
embargo, la interacción entre las más diversas
sociedades y los blancos tiene un atributo en
común: se trata de una relación desigual, de
conquista, de intento de imposición de
modelos, de aniquilamiento, de contagio de
enfermedades desconocidas, de opresión, de
dominación, de fanatismo catequista. En fin,
un conjunto de atributos que nos permiten
afirmar que el vínculo con las sociedades
occidentales es una experiencia diferente en
la mayoría de los casos a los contactos
previos, y lo suficientemente importante
como para ser explicada en términos de las
estructuras de pensamiento nativas, a fin de
darle significación.1 Esta necesidad de dar
respuesta llevó a la emergencia de numerosas
mitológicas que incorporan hechos

LA INTERPRETACION NATIVA DE LA HISTORIA. ANALISIS DE DOS RELA-
TOS MITICOS DE CONTACTO

        Anatilde Idoyaga Molina*

Summary: The author analyses two myths, one proceeding from the Afro-Colombian people of
Nariño, and the other from the indigenous Ayoreo of Boreal Chaco. First, she focuses the link
existing between Afro Colombian history and myth, where mythic narrative is considered as the
historical consciousness of four centuries. Secondly, in order to show the myth as historical memory,
she studies an ancient contact between indigenous ayoreo and white people, occurred in the Jesuitical
Missions. Finally, she explores the relationship between history and myth, reviling that not only
does myth records the contact situation but also, the actions undertaken by the natives, the changes
in native representation systems and native redefinition of identity.

* Centro Argentino de Etnología Americana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina).

históricos, y que a la vez dan cuenta de la
forma en que las sociedades indígenas
representan al blanco y a los fenómenos que
llegaron con ellos, ya se trate de ideas
religiosas, tecnologías, políticas coloniales,
leyes, enfrentamientos, formas de explo-
tación de la tierra, especies animales,
etc.(Bartolomé, 1976; White, 1978; Sahlins,
1981; Guss, 1981; Hill, 1988; Turner, 1988;
Idoyaga Molina, 1996)

En el caso de los grupos indígenas
americanos muchos de ellos elaboraron
mitologías compensatorias, más o menos
complejas, en las que se ponen en juego las
categorías nativas para incorporar y
reelaborar la nueva realidad sin socavar las
cosmovisiones aborígenes.

El análisis de la producción de las
sociedades indígenas permitió superar el
prejuicio etnocéntrico que limitaba la noción
de historia a la visión occidental de la misma,
así se aceptó que la conciencia histórica se
revela en diferentes tipos de relatos: mitos, y
otras formas narrativas y rituales que dan
cuenta del pasado y que se mantienen en la
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memoria del grupo a través de la tradición
oral, de discursos, de experiencias parti-
culares, etc. (Hill, 1988; Ramos, 1988;
Turner, 1988).

Estas historias interpretan el contacto y los
conflictos interétnicos desde la perspectiva
de las sociedades nativas, y son tan objetivas
como las interpretaciones occidentales
realizadas sobre fuentes escritas. De ello se
deduce que sobre los hechos del contacto hay
diversas historias y diversas etnohistorias.
Frente a las historias y etnohistorias
occidentales se encuentran las historias y
etnohistorias aborígenes que guardan la
memoria del pasado a través de la
mitificación de hechos históricos pero
también a través de la historificación del mito.

Con la expresión etno-etnohistoria
habitualmente se denomina a las etnohistorias
referidas por las sociedades étnicas (Turner,
1988). Las historias conceptuadas y contadas
por las culturas nativas se relacionan en
diferentes niveles con el mito, la conciencia
histórica y la conciencia mítica se retro-
alimentan en un vínculo de ida y vuelta (Hill,
1988). Uno de estos niveles es la mito-
logización o incorporación de hechos
históricos (White, 1978; Guss, 1981), o lo
que es lo mismo la historificación de los
relatos.

En este trabajo trataremos dos ejemplos
de mitos historificados, uno de ellos proviene
de los afroamericanos de Colombia, más
precisamente de la población minera de
Güelmambí, del Departamento Nariño. La
segunda corresponde a los indígenas Ayoreo
del Chaco Boreal. La elección de estas dos
sociedades se debe a las notorias diferencias
respecto a los procesos de relación con los
blancos que existe entre ambas.

Los Ayoreo han tenido un contacto antiguo

con misioneros jesuitas, no obstante, su
relación efectiva con los blancos es muy
reciente, más precisamente de la década del
40. Su belicosa disposición y el
arrinconamiento a los inhóspitos extremos
del Chaco boreal, los mantuvo por mucho
tiempo fuera del alcance de las sociedades
nacionales, que territorialmente los con-
tenían. Por el contrario la opresión étnica y
la esclavitud definieron desde el siglo XVI
hasta el XIX la relación entre los afro-
americanos y los occidentales, pos-
teriormente la discriminación y la
marginalidad dan cuenta de las nuevas
expresiones del racismo.

La diversidad de los procesos -el afro-
colombiano y el Ayoreo- nos permitirá
contrastar la relación entre los hechos
históricos y las mitologías emergentes, como
formas de conciencia histórica y social de
ambos grupos.

Los afro-colombianos y la construcción de
su historia

Gran parte de la población negra traída
del África como esclava, fue puesta a trabajar
en las minas (Sharp, 1976; Bastide, 1971).
La mano de obra africana resultó de mucho
mayor eficacia que la indígena en la
explotación minera debido a su menor
mortandad en este trabajo y a su menor
tendencia a la fuga. En lo que hace
específicamente a Colombia buena parte de
la población negra fue emplazada en la costa
del Pacífico y en los Andes.2

El mito que aquí nos proponemos analizar
proviene del área oriental y emergió entre los
afro-colombianos explotados en las minas.
El relato es imposible de entender fuera del
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marco de la historia, y de la peculiar situación
de contacto que soportó este grupo. En
escasos renglones condensa la historia de
varios siglos, a la par que muestra el modo
en que los afro-colombianos se representan
a los blancos y a los indígenas americanos.
Veamos:

“Antes de que nosotros, los negros,
llegáramos, los indios vivían aquí, en este
mismo sitio. Los indios vivían debajo de la
tierra y comían oro en platos de oro y bebían
oro en tasas de oro, y sus hijos jugaban con
muñecas de oro. Cuando llegamos, los indios
huyeron por debajo de la tierra hasta las
montañas donde comienzan los ríos. Cuando
salieron, grandes pájaros blancos los
atacaron, los desangraron... pocos indios
quedaron vivos. Pero antes de huir los indios
cogieron todo el oro y sus tazas llenas de
piñas de oro y las muñequitas de oro y
despedazaron todo con los pies y las manos,
y volvieron todo polvo de oro... Ahora los
negros tenemos que rompernos el cuerpo para
encontrar el polvo de oro y poder
mantenernos vivos en los sitios donde antes
vivieron los indios”.

Es esta en la versión afroamericana de la
historia, y es a la vez conciencia social e
ideológica del grupo.

Desde una perspectiva histórica, reseña la
llegada de los africanos a América como
esclavos y su integración en el peldaño más
bajo de la estructura socioeconómica
colombiana. Lo que significaba explotación,
opresión étnica y carencias múltiples, no sólo
materiales sino también despojo espiritual y
presión psicológica, los que tal vez son más
sutiles pero tan dañinos como la explotación
económica y la opresión política. Se señala
también la labor en las minas, que como
sabemos fue el lugar de trabajo forzado de

mucha población negra, la que rápidamente
reemplazó a los indios -detalle también
presente en el relato-.

Es interesante destacar que en este
episodio los protagonistas del mito son
segmentos sociales: negros, indios y blancos,
a diferencia de la mayoría de los mitos de
contacto, en los que suelen aparecer los
héroes culturales nativos creando tanto a los
indígenas como a los blancos con sus
respectivos bienes, u ofreciendo los bienes a
los miembros de las distintas etnias los que
al ser aceptados o rechazados definen los
patrimonios culturales de blancos e
indígenas.3 Otra posibilidad es que el origen
de los blancos se remita al accionar de seres
demoníacos, o al de un aborigen definido
como antisocial.4

A nuestro modo de ver el hecho de que
los protagonistas del relato sean grupos
sociales y no personajes, puede explicarse
en virtud de la radicalidad del cambio que
sufrieron los afroamericanos y del proceso
de deculturación que acarrea la esclavitud.
Pareciera que en este contexto no bastaba con
extender la actividad creadora del héroe
civilizador a otras sociedades y a otros
elementos, dado el quiebre total y absoluto
entre los modelos sociales africanos y la
situación experimentada en el nuevo mundo,
ya no se trataba de incorporar en las
estructuras míticas a otros individuos y a
otros grupos sino de dar cuenta de una nueva
y trágica realidad, la de una sociedad
compleja multiétnica que igualaba a los
negros a través de la opresión, del trabajo
forzado y de la descalificación de su cultura
y de sus saberes. En el imaginario de los
blancos los negros eran tenidos por
intelectualmente inferiores y estigmatizados
por otras representaciones que marcaban
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atributos negativos –perezosos, lascivos,
mentirosos, etc.- Los africanos más allá de
sus diferencias étnicas y culturales y más allá
de la posición política, social y económica
que tuvieran en su lugar de origen, fueron
igualados y rebajados por la esclavitud, a la
que no estaban reducidos los indígenas, a
pesar de su situación de marginalidad y
privación.

El relato da cuenta de una estructura
piramidal de la sociedad, que se corresponde
con los segmentos aludidos en él. Así, a los
blancos se les adjudica el poder económico,
social y político y ocupan los estratos más
altos, a los indígenas se los define como
carentes de poder e incapaces de resolver su
situación frente a los blancos, mientras que
los negros son esclavos e integran el último
estrato, condenados al trabajo forzado, la
pérdida de la lengua, la cultura, de la
identidad étnica e individual. El mito define
la posición de estos segmentos y acusa el
lugar en que se ubica a los afro, dejando de
lado las distinciones de los blancos entre sí
y de los indígenas entre sí, las que carecen
de importancia para mostrar un esquema
grupal de jerarquías y explotación. El relato
expresa las relaciones de poder entre grupos
raciales, vale decir alude a la supremacía de
los blancos, a la matanza y sojuzgamiento
de los indios y a la condición infrahumana
en las minas de los afro-colombianos.

Es claro, por otra parte, que en América
frente a la pérdida de las identidades tribales
-en cuanto pérdida de la pertenencia étnica,
de la lengua, de los sistemas de creencias, de
parentesco, de organización política y social,
de rituales, de valores y del hábitat- la
sociedad colonial da a los afroamericanos una
nueva identidad, la de negro- esclavo, que
homogeneiza a miembros de poblaciones

diferentes y de tradiciones culturales
diferentes. Aspectos que deben haber
incidido en la construcción de una identidad
afroamericana. En efecto, el mito muestra la
emergencia de la conciencia de negritud más
allá de las pertenencias étnicas. Se habla de
negros como una unidad a los que se oponen
otros dos segmentos: blancos e indios
también vistos como unidades por encima de
sus diferencias culturales, lingüísticas, de
nacionalidad y filiación. En definitiva, el
rapto, el traslado a América y la esclavitud
desembocaron en la construcción de una
nueva identidad macro-étnica definida por la
negritud más allá de antiguas diferencias y
enfrentamientos. Hecho que es interesante
destacar, puesto que no sucedió con los
occidentales que siguieron identificándose
con sus diversas nacionalidades europeas de
origen y más tarde con las emergentes
nacionalidades americanas. Tampoco sucedió
con los pueblos indígenas, los que
mantuvieron sus relaciones de rivalidad,
guerra, reciprocidad o las que fueren, vale
decir siguieron construyendo el nosotros y
el otro a partir de la propia etnia.

El mito refiere también desde una
perspectiva histórico-cronológica los grandes
grupos que integran la sociedad: los indios o
autóctonos, los occidentales o pájaros
blancos que llegaron más tarde e impusieron
un nuevo orden social político y económico
y cultural, y los negros que se sumaron
posteriormente como esclavos.

La referencia a que los indios se escaparon
bajo tierra posiblemente recoja el tema
mítico, tan común en los Andes, que narra
este tipo de episodios con relación al contacto
con los occidentales.

En lo que hace al sistema de repre-
sentaciones, se revela la visión propia de los
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afro-colombianos acerca de los indios, que a
pesar de todo su poderío y riqueza no
supieron enfrentarse a los blancos y
terminaron aniquilados, explotados y
sometidos. La torpeza indígena concretada
en la destrucción de sus riquezas no condujo
al hecho buscado (perjudicar a los blancos),
en tanto no impidió que estos se apoderaran
de su oro, sino que originó la explotación de
los negros en las minas.

En el pensamiento afro-colombiano los
indios, si bien con un pasado de gloria, son
inhábiles e inoperantes como lo demuestra
su ineptitud para defender su territorio y sus
bienes de los blancos, incapacidades que, en
tanto se asocian al papel que estos hacen jugar
a los negros en la explotación aurífera,
señalan a los indígenas como parcialmente
causantes de su desgracia. Esta visión
negativa, sin duda explica en buena medida
el hecho de que los alzamientos y
movimientos revolucionarios y mesiánicos de
afroamericanos, rara vez sumaron entre sus
filas a indios (Herrera, 1996), a pesar de
tratarse también de un segmento social
expoliado por la organización colonial y las
sociedades nacionales. O dicho de otro modo,
que indios y afro-colombianos, no se
fundieran en un sólo grupo, a pesar de
padecer al mismo opresor.

En cuanto a la representación de los
blancos, queda en claro su condición de seres
negativos y poderosos, no del todo humanos.
Se advierte que la humanidad de estos últimos
no es sólo cuestionada en el plano de lo físico,
a través de la metáfora de los pájaros blancos,
sino también en el de las acciones, puesto
que estos seres matan, aniquilan, y explotan
a los hombres, se apropian de sus riquezas y
los someten a trabajos forzados, en suma son
los creadores de un orden social injusto. El

modo en que los occidentales se comportan
los perfila como seres-otro, de una naturaleza
distinta, es decir, la alteridad existencial. En
síntesis, los indígenas no son del todo
humanos por causa de su torpeza y los
blancos son seres-otro por causa de su poder
destructivo.

La versión afro-colombiana de la historia
no registra hechos ni fechas al modo de la
historiografía occidental, sino que define la
identidad negra, y ubica a los afroamericanos
en un esquema de relaciones interétnicas,
destacando su condición de subordinación,
finalmente, indica a través de un lenguaje
simbólico las representaciones que
identifican a blancos y a indios.

Los Ayoreo y la construcción de su historia

Con relación a este grupo nos parece
oportuno reseñar los datos de la historiografía
en virtud de que no se trata de hechos
conocidos, como los del caso anterior.

Sobre la base de las fuentes propor-
cionadas por los cronistas, Kelm (1963)
propone dividir la historia del contacto entre
las etnias del grupo lingüístico Zamuco –al
que pertenecen los Ayoreo- y los blancos en
cuatro períodos. El primero incluye la
información relativa hasta 1691, fecha del
inicio de la catequesis jesuita. El segundo de
1691 al 1767, corresponde al período de la
catequesis mencionada. El tercero abarca
desde esa última fecha hasta 1940. El cuarto
desde 1940 hasta la actualidad.

Las fuentes del primer período no permiten
saber si entre los indígenas contactados en
las primeras misiones enviadas hacia
Chiquitos se encontraban los Zamuco o no.

En el segundo período se inicia la



12 ANATILDE IDOYAGA MOLINA

catequesis entre los indígenas Zamuco a
través de la fundación de diversas
reducciones. San Javier por el padre Pedro
Arce en 1691. San José por el padre Bautista
Zea, donde se concentró un grupo de
Morotocos. San Ignacio, Santiago y Santo
Corazón de Jesús nuclearon aborígenes del
grupo lingüístico Zamuco. Es difícil saber si
entre estos últimos había Ayoreo. Algunos
nombres de parcialidades tales como
Kukuráre y Kaipoteráde así lo sugieren.
Ténganse presente la similitud entre la
primera voz y kukaraní (cerro), y la presencia
del sufijo -ade en la segunda expresión, que
indica en Ayoreo masculino/plural.
Morotoco, por otra parte, es el término que
hoy en día usan los paraguayos para referirse
a ellos. La acción de los jesuitas no alcanzó
a todas las parcialidades Zamuco, algunas de
ellas permanecieron independientes y
hostiles, como la que posteriormente fue
conocida con el nombre de Guarañoca. Es
posible que estas parcialidades no reducidas
junto con los grupos que abandonaron las
misiones después de la expulsión de la Orden
fueran ya a fines del siglo XVIII los
ascendientes de los actuales Ayoreo.

El tercer período constituye un verdadero
hiato en lo que hace a la información sobre
los Ayoreo en particular y los Zamuco en
general. La única fuente es D’Orbigny, quien
señala que todos los grupos conocidos como
Zamuco hablaban la misma lengua, a la vez
que refiere varios nombres de grupos tribales,
entre ellos los ya mencionados Morotoco.

El cuarto período se corresponde con la
situación de contacto emergente en esta
centuria y se caracteriza por un nuevo intento
misional, emprendido tanto por católicos
como protestantes. Esta acción se desarrolló
siguiendo tres direcciones de penetración. La

primera, tuvo como apoyo la línea del
ferrocarril que va de Santa Cruz de la Sierra
hacia Puerto Suárez en Bolivia. La segunda
marca el desplazamiento hacia Colonia
Filadelfia y Mariscal Estigarribia, localidades
sitas en Paraguay. La tercera, el
desplazamiento hasta la margen derecha del
río Paraguay en María Auxiliadora
(Paraguay).

A partir de 1948 misioneros protestantes
de New Tribes y de South American lndian
Missions lograron reducir a un importante
número de indígenas en las misiones de
Tobité, Zapocó y Pozo Verde (Bolivia) y más
recientemente en Puesto Paz (Bolivia).
Ocasionalmente, también establecieron
puestos de avanzada o campamentos de
acercamiento como Rincón del Tigre, donde
se estableció finalmente en forma definitiva
un grupo de misioneros bautistas, de origen
letón, procedentes de Brasil.

Siguiendo la línea del ferrocarril actuaron
también los franciscanos, quienes
consiguieron establecer la misión Santa
Teresita, en las cercanías del pueblo de
Taperas, que desde 1957 en adelante ha sido
poblado y despoblado varias veces.

Posteriormente, los Hermanos Maristas
actuaron en Roboré (Bolivia). Área a la que
más tarde se sumaron grupos pentecostales.

Misión Ayoré también se originó como
puesto de avanzada, se localiza en las
cercanías del límite entre las Repúblicas de
Bolivia y Paraguay, allí se concentraron
indígenas de la parcialidad Gidaigoosóde.

Ya en territorio paraguayo los misioneros
de New tribes fundaron la Misión Faro Moro,
donde consiguieron reducir un número
considerable de indígenas. Por su parte, los
salesianos se asentaron en María Auxiliadora,
agrupando Ayoreo meridionales.
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Hasta la década del ‘80, quedaban algunas
familias de la parcialidad Tobietegoosóde,
viviendo en la selva y sin contacto, en la zona
de Cerro León (Paraguay). Siguiendo su
modelo tradicional de existencia, es lógico
que estos indígenas hayan atacado pro-
piedades de los mennonitas, dueños de
Colonia Filadelfia y otras instalaciones
agrícolas en el norte de Paraguay. Irritados
los misioneros en virtud de que este reducido
número de hombres perturbaba su ex-
plotación agropecuaria, decidieron re-
ducirlos. Con tal motivo contrataron a los
misioneros de New Tribes debido a su
experiencia en sacar poblaciones aborígenes
de su hábitat y reducirlas en misiones. La
empresa demandó una gran inversión: vuelos
de reconocimiento, expedición de búsqueda
y traslado de los contactados.

Para aproximarse al grupo, los misioneros
se valieron de indígenas de la parcialidad
Gidaigoosóde, residentes en Faro Moro. Los
indígenas eran imprescindibles dado que eran
los únicos que podían hacer de intérpretes y
además servirían de pantalla para encubrir
los verdaderos motivos de la búsqueda. Los
Tobietegoosóde, tradicionales enemigos de
los Gidaigoosóde, habían sido históricamente
diezmados por éstos, por lo tanto al conocer
que los Gidagoosóde se aproximaban
apoyados por vehículos, cercaron su aldea y
se prepararon para un enfrentamiento bélico.
Los Gidaigoosóde, persuadidos de concretar
un contacto pacífico, sufrieron cinco bajas
entre sus hombres, hasta que convencieron a
los Tobietegoosóde de dialogar deponiendo
las armas. Fueron, así, los Tobietegoosóde
persuadidos de abandonar la vida en el
bosque y viajar hasta la misión. Ya en la
caminata hacia la relocalización los
Tobietegoosóde fueron brutalmente diez-

mados por el contagio de enfermedades
-gripe, resfrío, etc.- contra las cuales la
población nativa y sin contacto no había
desarrollado anticuerpos. El estrés
psicológico, entre otras cosas, produjo más
de un 50% de abortos espontáneos. La
monstruosa caminata prácticamente aniquiló
a los Tobiegoosóde, los pocos sobrevivientes
se sumaron al grupo de Faro Moro. (Escobar,
1986)

Como resultado de la negociación entre
los grupos protestantes los misioneros de New
Tribes consiguieron que los mennonitas
cedieran el predio de Campo Loro -cercano
a Filadelfia- de unas seis mil hectáreas, al
grupo Ayoreo, conformado por unas mil
personas. La explotación agrícola para la cual
se destinó el mismo, obviamente no puede
ser fuente de sustento para el grupo, por ser
la extensión insuficiente. La relación número
de habitantes vs. hectáreas da unas seis
hectáreas por persona, proporción que ni
siquiera en la pampa húmeda resultaría
adecuada. De cualquier modo, los Ayoreo
fueron trasladados a Campo Loro.

Obviamente, como resultado del contacto
actual se registran cambios en el sistema de
creencias indígena, por ejemplo se ha sumado
el Dios cristiano a Gedé -el sol-, el héroe
cultural tradicional. Sin embargo, no es
nuestro interés analizar el proceso de
mitopoiesis actual, sino centrarnos en los
relatos que dan cuenta de la antigua
reducción.

En lo que hace a este grupo, podemos
afirmar que el registro del contacto aparece
claramente formulado en su mitología, no
expresado a través de cronologías, de
batallas, de nombres de jefes, de hechos
particulares, sino en el lenguaje simbólico
del mito. El que brinda entonces la certeza,
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esta vez desde el punto de vista de los nativos,
de que el contacto existió.

De acuerdo al mito, en el tiempo inicial
todos los hombres, los blancos y los Ayoreo,
vivían en la kochokoia o aldea primigenia.
La mayor autoridad la detentaba un jefe
llamado Angayé. Se trataba de un hombre
blanco, ataviado con largas vestimentas ocres
o amarillas. Como símbolo ostensible de
poder se hacía pasear en una gran litera,
poseía además, innumerables riquezas y vivía
en una casa de dos pisos. En este contexto
primordial, los Ayoreo eran oprimidos,
obligados a trabajar muy duramente por
Angayé y su gente (los blancos). Hecho que
determinó su exitosa huída hacia el monte,
separándose de los blancos para siempre, no
sin que antes estos últimos reconocieran el
valor y la habilidad guerrera de los
aborígenes.

E1 relato da cuenta de la división entre
indígenas y blancos, y asigna a cada grupo
su hábitat propio. Define a la conducta de
los occidentales como prepotente e injusta,
a la vez que el fundamento de la decisión
Ayoreo de sustraerse a su dominio. Actitud
que es, entonces, no sólo justificada sino
también expresión de la dignidad y
temperamento indígenas.

Desde una perspectiva histórica, el
episodio incorpora el primer contacto que
mantuvieron con los blancos, la vida en la
misión -la que es equiparada a tiempo de
explotación- y la vuelta a la selva, no ya como
resultado de la expulsión de los jesuitas sino
como un acto de liberación, planeado y
ejecutado por ellos mismos. La descripción
de Angayé, por su parte, sugiere la imagen
de un sacerdote tanto por las vestimentas
como por la morfología y pertenencia étnica.

Mientras que la casa de dos pisos recuerda

las construcciones monumentales de iglesias
y conventos, el uso de literas y el ser llevado
en andas, por el contrario, no parecen
asociarse a los blancos, sino a los Incas. Es
posible que los Ayoreo hayan tenido contacto
o noticias del imperio incaico y que europeos
y andinos hayan sido sintetizados en una
única versión sobre la otredad, la conquista
y la opresión.5

El relato también plasma variados aspectos
sobre la representación del blanco. Este
último, autoritario y soberbio, muestra su
incapacidad para vivir en sociedad y provoca
la huída de los Ayoreo al bosque, los que se
establecen aislados y definen las formas
sociales de existir. Los insociables blancos
se quedan con su riqueza pero conformando
una sociedad no del todo humana y por ende
imperfecta. El sin sentido de las labores y de
la vida en la misión es el fundamento de las
fallas y errores que el Ayoreo adscribe a las
actuales sociedades occidentales, sin
distinción de segmentos -misioneros,
europeos, neoamericanos, criollos- y que
sellan su condición de extrañas.

La división entre blancos e indios con sus
respectivos bienes y entornos ambientales no
constituyen un motivo de desigualdad
originaria (Sahlins, 1981), en virtud de que
el planteo del tema muestra la indiferencia
indígena hacia la riqueza de los blancos, vale
decir sus bienes no son vistos como
elementos apetecibles a los que el indígena
pudo acceder y perdió por omisión u error.

El reconocimiento por parte de los blancos
a la capacidad bélica de los indígenas, revela
la incorporación en el mito de un tema
preciado por la sociedad ayoreo, en la que el
valor de atreverse a matar, el poder que da la
contaminación de la sangre del enemigo, y
las hazañas en la guerra constituyen los
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factores básicos de ascenso en la jerarquías
nativas (Idoyaga Molina, 1989).

Históricamente estos indígenas, a pesar de
que no cesaron sus ataques a poblaciones o
asentamientos blancos, retrocedieron hacia
las zonas más áridas y desventajosas del
Chaco boreal, arrinconados por la
penetración de las sociedades nacionales en
el área nativa. De lo que se deduce que la
sustracción al contacto permanente con los
blancos, que les permitía mantener la vida
tradicional en el bosque y las prácticas
bélicas, fue la estrategia implementada por
los aborígenes. Es justamente esta estrategia
la que aparece plasmada en el mito, cuando
refiere el abandono de la aldea originaria por
parte de los Ayoreo, siendo reconocidos en
virtud de su coraje por los blancos.

El mensaje del relato que nos ocupa es
claro; apunta a resaltar la capacidad indígena
para sustraerse a la explotación y al dominio
de los foráneos, el mito se revela entonces
como guía para la acción del indígena, que
encuentra en la narrativa historificada la clave
sobre el modo de relacionarse con las
sociedades occidentales.

Considerando la relación entre historia y
mito desde un nuevo foco, sin duda la
narrativa de Angayé ha sido un soporte
ideológico de relevancia de la resistencia a
la conquista, evidenciada en una interacción
dominada por los enfrentamientos bélicos y
un continuo sustraerse, mediante el
arrinconamiento en las áreas no colonizadas.
Hecho que explica que aún en la actualidad
sea probable que una o dos familias vivan en
el monte -según versiones indígenas-, sin
haber mantenido contacto alguno.

La versión nativa de la historia preserva
instituciones y valores indígenas, da cuenta
del contacto con los occidentales, a la vez

que opera como guía o arquetipo del actuar
de los aborígenes frente a los blancos, en un
contexto las relaciones interétnicas, al cual
es imposible sustraerse.

Conclusiones

Los mitos historificados recogen los
hechos del contacto desde la perspectiva
nativa, constituyen una de las versiones
indígenas de la historia. Estas versiones dan
cuenta de los acontecimientos, señalan lo
significativo de los procesos de cambio y
dejan de lado los eventos particulares.

En la narrativa afro-colombiana es
primordial definir el nuevo contexto
interétnico dar cabida a blancos e indios y
situar al negro en la nueva estructura
jerárquica. El mito señala la otredad de los
occidentales, la torpeza indígena y la
opresión del negro como resultado de la
combinación de los atributos que definen a
unos y otros.

El relato ayoreo justifica el aislamiento
pasado y actual, define la identidad étnica
con relación a la guerra, y el coraje, vale decir
a través de aspectos diferentes e
irreconciliables con los valores de los
blancos, opresivos y dominados por un deseo
de riquezas sin sentido.

Historia y mito se relacionan en diversos
niveles y se retro-alimentan mutuamente, el
tema del mito se nutre de los hechos
históricos y revela la conciencia histórica del
grupo. Así, el relato afro-colombiano habla
de segmentos sociales, de la construcción de
la identidad negra en América como foco del
cambio drástico producido por el contacto,
mientras que el mito ayoreo, preserva la
identidad indígena y señala la sustracción al
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contacto y a la capacidad y prácticas bélicas,
como las estrategias ya desarrolladas y ha
seguir por los indígenas. De ello se desprende
que el relato mítico es memoria y conciencia
histórica, más allá de otras formas por las
que estas se mantengan.

Notas

1. Cuando  hablamos de situación de
contacto, lo hacemos en el sentido en
que Turner (1988) habla de situación
de contacto, como un nexo estructural
y desigual entre una minoría indígena,
y una sociedad nacional. Estos vínculos
son prolongados en el tiempo y tienen,
por ende, una dinámica cambiante.

2. Sobre mitología afrocolombiana puede
verse Friedemann, 1994.

3. Al hablar de diferentes posibilidades,
no pretendemos agotar los modos que
asume el discurso mítico para
incorporar hechos históricos, sino
mencionar tan sólo algunas formas
recurrentes. Para dar un mero ejemplo
citemos el de la mitología yekuana –
grupo del Orinoco- según la cual el
héroe cultural tomó arcilla clara para
hacer a los blancos y más tarde creo
los bienes que estos usan y las ciudades
en que viven, para engañar al ser
demoníaco que lo perseguía en su huida
al cielo al hacerle creer que eso era el
paraíso (Guss, 1981 y 88). En otro tipo
de relatos llamados de inequidad
originaria el héroe cultural ofrece a los
indígenas por ejemplo las armas de
fuego, estos las rechazan y por

consiguiente las aceptan los blancos, El
motivo se repite con los diversos
elementos que definen el patrimonio de
la cultura nativa y el de la sociedad
occidental aludida en el mito.

4. En la mitología Kayapó (Turner, 1988b),
por ejemplo, un indígena, cuyos
comportamientos eran antisociales y
cuyas capacidades de transformación
mostraban su naturaleza no humana, al
ser expulsado del grupo nativo se
convirtió en Pedro, Emperador del
Brasil, y creo la sociedad brasileña, tal
como se conoce en la actualidad

5. De algún modo esto es lo que sucedió
entre los Mahsco, que aúnan a los Incas
y a los españoles, en la denominación
Amiko, y en la mitología emergente del
contacto. Idoyaga Molina, 1993.

Bibliografía

Bartolomé, M.

1976 Mitología del contacto entre los
Mataco: Una respuesta simbólica
al conflicto interétnico. América
Indígena, 36(3).

Bastide, R. A.

1971 African Civilizations in the New
World. New York. Harper and
Row.

Escobar, T.

1986 Misión: Etnocidio. Asunción del
Paraguay. RP Ediciones.



17LA INTERPRETACION NATIVA DE LA HISTORIA (...)

Friedemann, N.
1994 Entre el Cielo y la Tierra. Magia

y leyendas del Chocó. Bogotá.
Planeta.

Guss, D.
l988 The Yekwana road of sacred,

Scripta Ethnologica Supple-
menta, vol. 7

1981 Historical incorporation among
the Makiritare: From legend to
myth. Journal of Latin American
Lore, vol. 7, nº 1.

1988 In the absence of God. The
Yekuana road of sacred. Scripta
Ethnologica Supplementa, VII.

Herrera, J.
1996 El negro Miguel: Realidad y miti-

ficación de un líder histórico, afro-
americano Scripta Ethnologica, 18.

Hill, J.
1988 Myth and History. Rethinking

History and Myth. Jonathan Hill
(editor). Urbana y Chicago.
University of Illinois Press.

Idoyaga Molina, A.
1989 La significación de la mítica de

Susmaningái (el Coraje) en la
cosmovisión Ayoreo.  Mitológicas,
Vol. 4

1993 La incorporación de hechos his-
tóricos en las estructuras mítico-
religiosas Mashco (Perú).
Mitológicas, Vol. 8.

1996 Entre el mito y la historia .La miti-
ficación de un líder mesiánico
Pilagá. Scripta Ethnologica, Vol. 18

Kelm, M.
1963 Die Zamucho (Ostbolivien).

Zeitschrift für Ethnologie, vol. 93.

Ramos, A.
1988 Indian Voices: Contact Experien-

ced and Expressed. Rethinking
History and Myth. Jonathan Hill
(editor). Chicago y Urbana.
University of Illinois Press.

Sahlins, M.
1981 Historical metaphors and

mythical realities. Ann Arbor.
University of Michigan Press.

Sharp, W.
1976    Slavery on the Spanich Frontier.

Norman. University of Oklahoma
Press.

Turner, T.
1988 Ethno-Ethnohistory. Myth and

History in Native South American
Representations of Contact with
Wertern Society. Rethinking
History and Myth. Jonathan Hill
(editor). Chicago y Urbana.
University of Illinois Press.

1988b History, Myth, and Social
Consciousness among the Kayapó
of Central Brazil. Rethinking
History and Myth. Jonathan Hill
(editor). Chicago y Urbana.
University of Illinois Press.

White, H.
1978 Tropics of Discourse. Essays in

Cultural criticism. Baltimore.
John Hopkins University Press.



18 ANATILDE IDOYAGA MOLINA

Resumen
La autora analiza dos mitos historificados,
uno proveniente de los afrocolombianos del
departamento Nariño y el otro de los indíge-
nas ayoreo del Chaco Boreal. Focaliza, en
primer lugar, la relación entre la historia y el
mito de los afrocolombianos, teniendo espe-
cialmente en cuenta las formas en que el re-
lato mítico aparece como conciencia históri-
ca de un proceso de más de cuatro siglos. En
segundo término, estudia un antiguo contac-
to entre los indígenas ayoreo y los blancos
en las misiones jesuíticas, mostrando al mito
como memoria histórica del mismo. Final-
mente, explora las relaciones entre mito e
historia, a fin de señalar que el mito no sólo
da cuenta del contacto sino que además, re-
vela acciones emprendidas por los indígenas,
ajustes en sus sistemas de representaciones,
y redefiniciones de la identidad étnica.


