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Piborokeréningai es la figura de la alegría que
reparte bienes, pues es un personaje de coraje.
De ahí vienen sus colores y su adorno. Entrega
los dones a los jóvenes, los cuales se traducen
en capacidad guerrera que implica a la vez la
capacidad de seducción, como vimos en los relatos
de los distintos tipos de loro.

Este aspecto de sus dones debe destacarse, pues
es notable ver que los mismos preparan y dan
forma a la modalidad deseada del coraje como
ejecución triunfal. Pero la clara erradicación del
color rojo de los contextos no festivos del coraje
- como hemos visto en el caso de la fiesta de

Asohná - establece una diferencia definida: alegría

Y coraje se unen en la preparación y en el festejo
del triunfo, pero en la ejecución de la práctica del
coraje como propiciación de la matanza quedaban
suspendidos como conjunción.

Algo semejante ocurría con respecto a las pintu
ras empleadas por los jóvenes, que habitualmente
se consideraban peligrosas en el matrimonio.

Fuera del contexto apropiado, la pintura roja
adquiere un sentido indiscriminado de derrama
miento de sangre, anunciando una muerte que
Puede afectar al propio guerrero que se pinta
madecuadamente. Del mismo modo, el matrimonio
Uo es el contexto adecuado para el adorno de
seducción que emplean los jóvenes.

De ambos sentimientos, la alegría y el coraje
así codificados se desprende el regocijo, unificando
muerte y vida en un ritual de festejo que reunirá
cantos, bromas, reparto de bienes de parte de los
miembros de los clanes triunfantes, adornos. Una
síntesis simbólica de la abundancia que producen,
c °mo hemos visto en otros contextos, ciertas
muertes. 26

El que “se atrevía a la muerte” por medio
d el coraje, se empeñaba simultáneamente en la
e mpresa de obtener bienes para su gente. De
e sta forma - en el tiempo mítico - obtuvieron

lo s valientes de los clanes aquellos bienes que
husta hoy se identifican como sus pertenencias:
Enciendo el temor.

Este coraje es una hazaña que merece ser
Acordada y revivida una y otra vez, aun después

la celebración del namakáde que nos ocupa.

6 “No obstante sus diferencias jerárquicas, todos los represen
tantes de los siete clanes cumplen idéntico rol en la fiesta
de Asohná. Todos como huérfanos de la deidad nombrada,
fiue se contaminan en los días rituales y buscan reproducir
el crecimiento vegetal y la muerte de los enemigos a través
de las metáforas de la miel y de la sangre” (Dasso 2003).
Igualmente, en el caso de los nanibaháde, el bien que legan
a los Ayoreo brota de su muerte, se trate de vegetales, miel,
Sa l o marcas ciánicas.

Representaciones teatrales, que consisten en salvajes
manipuleos con las armas y tienen como motivo ex

periencias guerreras y de caza, continúan siempre hasta
 muy entrada la noche, y en las horas más tempranas de
la mañana vuelven a comenzar, imperturbables, con su

canto ... (Kelm 1963: 16 [traducción]).
... A propósito de esto, deben mencionarse los

Cantos de Guerra representados cada vez por un solo
individuo, y para cuya ejecución se encuentra el mo
mento adecuado en el marco de las reuniones del

consejo, decisivas para la guerra y la paz, y tienen
fundamentalmente por objeto excitar el ardor bélico de
 los oyentes. En este canto está permitido amenazar en
forma altanera a los enemigos ausentes con todos los
actos de violencia imaginables, haciendo gran osten
tación vocal y con referencia al valor personal y a los
hechos propios. Además, el cantor se refiere a un objeto
perteneciente al patrimonio de su clan, comparándose
con las cualidades más destacadas del mismo (Kelm
1963: 26 [traducción]).

Al respecto, hay el registro de que el canto de
la matanza del protagonista va culminando con
una autoalabanza pues el Ayoreo ha hallado la
contaminación con la sangre que buscaba en su

expedición: “así hago yo, sí, sí, soy yo, soy yo, yo,
yo ... miré mi lanza, está mojada con sangre, así
hago yo, ya estoy contento, ya estoy satisfecho”. 27

Esta contaminación con sangre evoca la poten
cia y los dones de nuestro personaje, Pitihinakéi o
Piborokeréningai, así definiendo un estatus indivi
dual que ha sido reafirmado e incrementado en su
coraje, que canta alabanzas a un sí mismo que es
el individuo y el personaje mítico fusionados.

Conclusiones

Si reflexionamos acerca del modo como los Ayo-
reo experimentan la vivencia de la alegría y del
coraje, es claro que éstos son vividos no como
meras emociones, sino como valores cuya presen
cia exige un reconocimiento que va más allá del
deseo y la voluntad individuales (cf. Hessen 1976:
393).

En primer lugar, es preciso postular la objeti
vidad de estos valores en la cosmovisión ayoreo.
Creemos que la misma se advierte en tanto que am

bos valores constituyen la figura de un personaje
mítico concreto, Piborokeréningai. La existencia
del personaje como un nanibaháde del tiempo
mítico y capaz de acción eficaz actual pone a los
valores que encama “frente a los hombres”, re

27 Braunstein (1976-77:49), aunque es probable que el pro
tagonista esté recitando parte de un saróde concerniente a
la temática.


