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OFAIÉ 
 

En las clasificaciones de Mason (1950) y Rivet & Loukotka (1952), el ofaié aparece como lengua aislada. Se ha 
considerado también su inclusión en el filo macro-Jê (por ejemplo Greenberg 1987; Gudschinsky 1971).  
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Brasil: Est. Mato Grosso do Sul, (1) municipio Brasilândia: (a) orilla derecha (occidental) del Paraná, a 
27 kms. de Brasilândia, próximo a Porto João André [grupo de 16 ofaié, oriundos de 
Bodoquena; su lengua está bien conservada, y la siguen usando entre sí], (b) Fazenda Almeida 
[17 kms. de la sede del municipio, con 25 ofaié, pero solamente un par de personas hablan su 
lengua ancestral], (c) otros ofaié esparcidos en varias fazendas de la zona de Xavantina [unos 
90 kms. al oeste de Brasilândia; este grupo tiene pocas relaciones con los otros ofaié, y 
formaba el límite norte de los asentamientos tradicionales de los ofaié]; (2) municipio 
Bataguaçu, unos 60-70 kms. al sur de Brasilândia, en Porto Quinze de Novembro [30 kms. al 
sudeste de la sede del municipio, junto al Paraná] y Porto Chavantes; (3) municipio Bataiporã, 
en Porto Primavera, frente a la desembocadura del Paranapanema en el Paraná [40 kms. al 
sudeste de la sede del municipio, y 140 kms. al sudoeste de Porto Quinze de Novembro]; (4) 
Porto Ivinhema [munic. Taquaruçu, en la desembocadura del río Ivinhema en el Paraná, unos 
50 kms. al suroeste de Porto Primavera, a no ser que se trate de un lugar cercano a la boca del 
río Taquaruçu, unos 15 kms. al nordeste de Bataguaçu]; (5) Prudêncio Tomás, unos 90 kms. al 
norte de la ciudad de Dourados, en el centro del estado, en el río Vacaria, uno de los 
formadores del río Ivinhema]; otros ofaié están dispersos en la región (CEDI 1991). Todas 
estas ubicaciones corresponden a grandes rasgos a las citadas por Nimuendajú (1942);        

 
NOMBRE(S): 

Opaié, ofaié(-xavante); dialecto: guachí [del río Tabôco, al norte de Aquidauana (Nimuendajú 1987: 
124); 

 
AUTODENOMINACIÓN: 

Ofaié 
 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Unos 15 hablantes de ofaié entre una población de 60 personas pertenecientes a este grupo étnico 
(Dave & Ribeiro 2003). Datos del CEDI (1991) mencionan un mínimo de 18 ofaié que hablan 
diariamente su lengua ancestral, si bien al conjunto étnico peretenecerían, según esta misma fuente, un 
estimado mínimo de 41 personas (las que pudieron ser alcanzadas por el censo), a las cuales habría que 
añadir algunas decenas más. Ethnologue (1996) habla de 37 personas pertenecientes al grupo étnico 
ofaié. A principios del siglo XX, se estimaba en mil personas la población ofaié que vivía en su 
territorio tradicional, en los ríos Ivinhema, Verde y Pardo, afluentes derechos del Paraná, así como en 
el Anhandui (o Nhanduí/Nhanduhy), afluente del río Pardo entre éste y el Ivinhema, en el sur del 
estado de Mato Grosso do Sul. 

 
 
 
 
 
 

Nimuendajú, quien visitió a los ofaié en dos oportunidades (1909 y 1913), notó en un primer momento algunas 
similitudes entre este idioma y el jê, pero luego prefirió considerar el ofaié como lengua aislada, conforme a la 
opinión de Loukotka, el primer investigador que hizo un distingo nítido entre los tres grupos distintos llamados 
xavante. 
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En 1913, Nimuendajú encontró un grupo aislado de ofaié en el codo que hace el río Tabaco al noroeste de la actual 
ciudad de Cipolândia (al norte de Aquidauana), hacia el límite sudeste del Pantanal Matogrossense. En esta misma 
época, otra banda ofaié vivía más al sudeste, al nordeste de la ciudad de Dourados, al norte de la confluencia entre este 
río y el Dourados, entre el río Brilhante y el Vacaria. Todos estos ríos son afluentes formadores del Ivinhema que 
desemboca en el Paraná. Los demás grupos ofaié moraban desde la confluencia del Ivinhema en el Paraná, al sur, hasta 
la del río Verde en este mismo río. Hacia 1860, el territorio ofaié estaba situado entre Campo Grande y el río Paraná. El 
límite sur de los asentamientos de este pueblo seguía el curso del río Brilhante e Ivinhema. El límite norte seguía una 
línea imaginaria que, partiendo de un punto situado entre Tres Lagoas, en el Paraná, y la desembocadura del río Verde 
en éste, se dirigía rumbo al oeste hasta alcanzar el río Anhanduí (o Nhanduhy). Desde este punto, seguía este río hasta la 
zona de la ciudad de Campo Grande. El límite occidental corría por la zona de la Serra de Maracaju. Hacia el norte, el 
territorio de los ofaié lindaba con el de los hoy desaparecidos kayapó del sur. 
 

El vocabulario de Nimuendajú, publicado por von Ihering (1912), como lo lamentó el propio autor (1914), quedó 
plegado de erratas. Todos los demás datos lingüísticos sobre esta lengua aparecen en Gudschinsky (1971, 1974), 
Guedes (1997), Loukotka (1939) y A.D. Rodrigues (1999).  
 

El gentilicio guachí, que otrora se refirió también a los ofaié, se refiere también a otro grupo étnico, que nada tiene 
en común con los ofaié, y que estuvo ubicado en el curso bajo del río Miranda (Koch Grünberg, Globus 81: 117). 
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