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Paraguay conmemora esta semana la cultura del Tereré de la que hacen parte también 

la bombilla y la pajita que utilizan para sorber esta tradicional bebida de yerba mate con agua 

fría. Todos estos objetos son los grandes protagonistas de la Expo Tereré 2019, una feria que 

reúne a decenas de artesanos de distintos puntos del país en el centro de Asunción. 

La Presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía, Adriana Ortiz, explicó a Efe que 

esta tradición es originaria de las comunidades precolombinas que se tuvieron que adaptar a las 

altas temperaturas para sobrevivir. 

- Viene realmente de nuestros ancestros. Viene realmente de nuestra cultura de adentro que 

luego se fue innovando, se fue puliendo hasta llegar a lo que es ahora el tereré más tradicional. 

El Tereré tiene algo muy particular: es un rito personal. Cada quien sabe cómo preparar su 

Tereré. Cada quien tiene manía para preparar el Tereré. Es personal a ese nivel, pero es un 

compartir comunitario. Nunca uno va a tomar el tereré solo. Es enrollarse. Se comparte y es 

otra manera de ser. 

Es el caso de Dionisio Frete, un artesano de Areguá, en el departamento central, que se 

ha desplazado hasta Asunción para mostrar su trabajo de cincelado sobre las guampas. 

-Es aluminio acerado. Adentro, tiene madera, encima madera y aluminio de primera. 

Javier Torres regenta, en el Mercado 4 de Asunción, un puesto de venta de ‘yuyos’, las 

hierbas medicinales que se incorporan al Tereré, siguiendo la tradición que comenzó su abuela 

y que este año cumplió 75 años. 

- Yo crecí en la venta de los ‘yuyos’. Mi familia todos nos dedicamos a eso. Nosotros 

procesamos, empaquetamos, distribuimos e, inclusive, mandamos al exterior los remedios 

‘yuyos’. Tenemos una farmacia de ‘yuyos’ acá, en este país. 

En Paraguay, hay cerca de diez mil personas que viven de la economía creciente que 

genera esta bebida ya sea a través de la venta de productos artesanales o de la producción de las 

hierbas que se consumen. 
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