Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

AMERICA INDIGENA
ORGANO TRIMESTRAL DEL INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO

Vol.

Num.

XI

3
JULIO, 1951
MEXICO, D. F.

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

MITOLOGiA EN LA ZONA
GUARANI
Por LEON CADOGAN
(Paraguay)

:

.

Summary
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Quoting "Ensaio e·t no-sociologico sobre algumas tribos
lnd~genas do Brasitt' by Schad.en (Sao Paulo, 19f6), the
author states that the little known Mbya-guarani myths
provide the link searched for by Schaden between Guarani
hero worship or revivalism and the Cult of the Dead. And,
strengthening the likeness between the magical rites connected with Guarani revivalism and Hero Worship and
those of ancient Greece, Egypt, etc., quoted by Professor
Bastide, offer ano·t her analogy between ancient Oriental
religions and those of the high American cultures. This
analogy is indisputable as the Guarani belief in the reincarnation of the soul in the bones of the dead, extant among
the Mbya as proved in the myth of Takua Vera Chy Ete, etc.,
was mentioned by Montoya as existing at the time of the
Conquest.
Quoting "Prehistoria de America." by Ca.nals Frau (Buenos Aires 1950) the author points out that, already nearly a
century ago the Argentine historian don Vicente Fidel LOpez came to the conclusion that Sun Worsbin was the religion of the Guarani speaking nations: and fhat minute investigations carried out by Nimuendajti in Brazil and the
author in Paraguay prove beyond dispute that their religion was a ·version of the Cult of the Sun intimately connected with polytheism. This fact would call for a revision
of Canals Frau's definition of the religions o-f the so-called
intermediate cultures of America (among which are classed
Guarani and Aruak), as a fusion of Sun Worship and
Polytheism is stated by this author to be a. characteristic
of the high American cultures (and the ancient classical
civilizations of the Orient); and, as stated, the Guarani do
not belong to the so-called high cultures.
Some ten years ago the author tentatively ventured the
theory that a fusion had taken place between Jncaic and
Gua.rani cultures, G-f a m.ore intima te nature than that
generally accepted. To corrGborate or disprove this theory,
he pleads that systematic research of an etbnolinguistical
nature be carried out among all the Guarani ·speak.in~ tribes, especially those existing in P araguay and who, like the
Mb ya, cling tenanciously to their ancient beliefs a.nd customs.
·

Hace unos diez aiios crei entrever, en el contenid o de unas coplas de
los "compuesteros" ( trovadores o payadores) guairefios, reminiscencias
.de influencias incaicas; y, como se trataba, a mi parecer, de indicios de
u na fusion de elementos de esta cultura y la guarani, mas intima de la
generalmente admitida, dedique unos renglones al tema, que fueron pu·
blicados b!ljo el titulo "Urutai.i" en la revista Cultura, de reciente fundaci6n. A pesar de prolijas investigaciones en el campo del folklore
regional (criollo o mestizo guaireiio) no tuve exito en I.a busqueda de
-Oatos que corroborasen o desvirtuasen esta hipotesis. En el afan de re·
solver el problema, adopte como pasatiempo el estudio de los mitos y
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leyendas guaranies conserv:ados . p'or los Mhya ( tribus guarani padantes) del · Guaira, reanudaI).do para ello relaciones co.n varios dirigentes
indigenas con ·quieries habia estc;tbleciQ.o contacto muchos afios antes. En
1945 irlicie: la publicacion,
la revista Cultura, de una serie de trabajos que tuvieron por tema diversos aspe·ctos del acervo f olklorico mbya. guarani. Dos ar~iculos Pt!9licados. en Revista de Turismo (Asuncion)
acreceQtaron. mi :interes ·por el asunto: · uno del Mayor Marcial Samaniego s~obre los ll~mad:os .t\va G-µ~u~ni del Ncnte que apareci6 en los
Nos. 26 y · 44 de ~Hcha revista; · .o tro del Prof. Pablo Alborno sobFe
ana.Iogias que este'sefior ere.la hallar entre el guarani y el egipcio. Lleg.6
poco despues a mis inanos un eje1nplar del clasico -trabajo de Nimuen·
daju .s obre la religion de los Ap~pokuva-guarani del Brasil, 1 y con"
vencido por la .lectura de esta obra ..que el dial~cto.· Mb ya es mas rico
y expresivo -especialmente en lo que. se refiere, al vocabulario reli'.gioso, :empleado ,en la . trasmision de los mitos y tradiciones- que el
habl'ado pot los Apapokuva, presente a la Sociedad Cientffica del
Paraguay, ~n 1946, un bosqu~jo .sintetico de los rasgos de la religion
mbya-gua.H1ni qt;te me habian llamado la a.tencion, trabajo q:µe fue pu·
. hlicado en .la revista .de dicha Sociedad, en el Vol. VII, N 9 1. Pude,
·.ademas, satisfacer mi anhelo de dedicarme· pl·enamente durante algun
tiempo a estas investigaciones mediante el apoy·o del Dr. Guille/mo
Enciso Vell9so, a la sazon Ministro de Econon1ia. Obligado despjes a
&.u spenderlas por falta de medios, he podido reanudar:las hace al,g unos
me~es · mediante la creacion por el actual Gpbierno -creaci6h gestionada por el Dr. Evaristo Zacarias .Arza, Presid.ente de la damara
d-e· Representantes- del carg-0 'de Curador
los . Indigenas Mbya.. guaranies- del Guaira. Acabo de p,resentar al Ministerio de Educa. ·cion · una recopilaoion de mitos,
ley,endas
y tradiciones de esta parI
...:
ci,alidad .conteniendo los, datos lingiiisiicos que hasta Diciembre 194.9
: habia. lq<grado reunir; t'ra·b ajo. que ha merec-ido el dictamen favorable
;J·-de rl~i Academ.{~: '(1~ Ja. Cultura Guarani (Asuncion) y de varios espe·
"Cia]istas "b:ra~ilenbs ..a·cuya · consider~ci6n fue sometigo .
Los afios que he dedicado al estudio de la lengua y la mitologia
·'m:bya-guaia.iries; lo :pb:cb:'q'f:le he lei do, rne- han co:nvencido: de que,
:para· establecer'
-VeiiosimilituU. de la hip6tesis que me impulsara
~Ofiginalmente ·a Uedic·a rme a I eStaS inveStigacJ.OlleS, 0 deSVlrtUarla,
" era indispensable ;realizar investiga~iones e.tno-lingiiisticas mas prolijas· ae las que. ·hasta la ·feeha se, han realizado entre los :re,stos de
'parcialidad.es griarani-parlantes. dispersas a trave~ de nuestro territorio.' Ya "he tenid@ ocasi6n de ·subrayar algunos pr.oblemas que··mantu·
vieron .perplejo a 'Ni'muen<:Iaju ( y ·a ·su traductor) que co.nocimieritos·
superfici~leS, del d'ialecto y las traHiciiones mbya-guatani~s le hubieran
·pen;nitido dilucidar. 2 La lec'tul:a :de dos obras de feQha recie.nte ha ve.·
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nido a r eforzar poderosamente mi opinion sohre la necesidad y la
utilidad de las invest~aciones sefialadas. Estas ob ras son: " Ensai0 /
Etnosociol6gico sobre / algumas tribos indigenas do Brasil" por mi ~ 1MA.·Ju.eo'ih~
amigo el Dr. Egon Schaden de la Universidad de Sao Paulo (Sao Pau- · {;
I ~ 0~
lo, 1946) ; la otra, "Prehistoria de America", por el Dr. Salvador
~~
Canals Frau (Buenos Aires, 1950).
En las pp. 43.44, de su obra, dice el Profesor Schaden:
"A situa<;ao socio-cultural que provocou as s.ucessivas ondas migratorias dessas hordas indigenas (OS Apapokuva-guarani) nao f oi,
pois, um estado de desorganiza<;ao social em virtude do choque da
cultura nativa com a civiliza<;ao occidental. Nao houve, tao pouco,
como alias ja foi indicado por Nimuendaju, nenhuma presao exercida
por tribas inimigas, nem razoes politico-economicas ligadas talvez
a um pend or especial para conquistas. 0 motivo p rovavelmente f oi
de ordem religiosa, o que quer dizer que o p ropio padrao cultural da
tribo, desenvolvendo profundo misticismo -e ate pessimismo- sobre
· a base da tradi<;ao mistica, e responsavel por essas manifestac;oes ... "
" O professor Roger Bastide teve a gentileza de chamar a nossa
aten<;ao para 0 fato de que OS ritos magicos com que 0 Apapokuva
procura chegar a Terra Sem Males, corresponde a um fenomeno de
orden mais geral apresentando certa analogia com ritos do Egipto
antigo, da Grecia, etc., executados com o fim de se alcan<;ar o lugar
em que se encontravam os mortos. En efeito, na cren<;a dos Apa po·
kuva, a Terra sem Males. e tambem a morada dos defuntos; e a isso
que alude o texto mi tico quan.do .d iz: "A todos os que j a in orreram
havemos de rever." Do material colhido por Nimuendaju nao se des·
prende, todavia, haver uma rela~ao estricta entre o messianismo e o
culto dos mortos em geral, embora a hip6tese seja sugerida pela liga~ao entre o Paraiso e a morada dos mortos ; parece que o culto dos
mortos se reduz em suas linhas fundamentais, a uma serie de cerimonias de siguran~a. Quanto aos pajes malecidos, que sao objeto de
especial venera~ao, exercendo a func;ao de espiritus pr otectoras da comunidade, vimos que podem " ressucitar" (pelo menos em uma ou
outra tribo guarani ) para assumir a chefja dos movimientos messianicos."
En su obra "Prehistoria de America" dice el Dr. Salvador Canals
·Frau, basandose en los descubrimientos hechos hasta la fecha en el
campo de la Etnologia y ciencias afines, que en el poblamiento de
America, han intervenido cuatto corrientes de inmigraci6n prehisto·
rica: las Clos primeras, de cultura primitiva; la tercera (incluyend.o
esta a Tupi-guaranies y Aruakos), de cultura media y de origen indonesio; la cuarta, de alta cultura, procedente de la P olinesia. Refirien·
dose a las religiones de estas altas culturas~ di ce:
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~'Tambien

]a religion de las altas culturas posee varios elementos
·q ue son comunes a todas e11as. Como rasg.o principal podemos consi·derar la existencia de una divinidad solar intimamente ligada al poli-·
teismo. Esta situacion es la que vemos existir en las altas culturas del
antiguo oriente; en Egipto, por ejemplo, donde la divinidad Ra presi•
de el panteon de dioses menores especializados. En Grecia tenemos lomismo con Zeus y los numerosos dioses que lo acompafian. Los Protopolinesios hubieron de traer consigo esta concepcion, pues en Polinesia
ha perdurado y hasta la divinidad solar lleva alli el nombre egipeioRa. Y tambien las altas culturas americanas se nos presentan bajo la.
misma faz. . . Finalmente, para una correcta apreciacion de lo quefueron las altas culturas americanas, su contenido, su unidad de origenr
y sus conexiones con las altas culturas protohistoricas del Viejo Mundo, se debera tener tambien en cuenta aquella parte de su mitologia.
que hace referencia a que el mundo ha sido creado cuatro veces y otras.
tantas destruido. Hasta que se procediera a una quinta creacion, que·
es la que f elizmente ha subsistido. Imbelloni es el que ha demostradoen una serie de trabajos eruditos, tanto la unidad sustancial de estos
relatos mitologicos peruanos con los de Mexico y Centroamerica,
como su relacion con otros del Viejo Mundo."

•

La Mitologia Heroica Mbya-guarani, posible nexo buseado por·
Schaden entre el l\lesianismo Guarani y el Cult.o de los Muertos
En varios trabajos he hecho referencia a la creencia mbya-guaranf
en la posibilidad de purificar alma y cuerpo e ingresar en el Paraiso
·o Yvy Mara Ey sin sufrir la prueba de la muerte. En sintesis, esta
creencia es como sigue: el postulante, medico agorero o shaman (i
iiarandu pora i va'e
el que posee la buena ciencia; llamado tambien Jakaira kuery pyronga == lugarteniente de los hijos de Jakaira, hi-jos del dios de la primavera) que ha recibido un mensaje de su dio .
tutelar, se encierra en la casa de las plegarias y se dedica a~ten··
cion de fervor religioso: o fie-mo-mburii. Mediante la qanza, la crea-·
cion y un regimen a1imenticio vegetariano, obtiene vaJ6r (por las cosas buenas) : i py'a-guachu i pora a py; y fortaleza: i· mbaraete. Des-·
pue,s de un periodo mas o menos largo, alcanza el estado de madurezo perfeccion: Aguyje, en cuyo estado debe afrontar una serie de tenta-ciones y, si las vence, alcanza el estado de Kandire (Ka == huesos; ndi.
kueri == se mantiene fresco, no se pudre, ambas palabras incluidas en
El tesoro de la lengua guarani de Montoya); yen este estado de kandire·
o indestructibilidad puede ingresar al Paraiso.3 En sus lineamientosgenerales, estas creencias y las practicas relacionadas con ellas concuerdan con las de los Apapokuva, descritas minuciosamente por Ni-·
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muendaju, y por lo menos con las de una parcialidad guarani-parlante mas, a juzgar por lo que dice el Mayor Marcial Samaniego en
su trabajo ya citado. Hablando de las categorias de Tupa que existen
entre los Ava Guarani del Norte, dice Samaniego:
"La Segunda categoria comprende a un conjunto especial de seres
invisibles pero que tambien son ava (seres humanos, hombres) como
nosotros. Ellos son kandire, gentes que despoj ados de sus cuerpos, se
elevaron vivas; I j'aguyje vae~ude. A su principal se le llama Keirusu." (l(e'y
hermano mayor; rusu
grande.)
Los heroes divinizados Mbya, sin embargo, estan dotados de una
facultad que aparentemente no poseen los de los Apapokuva (y que
tampoco menciona Samaniego en su articulo sobre los Ava Guarani) :'
la de enviar almas a la tierra para encarnarse. Hablando de este pri·
vilegio, me inform6 un dirigente avezado (el Cacique P abl o Vera, de
la Colonia Independencia) que lo poseian estos heroes pero q·ue seguramente no hacian uso ~de el en vista de las tribulaciones que ellos
mismos habian tenido que af rontar, esto fue mencionado por mi en el
opusculo publicado por la Sociedad Cientffica por el valor que para
el lingiiista crei entrever en el.4 Posteriormente, he recogido numerosos
datos mas sohre el tema y en el trabajo presentado ultimamente al
Ministerio de Educaci6n he incluido el himno "particular" (todo augur
posee un himno sagrado propio) de un dirigen te amigo en el que este
invoca a Karai Ru Ete Mir!, heroe divinizado de origen prehist6rico,
como padre. de su alma, v. g., como al dios que ha enviado su alma
a la tierra para que. se encarne.5 Entre los patronimicos sagrados que
he logrado recopilar desde la publicaci6n de mi opusculo -incluidos
en el trabajo presentado al Ministerio- figuran varios que comprue·
ban sin lugar a dudas que tanto el mayor de los "gemelos" de la mito·
logia mbya-guarani como el heroe del mito de! robo del fuego (dos
personajes distintos en esta mitologia), envian tambien almas a ]a
tierra para encarnarse.
Existe, sin embargo, una diferencia mucho mas importan.te entre
el culto de los heroes divinizados mbya-guarani y el de los Apapoku·
va, si se los considera a la luz de lo expuesto por los Dres. Schaden
} Canals Frau en sus obras citadas. Esta diferencia consiste en la
estrecha relaci6n existente entre el culto de los heroes mbya-guarani
y el culto de los muertos, relaci6n no mencionada por Nimuendajii al
describir aquel culto Apapokuva (como lo subraya Schaden). Aunque
ya vislumbraba esta relaci6n cuando presente mi opusculo citado a la
Sociedad Cientifica, omiti mencionarla porque los datos que al respecto poseia eran vagos e imprecisos, y no queria presentar datos cuya
exactitud cientifica no flier a de f acil verificaci6n. Posteriormente, sin
embargo, los mitos que he logrado recopilar confirman que mis deduc·
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ciones eran acertadas como he tenido ocasi6n de sefialar en un trabajo
titulado '"Buscando Eslabones Perdidos en la Poesia Sagrada Guarani",
publicado en La Tribuna (Asuncion, X, 1948). Esta relaci6n entre el
Culto de los Muertos y la Mitologia H er6ica, se trasparenta en el mito
de Takua Vera Chy Ete (tambien prehistorica, segun mis deducciones ) , incluido en mi trabajo presentado al Ministerio, y cuya parte
pertinente transcribo:
T akua-pemby py o mbc-upa Takua
Vera Chy Ete yvyra'i-kaga.

Takua Vera Chy Ete deposit6 1os huesos
de quien habia portado la vara insignia
( nornbre religioso de los esqueletos objeto de) culto) en un recipiente de c<>iias trenzadas.

0 guero-poraei, o guero-nembo'e,
o guero-jeroky; o guero-aguyje;
o guero-kandire.

Canto , danz6, ejecut6 danzas en honor
de ellos ; obtuvo con ellos la perfecci6n;
obtuvo con ellos kandire (inmortalidad).

Kangue kue o mbo-etery, o mo-iie' ery;
Mha' e Pora kuery o rnoataendy
mba'e guachu rupa, o en6i Takua
Vera.

Obtuvo que circulase por los huesos el
Verbo; obtuvo qtle circulase por ellos
la palabra (alma) ; los Seres Buenos
( dioses) iluminaron el lecho de la cosa
grande (nombre religioso del cadaver
humano); llamaron a Takua Vera.

Comentando esta leyenda y los himnos sagrados relacionados con
la concepci6n y reencarnaci6n con un dirigente mbya (Tomas Benitez, de Yvytuk6, citado en mi trabajo mencionado "Buscando Eslabones Perdidos ... "), este me inform6 que el mismo se dedicaba a
ejercicios espirituales en honor de los huesos de una nietecita fallecida
hacia cuesti6n de dos afios, en la esperanza de obtener, no solo que
reencarnase el alma de la difunta, sino alcanzar tambien el el estado
de Aguyje o perfecci6n que le permitiria ingresar, simultaneamente
con su nieta, en Yvy Mara Ey, el paraiso guarani. Tambien me inform6 que antafio los Mbya nunca "arrojaban los hue.sos de los muertos" ( o :tnomb6 rive
arrojar o tirar ociosamente, sih motivo) sin
antes haberlos descarnado, limpiado, y dedicadoles himnos, danzas
y oraciones ; es decir, hasta convencerse de que el alma no vo lveria a
encarnarse.6 Que fuera esta practica tan general como lo quiso dar
a entender mi inf ormante, es. algo que no puedo afirmar. P or los datos
que suministra el mito de Takua Vera Chy Ete -heroina que alcanzo
la inmortalidad y divinizaci6n ingresando al p.araiso con su hijo
reencarnado- reforzados por ·los ritos y ceremonias practicados por
Tomas Benitez en honor de los huesos de su nietecita (huesos que he
visto personalmente, cuidad9samente conservados en un cofre de madera de cedro), no seria aventurado afirmar que el "entierro secun:
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dario" existente entre los Mbya y los r itos y ceremonias con el relacionados, constituyeron el nexo buscado por mi amigo Schaden entre
el mesianismo guarani y el culto de los muertos. Esto refuerza el
paralelismo entrevisto por el Profesor Bastide ( citado, con ca,utela,
por Schaden) entre los ritos magicos del mesianismo guarani y los del
antiguo Egipto, Grecia, etc., que constituye una analogia mas entre
las grandes religiones del antiguo Oriente y las de las altas culturas
americanas. Esta creencia guarani en la reencarnacion del alma en el
esqueleto conservado y objeto de devoci6n no es un caso de sincretismo, derivado del dogma cristiano de la resurrecci6n del cuerpo; f ue
citada ya por Montoya, en la epoca de la Conquista, como existente en
]a entonces extensisima provincia del Guaira, como lo dice Schaden,
citando a Metraux (l. c., p. 40 ) ; y, como he tenido ocasion de seiialar
en "Buscando Es la bones Per di dos ... '~, f ue citado tambien por el
escritor paraguayo Ramon I. Cardozo en su "La Provincia del Guaira
y la Villa Rica del Espiritu Santo" como prueba de la creencia guarani en la reencarnaci6n e inmortalidad del alma. Debo, agregar que
en lo relativo a la reencarnaci6n, parecieron existir diferencias entre
las creencias a.p apokuva y las mbya-guarani: aquellos, segun Nimuendaju, creen que el alma se reencarna repetidas veces en distintos cuerpos, mientras los mitos y tradiciones mbya-guaranies inducen a creer
que solamente se reencarna e'n el esqueleto conservado y objeto de
danzas, etc.
Por su relacion con este tema, creo de interes consignar que I os
Mhya conservan en sus mitos las instrucciones impartidas por el Padre
de los Dioses a SUS lugartenientes, referentes a las obligaciones de estos
para con Ios esqueletos de los muertos. Estas instru.cciones estan contenidas en un himno sagrado, publicado con su corolario, el Himno
de la Encarnacion, en el opusculo publicado por la Sociedad Cientifica; otro himno relacionado con el tema, el de la Concepcion, aparecio en America lndigena, Vol. VIII, N 9 2. Con motivo del Congreso
de Ia Lengua Guarani realizado ultimamente en Montevideo, publique
los tres bajo el titulo "Tres Joyas de la Poesia Guarani" en El Pais
(Asuncion, Feb. 6, 1950) , por cuyo motivo, y en homenaje a la brevedad, omito su transcripci6n aquL

El comtln origen de la .figura central de la teogonia apapokuva
y mbya-guarani. El Culto Solar como fundamento de la religion
guarani. El Culto Solar ligado al politeismo en la religion
mbya-guarani.
En el Cap. IV de su obra precitada, titulada "Dioses, Demonios.
Heroes y grandes Medicos Paje", dice Niniuendaju, comentando el
lnypyru (Genesis) apapokuva:
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"Estas cuatro clases de potencias no se diferencian muy nitidamente entre si y, a mi entender, no subsiste duda alguna de que la
:religion apapokuva conoce representantes de cada uno de ellos. Lo
unico extraordinario en el caso es lo relativo a la existencia de dioses.
'La mitologia apapokuva contiene al menos una figura, la cual, en
consideraci6n a su posici6n y actividad, no puede ser despojada de
.SU caracter di vino: Nanderuvusu, nuestro Gran Padre. El primero
-que se presenta es Nanderuvusu y, a decir verdad, en forma impresionante: con una brillante luz que le sale del pecho, y que se dej'a
<lescubrir en medio de la oscuridad. Mi guia me dict6 la palabra
"Kuaray'' (sol) en vez de "endy" (luz). Se deduce que no se trata
del verdadero sol sino de otra fuente de luz, del hecho de que . Nanderuvusu lleva hasta hoy dia, una luz eil su pecho, que es distinta a la
del sol que se levanta cada dia." 7
Yen la p. 34-35 del mismo capitulo dice:
"Hubiese admitido que los Guarani no tienen interes especial por
el sol ni por la luna, si su ritual, de principio a fin, no fuera una
demostraci6n contraria; sobre todo el tema del sol, que aparece de
especial interes para los Apapokuva. Asi es hoy y asi ha sido antiguamente, como se clesprende de una referencia de la Conquista Espiritual .d e Montoya. He oido expresarse claramente, en mas de una ocasi6n, a los Apapokuva cuando quieren justificar su religion frente al
Cristianismo; dicen q·ue el sol es el verdadero padre de todo lo que
existe en la tierra ... Ahora bien, l c6mo es posible que estos aborigenes
adoren directamente el sol, y que por otra parte nada aparezca en su
mitologia que de explicaci6n al respecto ?"
Los dirigentes Mbya-guaranies describen la apanc1on del Ser Supremo en un mito titulado generalmente Maino i reko yky kue
Las
Costumbres Originarias del Colibri, cuya parte pertinente creo de
interes transcribir:

•
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Ru: Pa-pa Tenonde (0:
Namandu Ru Ete Tenondc gua )
guete ra 0 mbo-jera
pytii yma gui.

0 yva ra 0 guero-jera ey mboyve i,
Yvy Tenondc o guero-jera ey
mboyve i,
pytii a'e ndo echfil.
Kuaray oik6 ey ramo jepe,
o py'a jechakii re a'e oik6
oikovy:
0 yvara-py mba'ekuaa py
o fie mho-kus ray i oiny.

Nuestro Padre ultimo-ultimo primero (o:
el verdadero Padre Namandu, el Pri( mero)
para su propio cuerpo cre6
de las tini eblas primigenias.
Antes de haber creado su futuro firma( mento,
antes de haber creado la Primera Tierra,
El no vi6 tinieblas.
Aunque el Sol ai'm no eXlstlera,
cxistia el iluminado por el reflejo de
su propio coraz6n:

/
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Hada que le sirviese de sol la sabiduria contenida dentro de su propia divinidad.

Yvytu yma i re oik6:
0 pytu'u apy oiny
Urukur-e'a i o mo-pytu i oikovy,
o mo-iiendu ma pytii rupa.8

Existia en medio de los vientos pnm1( genios:
en donde paraba a descansar.
la pequefia Lechuza producia tinieblas,
haciendo que ya hubiese presciencia
del lecho de las tinieblas ( noche).

Si transcribo estos versos es porque pueden aducirse, creo, como
prueba de la autenticidad del mito apapokuva en lo que se refiere
a la manera impresionante en que aparece Nanderuvusu. Posiblemente
podria discutirse --considerandolo por separado- el origen guarani
del mito lnypyru recogido por Nimuendaju; pero los detalles contenidos en el mito Mbya confirman la autenticidad de ambos. Es especialmente de notar que la Lechuza, que aparece en el mito mbya resguardando a Nande Ru o Namandu y reaparece posterioq:nente como
encarnacion de un · dios para engendrar al padre <l.e la raza (en el
"Mito de los Gemelos", transcrito en la Rev. de la Sociedad Cientifica,
ya citada), aparece en el mito apapokuva como guardian del Paraiso
(p. 21, l. c. de Nimuendaj{1). Y segun Abregu Virreira ( "Tres Mitos
lndigenas". Buenos Aires, 1950) ocupa tambien lugar destacadisimo
en la mitologia. chiriguana, otra parcialidad guarani de Bolivia; apa1 ecieron tam bien en los mitos inkaicos.
E~isten, sin embargo, diferencias de fundamental importancia
entre las versiones de Jos mitos mhya y el apapokuva de la Creacion
si se los analiza a la luz de lo expuesto en Prehistoria de America: el
Creador apapokuva, segun Nimuendaju, se retira a una aparente inactividad despues de haber creado la tierra, hecho su chacra y engendrado
a los gemelos quienes han de proseguir su obra. El Creador mhyaguarani, en cambio, crea primeramente el fundamento del lenguaje
humano: Ayvu Rapyta; los cuatro grandes dioses, el del sol simultaneamente con el astro; el duefio del fuego; el duefio de la neblina
vivificant.e, y el duefio de las aguas. Luego crea la primera tierra, Yvy
Tenon de; un insecto, una ave, una serpiente y un animal; imparte
instrucciones minuciosas a sus lugartenientes y desaparece. Reaparece
posteriormente para encargar la creacion de una nueva tierra, Yvy
Pyau, en reemplazo del mundo que ha desaparecido destruido por el
Diluvio. (Rev. de la Sociedad Cientifica del Paraguay, l. c.)
Los datos contenidos en este opus~ulo citado, escuetos por cierto,
demuestran el caracter de divinidad solar de ~ande Ru Pa-pa Tenonde
o ~amandu Re Ete; hasta he aventurado la hipotesis, basandome en los
datos lingiiisticos contenidos en los mitos mbya, que el verdadero sig·
I

•

Mitologia en .la Zona Guarani

205

nificado que encierra la palabra Kuaray (sol) seria: manifestaci6n
del poder creador. Los datos mucho mas amp Hos contenidos en la
recopilaci6n presentada al Ministerio parecieran confirmar esta hip6tesis. Y entre los muchos datos que confirman el caracter de divinidad
solar de Namandu, solo citare el exordio del himno matutino mbyaguarani, cuyo texto integro figura en la recopilacion ultimamente
citada.
i~amandu

Ru Ete Tenonde gua!
Nde yvy py ~amandu py'a-gq11chu
o yvara jechaka mba'ekuaa o
guero-pu'a.
Re ro-pu'a uka ramo ma
ne remi mbo-guyrapa,
,.. .
ore ro pu a Jevy ma...

•

1Verdadero Padre ~amandu, el Prime-

(ro!
Sohre tu tierra el ~amandu de corazon grande se levanta simultaneamente
con el reflejo de su divina sabiduria.
En virtud de haber Tu dispuesto que
nosotros a quienes Tu proveiste de
arcos nos levantasemos,
es que volvemos a levantarnos.

De lo expuesto, a mi entender, debe jnferirse que en los mitos mbya
ha de buscarse la confirmaci6n de la hip6tesis del gran etnologo Nimuendaj ii segii~ la cual ~l Culto Solar seria la piedra angular de la
religion guarani. (Estos mitos, segun he seiialado en mi trabajo "Buscando Eslabones P erdid.os ... ", confirman tambien las deducciones
del historiador argenlino don Vicente Fidel Lopez, segun las que la
religion de la "Confederaci6n de Naciones Guaranies" seria el Culto
Solar). Demuestra ta1nbien que la definicion del Dr. Canals Frau de
las religiones de las altas culturas americanas -· -aplicable tambien
a las -de las cl asicas culturas del Antiguo Oriente-- podria e1nplearse
para definir la reli gion profesada en la actualidad por los Mbya-gua·
rani de1 Guaira; v. g., que la figura central de su teogonia es una
divinidad solar intimamente ligada al politeismo.
En cuanto a los mitos de las altas culturas que hacen referencia
a que el mundo ha si.do creado y destruido cuatro veces, no he hallado
n.ada semejante en la mitologia mbya-guarani; solo mencionan el
Diluvio que destruy6 el mun do, en cuyo reemplazo f ue creado otro
nuevo. De acuerdo a los informes recogidos por el Mayor Samaniego,
sin embargo, la mitologia de los Ava Guarani del Norte describe detalladamente cuatro eras 0 epocas distintas ; es decir, habria sido destruido tres veces siendo el mundo en que vivimos la cuarta creacion .
Para terminar, me permitire hacer referencia a
problema que
tuvo perplejo al gran Nimuendaju, y a tin parrafo ·del mito mbyaguarani de la Creaci6n que me llam6 J>.6'de,rosatnertte '•1a: atenci6ri Y · !\
que subraye, ya en 1946, relacionado con el mismo :problema: el heclio.
de ser sin6nimos, tanto en apapokuva-guarani ~o~o en mbya-guarani,
"Iengua1e
. h umano " y " a1ma de ongen
.
d.1v1no
. " . La m1sma
.
.
· · ':'
s1non1m~a

tin

'

I

I

'
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existe, segun Samaniego, en el dialecto hablado por los Ava Guarani;
y las. tres parcialidades mencionadas - hablando tres dialectos distintos- para designar la porci6n telurica, grosera del alma humana,
emplean la voz Angy Angue, queen nuestro guarani "clasico" significa
"alma". El parrafo del mito mbya-guarani a que me refiero (p. 16/
l 7 / 21/ 23, Revista de la Soc. Cientifica, l. c.) describe como primera
obra del Ser Supremo, la creaci6n del fundamento u origen del lenguaje humano; y mis investigaciones posteriores me inducen a creer
que las tres palabras Ayvu == lenguaje humano en mbya-guarani
( como en el dialecto apapokuva) ; 'E == d~cir ; y Ne' e == pa labra,
encierran el doble concepto de: alma divina -expresar ideas. Considero que la existencia de esta sinonimia y la del parrafo indicado
constituyen un problema interesantisimo desde el punto de vista lingiiistico.
Espero haber demostrado, con esta breve resefia de dos elementos
basicos de la religion mbya-guaran.l, la importancia que para la ciencia
tendria la realizaci6n de las investig.a ciones s·e fialadas al comienzo
de esta exposici6n. Creo, ademas, que en dicha tarea podria contar el
Paraguay con la colaboraci6n de especialistas extranjeros, porque mas
de uno de los hombres de ciencia con quienes estoy vinculado por mis
investigaciones me han comunicado su deseo de visitar el Paraguay con el objeto de efectuar estudios entre los. restos guarani-parlantes·
diseminados a traves de nuestro territorio.
1

Notas
Leyenda de la Creacion y Juicio Final del f\1undo como fundam ento de la
religion de los Apapokuva-guarani, por Kurt Unkel Nimuendaj{1, traduccion de
J. F. Recalde, Sao Paulo, 1944.
1

Revi sta de la Soc. Cientifica del Paraguay, Vol. VII, NQ l.- "Sintesis de la
Medicina Racional y Mistica Mbya-guarani", America 1ndigen.~, Vol. IX, NQ 1.
2

Revista Cultura, Nos. 39 y 44: Rev. de la Soc. Cient., l. c. ; America lndi.
gena, l. c.
3

4

Rev. de la Soc. Ci en t ., l. c., p. 47.

;; "Tape Reka - La Mariposa Busca-caminos", El Pais, Feb. 1950.
G

" Buscando Eslabones Pcrdidos... ", La Tribuna (Asuncion) Oct. 1948.

La sorpresa de Nimuendaju al hallar en los mitos apapokuva una divinidad
de la talla de ~anderuvusu es compartida por otros hombres de ciencia, como
puede cole~irse deJ siguiente parrafo extrac tado del ultimo numero del "Handbook of South American Indians", Smithsonian Institution: "Los grandes personajes de la mitologia apapokuva merecen el titulo de dioses, aunque permanecen alejados de los asuntos de este mundo... Segun Ve1lard, la divinidad
7
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·de l6s Mbya es ~am an du , qui en reside en · Ot ierfte ; el Norte per tenece a Yakaira,
el dios de la venganza y la muerte; Tupa es la divinidad del Oeste.. . Los nombres
altisonantes de los. personajes principales de la mitologia apapokuva-guarani le
imparten una solemnidad totalmente ausente en ' las versiones de los mismos temas
(motifs) recogidas en otras partes... Los Pa y Mbya reconocen a Tupa como
Creador o divinidad maxima." Observaciones de esta naturaleza no. pueden menos
que sorprender a un profano en ciencias antropol6gicas · como lo es el suscrito .
Limitados mis conocimien tos de la~ religiones aut6ctonas. a lo que he logrado
aprender entre los Mbya -mediante largas e intimas relaciones con dirigentes
espirituales avezados de varias trihus y aiios dedicados ·e-xclusivai:i:ente al estudio
de sus tradiciones, lenguas y mitologia- habia esperado hallar algo de la belleza
poeti ca y prof undidad filosofica de sus mitos, algo de la impresionante solemnidad
que rodea la aparici6n de la figura central de su teogonia y de sus dioses princi pales, en la mi to logia de· otras parciali.dades guaranies. De que estas caracteristicas solo pueden apreci arse en la mitologia apapokuva, coligese de lo transcrito. El par rafo transcrito, sin embargo, demuestra tambien que las investigaciones practicadas entre los Mbya, al menos, han sido en extremo superficiales.
En el mito titulado Y vyra-ju'y puhlicado en la revista Cultura para Ma1-zo,
1946, aparece la lechuza resguardando a Nande Ru Pa-pa Tenonde ; despues
llegue a la conclusion de que este p asaje era "ap6crifo", y v. g., una licencia
poetica del narrador y que la luz que iluminaba a Nande Ru procedia del Sol ;
tan es asi que en la version de mi trabajo presen tado a la Facultad de Filosofia
de Sao P aulo y la Academia de Cultura Guarani, omiti el detalle, en el deseo de
excl uir todo dato de valor discutible. La version transcrita, sin embargo, fue
dictada espontaneamente por un dirigente de confianza y confirrnada su autenticidad por otros, pudiendo afirmarse que es genuina. Accediendo al pedido de un
~migo, au.torice la publicacion de este capitulo en An.uario Astrol6gico (BS. As.,
1950) , de) que los transcribo.
8
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