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León Cadogan nac i6 en ~L'>U1 tc·i6n cn 1 99, c"ri (l1tclo e cn Cne1.
Oviedo y Villxrrj ca,. Vcrclndoro auto tlicl a c to, f ué adq uiric·ndo ut1a s ú·
}jdn. cultura. a fuerza de g-t'Hn<les sacrifi cios y cn J11ec.lio de dificultad es econ 61nicas. H 11b1a v erfec tam011tc e l inglés, e.1 fra11 cé~, cl poi·tug ués, cl ::i le rnún y el mb1á, adem:ls <lcl cspailol y c l gu.1ra ní.

.1

conocic1o cn cl c~xterior r1 uc en RU pr'>·
p io país, por s us a iduas cola.bo1mcioncs cn r evjsta::i científicas extranjer as. En kL prensa nacional dió a puhlicidad 1nuchas de sus pro<lucciones rel.aoi o n~'l.da con distintas pa rcialidades in dígenas.
Es un antropólogo
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E1 Ce:ntro de Estu ru os Ant rop ológi co dei J';u·aguay, enticlad a
la que pcrtencce el seilor Cadogan, c<litó cn 1957 su · trah<l j o '' Apuutes de Medicina Popular Guaiieiia' ' mu.v interc-saJ1 t e desde el pun ·
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to de ' 1ista. f olklórico. Tiene purblicn,do fHl en1t'ls, (i l ' A l l1 H ~\.'r A íPY
(Folklor<' ) , CAROVE-Xí (Toponimi a) , COMO ! ~TER P H l~T AX LOS
CITTRIPA l u\ DANZ.i\. RITU AL (Folklor<') etc.

Ultim;uncnte la. Facultad de Filosofia, Cienc.i a s y

L t•t r a .~ .ele

la

l'nivc-rsicl a cl de fi o P aulo, eclitó su li l; ro AYV(J RAPYTA, 1 ue conticne los textos míticos de los Mbiá Gua raní cl<'I (1t1:1i r:1. El heeho
de que la. u11ive-rsickul pauJis tan.:i h.ay:t editado gratu!t111nC'nte este
libro de 220 página· e n papel Obra II\ demucslra la c.:ili ch1 d de la
obra.

La Casa Editorial. Toledo, se hon1·a cn· cclit.ar esta ohr:l cleJ ami·
go Cadogo.n como 'I'omo- N9 2 de la Serie Estudios Antropológicos,
(' 11 ho1nc oaj e de ln. II Se1nruna Folklóric-a Pnrn.bru:.tya, c.011 la seguri·
cl:L<:l ele que en eio1ttra.r{"' eco fuvorablc e n toc1:us las csfC'rH!; sociale~
y on especial. en los centros e ientíficos y cstu<liantilc·s.
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Después de escrito " l..1M R ediicciones del Tarumá
11 la destrucción de la orga1~ización social de los Mbyáguaraní del Guairá" para EstudioJ A ntropológicos publicado en honor d€1l Dr. Manuel Mamio (Méjico, 1956) pude, gracias a la gent ileza de1 conocido guaraniólogo P.
Antonio Guasch, consultar "Vida 1J obra de seis huma.niBtas" de Manuel J. Peramás, S.J. y otras obras de los
cronistas de la Compafiía conteniendo referencias a cerca de los Ka'ygua o Monteses (Mbyá-guaraní), lo cual
me impulsó a estudiar con mayor detenimiento la historia dei grupo. Presenté el resultado de mis investigacio ·
nes, titulado "Los Mbyá-guaraní del Guairá - bosque.io
histórico" al II congreso de la leng ua tupí-guaraní realizado en Asunción a med ia~os de 1956, pero el trabajo
permanece inédito, ~ excepción de algunos ejemplares
mimeografiados, mal impresos, en los que se publicó si ~
multáneamente un importante poema épico religioso guaraní recopilado por el General M&rcial Samaniego entre
los Tavyterã (guaraníes) del Alto Ypané.
Entre las tareas que me impu se en busca de datos,
fué el revisar unos 1200 apellidos guaraníes conservados
en los registros parroquiales de los pueblos situados dentro del habitat de los Monteses rebeldes y tle sus descendientes los Mbyá-gu~raní, y los de Santa María de Fé
(Misiones) y otros pueblos circunvecinos, adonde fu~
ron !levados los Monteses y de donde, como es sabido, se
fugaron para volver al Tarumã. l !tilicé los datos que logré reunir acerca de uno de estos. apellidos: Y asucá para una comunicación titulada "Aporte para la interpre.
tación de un apellido guarani", publicada en "Revista de
Antropología", São Paulo, Dic. 1957, transcripta, en parte, más adelante, siendo los conceptos que le mereció es..
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te trabajo a un amigo especialista en ciencias onomásticas, los que me impulsa a presentar la presente recopilación.
Los registros de San Joaquín que revisé son frag..
rnentarios; los de N uestra Sefiora dei Rosa rio de los Ajos
(hoy Coronel Oviedo), son: los Libros de Bautismo, de
Conf irmaciones y de Defunciones correspondientes al período 1806-1850; los de Villarrica: el Libro de Defunciones y el .d e Bautismos correspo11dientes al período
1807-1848; los registros de Caazapá y Yuty contienen
asientos fechados desde 1793 hasta comienzos del prese11te siglo; los apellidos correspondientes a Misiones fu eron obtenidos en una "Lista de los N aturales de Sant<'L
María de F é, de San lgriacio Guazú, de Santa Rosa y d
Santiago en 1812", conservada en el Vol. N9 406 del Archivo General de la Nación, con datos suplementarios
obtenidos en el mismo archivo en un documento titulado
" L ista de los Naturales clel Pueblo de Santiago", hech::t.
E-D 1842 y 1843, y otros datos obtenidos en los registros
de Sahta Rosa, gentilmente puestos a n1i disposición por
el hoy finado Padre Vericat. En cuanto a los apellido~
utilizados en San Estanislao ( Santaní) , pueblo que, con
San Joaquín constituían las "Misiones del Tarumá", obtuve una lista en el Vol. 37 4 del Archi vo General y otra
en los Libros del Registro Civil <le aq uel pueblo correspondiente a los primeros afios de este siglo. Entre otras
personas, han colaborado desinteresadamente en la obten.c ión de los datos contenidos en esta recopilación, don
Hipólito Vera y el R.P. Wilfrido Rivas (Caazapá), do11
Dionisio Cadogan (Yuty), R.P. Juan Carlos Prieto (Villarrica) y €11 R.P. Petronio Florentín (Coronel Oviedo J,
y aprovecho esta ocasión para expresarles mis sinceros
agradecimientos.
N adie que haya tratado con índios guaraníes adtni··
1irá que apellidos como Abaquiá. (hombre sucio); Cheali
( soy ruín, de mai agüero) ; Depa ( ;, eres tú ?) ; DachP.i
(no soy yo); Cufiamingú (mujer floja), y otros por rJ
('Stilo que figuran en esta recopilación, sean de origen
autóctono o sea, patronímicos empleados oor los indios .
libres. Porque pa.r a el Guarani prehispá nico el nombre
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era, y sigue siendo para los restos Mbyá, Chir ipá :.r
Paí o Tavytera que aún sobr eY iven en la Región Oriental y hablan dialectos puros, conservando también sus
creencias re~ igiosas, una pa r te integrante del ser huma110; o, ccn10 lo expresara Nim uendajú, €scribiendo en
1914: " ... el no1nbre es 7,1,n pedazo del <ilma (le su po~eedor, ?nejor: se identifican, f orniando u1i todo inseparable . .. Ciw,ndo se han agotado todos los recursos parn
salvar la, v·iàa de un cnfer1no, se apela al ú ltimo de cam··
biarla el n onicre . . . El enf er"mo dotado de itn nuevo
no11ibro, lia..sta cier t o pu,rito se vitelve una persona dif e..
rente". Cuarcnta anos después, Emílio, Carrillo, di.rigen-·
te de un pequeno grupo chiripá (guarani) radicado en
Marcelina, (ltakyry), me informó que cuando lo bautizaron por primera vez, le aplicaron el nombre <le Tu'P}i.
Yvyrá (árbc,1 de Tupa, dios de la lluvia y <Jel trueno). A
raíz de una enf ermedad g rave, tuvo que cambiar de nombre, dándole el oporaíva (cantor, di rigente espiritual de
la tribu) el de Tupa Yvi Yú (tierra sagr ada de Tupa ).
Nuevamente enfermó, y para salvarle la vida, le aplicaron el nombre de Kunumí Suréi Mirl ( mozo - suréi ave - pequeno) y este nombre lo entonaría en la tierra.
hasta el fin de sus días: aiiengaraí v ara ma ko yvy re
(destinado a entonarlo yo en esta ti erra). En la misma creencia de q ue el nombre cs parte i11tegrante del ser
se basa la costum bre, citada por Montoya )' subsistentt'
hasta hoy entre los 1V1 byá, de carnbiar el Guaraní de nombre cuando cometía un hon1icidio: "Poro yeerog, mudança. común de riom bre cu.anelo m atan alguno"; y en cuya
costumbre hay q ue bu 3car el origen del empleo, en guaraní paraguayo, de ia palabra yeró (yeerog, yeheró ::=
cambiar de. nombr e) con el significado de temible, terrible: es y eró ( t erril)1e) porque cambió de nombre ( oyeheró) por haber 1nuerto a un sem ejante ! Se deduce, por
consiguiente, que apellidos como Abaquiá (hombre sucio) y ot ros por el estilo -relativamente poco nun1erosos-- hayan sido aplica~os a los neófitos en son de bur-·
la ai dotárse!e de un nombre de pila espafíol y un apelli-·
do g uar a ní ( en a1gunos contadísimos casos, como el de
.Asamé, de apellidos espafioles guaranizados). Y estudia..
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dos el total de apellidos recopilados a la luz de lo que sa.,
bemos acerca de patronimia y mitología guaraníes, se
deduce que por regia general era el mismo neófito,. o q_u izás el dirigente del grupo al que perteneeía, a qu1en co:r;-respondía la elección de nombre, o mejor dic~o'. ~e ape.
Ilido. A fin de que el .lector pueda formarse JU1c10 propio al respecto, .transcribo más ade lante una lista de los
n·ombres personales "sagrados" de varios subgrupos gua.,
raníes y los nombres d~
sus dioses principales.
,
.
.
. .
Entre los patron1m1cos que enc1erran rem1n1scer..cias de religión y mitología guaraníes que fueron adop..
tados como apellidos de índios cristianizados en las Misiones y Reducciones, se destaca un número considera.•
ble que llevan el sufijo yú (ju, dju). Acerca de este sufi-·
jo, que ai célebre Nimuendajú le tuvo algo perplejo. dice su traductor Juan Francisco Recalde (en 1944) :
"La voz yu pertenece a la mitología y ha desapare··
cido de la mitología vulgar. Es po.<~ible que ni los mis1noR
pa.yé ( hechiceros) sepan ya lo que esa palabra significa.
y que aparece r ematar.do un non1,bre personal ... T l n •mos la coincidencia de que yu significa también ama.ri·
llo, pero ese c9lor no tiene valor mitológico . .. "
Entre los Mbyá, no solamente los dirigentes, sinc-.
eualquier indio medianamente versado en las tradicio..
nes religiosas guaraníes sabe perfectamente bien lo que
significa yu; y en "Traiic'l'.ones r el.igiosa.s de los Yeguakáva T enondé o Mbyá", publicado e·n 1946, dije que "l:i.
definicjón que de esta v.oz yu dan nuestros mburuvichfi..
(dirigentes) es: o ma.rã'ey ri ohupity ma va'é (el qu~ya
no puede sufrir dano, el que ya ha alcanzado el estado de
indestructibilidad, o se.a: indestructible, eterno). Y las
mismas creencia.s religiosas de estos índios nos brindan,
creo, una explicación bastante lógica del porqué del e~··
pleo de esta voz co11 la acepción indic.ada: en el hecho de
considerar ellos como sagrados, divinos los colores an1c:. .
rillos (yu) y azul (ovy)".
Egon Schaden llegó a la misma conclusión realizan ...
do trabajos de campo entre restos guaraníes del Brasil,
como lo dice en sus notas a "Apontamentos sobre os G1ta-.
raní", por Curt Nimuendajú, Revista do Museu Paulis,.
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ta Vol. VIII, Nóva Série, 1954. "Na opiniiio de R ecalde,

c-d,.

•

J

amarela, que eni guaraní se diz ju o dj'lt (yu), r:ao
tem "valor mitológico", e?n que se possa fundar outra
interpretação. Mas ,,w, realidade é esse o sentido que '1
maioría dos Guaraní da ao final ju ( yit), niio na tradit,·ão vulgar de amarelo, mas como termo religioso em qw_·
Ó amarelo equivale a "aureo" como a luz do sol e, de modo geral ao celeste,, sublime ou sagrado".
Sintetizando, puede afirmarse que los apellidos r
nombres con el sufijo yu, denotan que en las personas.
que los llevan se consideraba que había reenc3:1'nado el
alma "eterna, milagrosa" de otra ya desaparecida, dogma de ]a religión guaraní tratàdo minuciosamente por
Nimuendajú; y en ciertos casos, como el de Guyrayú (Pájaro Eterno), que en la persona que lo lleva ha encarnado la palabra (palabra y alma de origen divino son sinÓ··
nimos en guarani castizo) enviada a la tierra por el dies
o figw.:_a mitol6gica que lleva dicho nombre. .
La elevada proporción de apellidos consistentes en
nombres de animales, aves, reptiles e insectos -casi la
cuarta parte del total recopilado-- trae a la memoria ~1
hccho de que los Guayakí, el grupo más primitivo det
tronco lingüístico tupí-guaraní, utilizan exc!usivamento
nombres de esta natura.leza-. Además, los trabajos de
eampo practicados hasta ahora entre este grupo huidizo
demuestran que nombre y cuerpo provienen de la misma
radical: "The root of the words for name and for bodya1re the same". También, creen que el cuerpo del feto a
nacer está formado de la carne de un animal consumida
por la futura madre hallándose embarazada, animal (ave,
reptil o insecto) cuyo nombre llevará también el nino
cuando nazca. Los Chiripá contemporáneos utilizan todavía algunos de estos "nombres animales" como patronímicos sagrados. Y aunque entre los nombres "sagrados'"
rnbyá y pãí que he logrado recoger, no figuran nombres
de esta naturaleza, aquellos conservan en sus tradiciones
memoria de dos caciques llamados Mberú Avá (HombreMosca) y !landuchiyú (Libélula Eterna). Un númerc}
<'Onsiderable de los apellidos recopilados, son nombres de
animales que ocupan lugar destacado en los textos míti_...
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cos guaraníes (Aguará, Aracú, Caba, etc.) , dedicándose
unas observaciones a cada uno de ellos en el lugar correspondie:µte.
,
Los apellidos Araca, Araracá, Ararayú, Oanindé, Gua.caní, Guyraró, Guyrayú y Paracáu constituyen prueba de
' la importancia que tienen las aves de esta família (los
loros ) en la mitología nativa. En el mito mbyá, fué un
loro de los llamados paracáu el que r eveló a Sol y Luna
que su madr e había sido devorada por la anciana a quienes ellos llamaban abuela, permitiendo a los Gemelos ven··
g-arse de ella y de sus hijos. Por temor a que Pàracáu re- · .
velase los secretos del destino a los hombres ( ombo-aracuaá == impartir conocimientos dei universo) , Sol desterró a Paracáu, pero conf iándole ]a custodia de la maroma que conduce a Yvy M ara' Ey, el par aíso guarani, siendo su obligación ensefiar esta maroma a aquellas alma."
que merecen ingresar en la Tierra Sin Mal, a fin de oue
puedan c~:uza r el mar que separa la tierra del paraíso. En
ios t extos de los 'i'avy -tera ·O P ãí , lus aves que enseiían el
camino al par aíso a las almas, se designan con el nomhre de Guyra.~yú (Pájaro Eter no ) , nombre que figura en
nuestra recopilación, y esto& G·.iyrayú son !os loros: Paracát1 y Canindé : papagayos, figurando ambos como apellidos. E n el Nengareté o poema épico r eligioso de esta
parcialidad ail que ya se ha hecho referencia, se cita a
Guyrayú o p~j aro eterno: Ofíendú, catú r1 ma, Gu\ray ú.
acatú-rii fíernbo-alvií fíandéví == ya se escucha ní~~~
mente, que el Pájaro E terno nos àirige la palabr a . Los
Chiripá conservan una versión del mito similar al de los
..
Mbyá, sus vecinos.
Los datos de que dis.ponemos acerca de uno de los
ape11idos utilizados en las Misiones demuestran que t amhién algunos de los nombres de los dioses principales de!
panteó11 guaraní provienen de non1bres de animales ; e11
otr as palabr as, encierran r en1iniscencias de un pretérito
totemismo. Se trata de Yasucá (Yazuca, Yasucari), ape!1ido conservado en los r egistros parroquiales de Nues tra Sefior a del Rosario de 10 3 _i\.jos y también en los de
los pueblos de Misiones. En mbyá, y~cliucá · (la s no se
utiliza en este dialect o) pert enece al vo~ab u la rio religio.
1

'

•

so; siendo el nombre de un adorno ritual de la mujer, y
el significado que encierra para ei Mbyá, es el de: embl€·m a de la feminidad. Yachucá Chy Eté (la verdadera
Madr e Yachucá, o de las Yachucá ) , es la esposa dei Dios
dei Sol, figura central de su teogonía: yachu cá vyap ~t
(tronar de yachucá) es el nombré religioso del himno o
canto ritual de la muj er ; y Yachucá, seguido de un calificativo, es el nombre de aquellas per sonas cuyas palabras o almas (iíe'eng) fueron enviadas por est a diosa a
ja tierra para que se encarnaran. Entre los Apapokuva,
;;e!~ún Nimuendajú, yasitcá es una vara adornada utili-:zada por la mujer al repartir la chicha en la danza ritual; y entre los Chiripá he oído citar una yerba mediei ..
nal utilizada en enfermedades de la mujer, llamada kapi'í asu ká. En la mitología de otro subgrupo guarani, los
Pjií o Tavyterã del Ypané, yasucá (jasuká) es ~l elemento primigenio, el origen de t odo, aún de los mismos diose.s. Esta definición, de Marcial Samaniego, de la que dije que era "difícil de aceptar sin investigaciones mág
prolijas", ha sido plenamente corroborada por Egon Schaden mediante investigaciones practicadas entre un grupo de la misma parcialidad que había migrado al Brasi!.
El nombre Djasuca.:rayví fué hallado también por el
Rdo. P. Franz Müller , quien lo cita en su conocido "Bei-.
trage ... ", y se pregunta si no proviene dei nom bre guayakí de una especie de cerdo montés : djasitcadju == "Rotkopgschwein". Los elementos de juicio que he reunido
prestan visos de probabilidad a esta hipótesis.
Tayasú, palabra cuya af inidad !ingüíst ica con yasucâ,
es evidente para quien conozca el g uaraní, sig nifica puerco montés, según Montoya, y bacoro en el VOCABUL ..\RIO NA LINGUA BRASILICA; tayasú eté, según Montoya, es el nombre del jabalí o cerdo montés grande. El
nombre genérico de este cerdo montés grande, en varios
dialectos, es cochí; ( en "guaraní-paraguayo" se llama
taiiykati, nombre que va siendo sustituído por jabalín,
del espaiíol jabalí); y últimamente llegué a saber que el
nombre guayakí es chachú. En la mitología guaraní ocupa un lugar destacado: en Yvy Pytã, el dirigente Eligio
Vargas me recitó un06l versos de un canto ritual qu~
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tiene por tema este cochí o. tayasú ; y posteriormente el
cantor chiripá Faustino Barrios, deplorando la falta de
religiosidad de la actual generación, dijo que "en vez de
cantar nosotros los dirigentes, debemos trabajar para
comprar carne, porque Tayasú Yári ( el dueiio de los cerdos), hace que los tayasii y otros animales no se acerquen
a nuestras trampas, por más que dance y cante yo ai saber que un paisano las ha armado". Chi ri pá y Pãí conservan el mito de "Nuestro paisano que . se p?·endó (oyepotá) de la cerda (tayasú)", el que tiene por tema la.
odisea de un indio que, juntándose con una marrana, se
traslada al "País dei duefío de !os cerdos", una isla e11
medio dei mar, para morir en forma trágica al abandoP-arla y volver a su tierra. Para los Mbyá, como el mito
lo da a entender, este cerdo es m71mbá porii (animal privilegiado). pertenece al Dios Caraí Ru Eté ( verdadero
padre Caraí, o de los Caraí), y las piaras hast a se trasladan a su paraíso, una isla situada en medio del mar,
según algunos dirigentes ; según otros, "Pará Giiach(J.
rov ái" : allende el Gran Mar. También es mym bá por.i
para los Chiripá, como lo demuestra el canto ritual de
Eligio Vargas al que he hecho .referencia; mientras pa..-:
ra el Tavytera, es m :Jmbá veté (animal verdadero, genuíno) y so'ó recó catú, nombre que podría traducirse
por: animal con1estible de vida privilegiada.
Admitiendo la hipótesis dei P. Müller acerca de la
ctimología dei patronímico Yasucá (reforzada por el nornbre Chachú que he haPado ~osteriormente entre los Gua~:akí) y, lo que es igualmente razonablemente, el nexQ
entre Yasucá y tayaEú, es tarea fácil explicar porqué, en
el vocabulario religioso de los Mbyá, Yachuká o Jachnkã.
sea un nombre sagrado f emenino, en apapokuv a, un adorno ritual de la mujer, y en chiripá, con una modifica.ción muy característica dei guaraní, una hierba empleada para curar enfermedades de Ia mujer. Es cierto qúe
~on~ya da la traducción tayasií: puerco, tayasú eté:
Jabal1, etc., pero en mbyá, una de las ramas puras de la
lengua q.u e menos modificaciones ha sufrid~ por contactos con paraguayos, tayachú es el nombre que s~ aplicr.,
a la hembra del cochí, oombre genérico, éste, de estu.,

animales. El macho de la misma especie se llama cavarevé, '!Ilombre empleado también por los Chiripá par~
designar. el jabalí grande que dirige la manada. En el
guaraní de los Tavyter a, la hembra de la especie también
se llama tayasú (tajasú), y el macho, guaracú. ~lam::t
la atención el que caraver é y guaracú no f iguren ni en
el "Tesoro" d~ 1V1ontoya ni en el ''Vocabulario na língua.
brasílica"; pero Guaracú es apell~do guaraní y ha sid1)
incluído en esta recopilación por figurar en los documentos examinados.
En cuanto a la etimología de Caraí Ru Eté ( verdadero padre Caraí, o padre de los Caraí), una de las figuras máximas del olimpo mbyá-guaraní, ''duefio dei ruí(iO de crepitar de llamas" (tataend11 ryapú yá), y "due:iío de los cerdos monteses grandes" (kochí yá), podemo3
~.tenernos a lo que nos dice aJ respecto el insigne Mo·ntoya: "Karaí, compucsto da ca1·á, destreza, astucia, ma·iia; e i de perseverancia : a3tuto. mafioso. Vocablo con
on~ . honraron a sus hechiccros universalmente, y así lo
aplicaron a los Espaíioles, y muy inipropiamente al nom..
bre Christiano y a cosas benditas, y así no usamos dúl
en P~te sentido". (A pesar de los esfuerzos del gra11 guaraniólogo, la palabra se generalizó con el nombre de bendito, sagrado, empleándose con este significado tanto en
Brasil como Paraguay y Corrientes.
Salta a Ia vista la similitud entre Caraí y CJ.raveró.
siendo el significado de esta última palabra, el de: el
~uperlativamente diestro, astuto o manoso. A mi parecer, no admite de otra traducción; lingüística.mente, por
lo tanto, existe estrecha relación entre Caraí R11 Eté, uno
de los cuatro grandes dioses de la mitología mbyá-guaraní, considerado como dueíio de los ja:balíes, y Caraveré,
el macho o marrano de la misma especie. También me
parece evidente el nexo entre Caravié Guasú, uno de los
dioses dei panteón tavytera o paí, y Caraí, Caraveré, siendo una de las tareas de este dios, según varios informantes de esta pucialidad con quienes he hablado, vigilar
el lugar de Y asucá: oiíangarekó Y asuká vendá re. Es
cierto que Cara.í, como Yasucá (jachuká) es nombre personal aagrado, y que mientras Yasucá es un apellido gua-

..
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raní · relativamente común en los documentos que har1
servido de base para esta recopilación, en los mismos
prácticamente no a parecen apellidos derivados de Karaí
(Cai-a í) : en ellos he hallado un solo asiento con el apEllido Caraibache ( llegada dei Sefíor). E ste hecho, sin embargo, puede explicarse fácilmente: comJ lo dic~ Mo11toya y lo repite el Vocabulario na língua. brasílica, la:
palabra se utilizaba primeramente par a designar a lo~
europeos (una r aza s uperior!) y después las cosas sagradas ; no se vería por consiguiente con agrado que un
indio lo llevara como apellido, por más "cristiano" quü
f uese. ( En g uaraní paragua.yo, llamar " Caraí" o sefíor
a un índio equivale a blasfomar).
Tan sugestivas cqmo los nexos lingüís1ticos entre
Yasucá y tayasú; Caraí, Caraveré y Caravié Gt1asú, son
ciertas prácticas relacionadas con este animal : en Paso
Yovái he vist o clavada a la · puerta de una choza indígena la glá ndula odoríf era del animal, o parte de ella, con
los pelos adheridos, explicándome el indio Alberto Medina que es costumbre adornar así las puertas cada vez
que se caza un Choclií. Otro informante mer ecedor de
confianza, Paulino Castelli, l\fbyá oriundo de Puer to Bertoni me descr ibió una fiesta a la que asistió en Coronita, ~oblación indígena situada entre Presidente F~a.nco
(Alto P ar aná ) y Pa'ijhá o ex Misión del Ve~bo IJ1v1no,
con motivo de haberse cazar., dos de estos an1males. Las
mujeres con s us tacuapú (varas de bambú), y los hombres con sus 1nbaracá (sona jeras) celebraron una corta
danza ritual; se convocó a los de la población con an gu'a.
pú (tambor) ; fueron preparados panes de maíz para ca·
da uno de los concurrentes; pronunció una arenga el diri~ente diciéndoles que el cerdo montés grande es mymbá pora (animal privilegiado) perteneciente al dios Karaí
Ru Eté e instando a todos a vivir en paz a fin de que el
Duefío de los Cerdos les permitiera vivir muchos afios
y participar de muchas fiestas como las que celebraban;
Iuego se repartió la carne equitativament:e entre los concurrentes juntamente con los panes. Con el mechón de
pelos de la glándula odorífera se adornó la casa del dirigente, y minúscu.Ia.s porciones de la glándula misma
16
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f ueron repartidos a los nifíos para ser utilizados comu

amuletos. Me aseguró t.::1mbién P aulin o que no se utiliz0
sal para condimentar la car 11e, h echo que r efue1·za ei
carácter ritual de la f iesta que, en cier to modo rememor a una "comida totémica" reconstruída por F reud.
No conozco muy a fondo la leng ua y mit ología de
!os P aí o Tavytera, pero a lo anotado debo agregar qu~
me pareció muy sugest ivo, y r elacionado con el tema de
un posible t oternismo prehistórico, el que varios indígenas de estd:'l. parcialidad me asegurar an, de motu propin.
que a.l surg ir :Nane Ramói Yusú Papá (nuestro Aboelo
.P:r a nde primigenio, fig ura centr a l de su teogonía) , mao chupó la leche de las f lor es de Yasuká ( el origen de
todo de donde él mismo s urgía ) : ocambú Y asitká poty
rejli~ == chupó las flores de Yasuká. - A Caravié Guasú
y la evidente r elación entre este <lios tavyterri y Cara'l,
( sefi or) y Caraveré (j abalí ) , ya he hecho referencia.
Acerca de otr o nombr e de dios guaraní empleado co ~
mo apellido por los indios de las Misiones y Red~cio
nes: Namandú, uno de los contadísimos apellidos g uaraníes utilizados en nuestros días, me limitaré a trascrjbir lo que al respecto dije en una car ta dirigida a.l Prof~
Dr. Herbert Baldus, organizador de XXXI Congreso de
Americ'anistas a reunirse en São P a ulo en 1954, carta que
mot ivó la Moción VI de dicho Congr eso r eferente a llt
itrgente necesidad de que se recopilaran metólicament r::
los t extos rníticos gu araníes en los distintos dialectos p10
ros en que aún son conservados, e i'nstando a las unive-rsidades de los países interesados a e?nprende'r inmedia-·
tamente esta tarea (huelga decir que nosotros, que debemos nuestra existencia como n ación a la raza guaraní.
prestamos oídos de mercader a est a invitación) . Jtntre
otras cosas, dije a Baldus :
"Ya en MITOLOGíA EN LA ZONA GUARANt
( A1nérica Indígena, México, 1951), signifiqué que los
conocimientos que poseíamos acerca de la religión y mi ..
tología de las distintas parcialidades tupí-guaraníes era11
en extremo superficiales. Lo poco que he leído, y algo
que he aprendido de l(}i Indios en el lapso transcurrido
desde aquel entonces, refuerzan esta opinión ; hasta pue-

mó
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de afirmarse que 19s vocabularios religiosos de los gru-

pos guaraníes, quizás la parte más rica e interesante de
Jos dialectos vivos y desaparecidos, son prácticament~
desconocidos. Y pretender obtener dei Indio una definieión medianamente exacta de sus co·n ceptos de la Divinidad, etc. en la língua franca guaraní contemporánea
-burda caricatura occidentalizada del guaraní primitivo- sería pecar de ingenuo. . . El significado que atribuímos a los nombres de los dioses guaraníes demuestra
en igual o quizás mayor grado nnestra ignorancia. De
Namandú, p. ej ., he dicho ( en Ayvú Rapytá, textos mÍ··
ticos de los Mbyá:..guaraní del GU(J}i,rá, REVISTA DE
ANTROPOLOGfA, Dic. 1953), que pro·b a.b lemente signifique: el ver·d adero padre de los que se yerguen con~
cientemente; o el verdadero padre de los dioses. Un Chi ~
ripá, -sin embargo, Eligio Vargas, de Yvy Pyta, me di·io que "los Mbyá invocan también a :Naguandú". Como
fiàguü es sinónimo de jaguá (yaguá) == tigre (Montoya), salta a la vista que puedo haber errado crasamente en mis deducciones. Y el P. Franz Müller opina ( ANTHRO POS, Vol. XXX, 1935), que la palabra proviene o
de arafia o de avestruz: fían,dú . Mediante informes que
me facilitaron el General Marcial Samaniego y el Prof.
Dr. Egon Schaden, de la Universidad de São Páulo, puedo decir que ilanduá es uno de los dioses principales de
los P ~ií o Tavytera ... En vista de la similitud entre ambos nom.b res y e1l rol que desempefían tanto :Namandú como :Nanduá en los textos míticos guaraníes, no necesito
subrayar la importancia que tendría el ·p oder descifrar ·
au etimología".
Del número relativamente escaso de nombres de
plantas utilizados como apellidos en las Misiones, dos~
Tacuá (guadua, bambú) y Yeyú (una palma) figuran entre los Rombres personales sagrados que he logrado reunir entre Mb!á, Chiripá y Pãí. El nombre Tacuá. Rendi
Yu Guasú (Bambú llameante eterna grande) aplicado por
los Tav!terã a la consorte de :l'aile Ramói Yusú Papá, figura central de su teogonía, dem·u estra la importancia
que atribuye el Guaraní à esta planta, utilizada, como 3e
sabe por la mujer en la danza ritual para marcar el com-
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Ybabiyu,

Yba.ndi, Tayaoba, Yara, Ybyrayu.

Explicar el eírtpleó corno apellidos de nombres de otras
·plantas ya es tarea difícH, pudiendo citarse entre éstos.:
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pás. En l.ó s textos ~Íticos inbyã, a la mujer se le designa con el n9nibre de taeUá--rlvá'i-cagéi, nombre que podría traducirse por: huesos de la que dirige la danza co:·i
el bambú. En los textes tavltera, el bambú es designado con un nombre secreto o religioso: kamaiiy-ti, el qu~
figura en el poema épico religioso recopilado por Samahiego al que ya se ha hecho referencia:
'
"Ko Jasukáva rero-kamaíiyt1 ny ma: a Jasuká(va)
se le ha provisto (adornado con) de ka.m afíy blanco", y
sigue enumerando a 198 dioses del olimpo tavite-rã, a cada uno de los cuales se le provee de caman1t'i o bamb(1.
El canto termina ce·n las pala.b ras: · ":&e'e rero-kamaíiytí
:ndeté ny ma: a la pal.abra (alma) se le ha provisto ya dz
camaiit blanco (bambú) verdadero· o g enuíno. Esta palabra camaiíi figura en el Vocabitlario na língua brasílica: eambajy, eambajigba == cana q. tem nos. No figura en el ·Tesoro de Montoya ni la he oído emplear en· otroo
dialeetos; tampoco en el guaraní de los Taviterã se emplea en el lenguaje común o cotidiano, limitándose su
empleo a los textos mítico3, y no son todos los Taviterà
que conocen su significado. Uno de ellos me habló de un
bambú legendariG; cambay'i, vigilado por un dragón (Teyú yagu,á), utilizado exclusiva.mente por los Tupã (ha .
bitantes del paraíso). En Jos textos chiripá, fué Tayasú .
el cerdo montés grànde ·(mejor dicho, la hembra de la
especie) que trajG la tacu,á (bàmbú) de Oriente para us~ ·
de la humanidá.d i Tayasú oguerít tacuá íiande rovái gui
:.:_ Taya8ú tràjo el bambú de Oriente; y cuando &ande
Ru Vusú, el CreadGr, necesitó de semilla para sembrar
s.u rozado, le bastó con rajar una tacuara, la que halló
llena de màíz des.g,ranado.
Lá impôrlànci~ de la palma pindó ( Arecastrum Ro. manzoffianum) en la eeonomí~ tupí-guaraní, explica· el
lúgar destacado que ocupa en la .mitología de la raza como también, el empleo de1 nombre como apellido · tamhién se expl~ca el empleo de nombres como Arary, Arasary, Caayú, Congoi, Cumbay, Curuguaó, Curupay, Cha.pyi,
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Ambay, Pirí, Tari, Tarumá, Ybaroguy. Con resp 2cto al
npellido Yeyu, nombrê según Montoya de un "á r bol fuer.,
te". varios Mbiá me aseguraron que los Guayakí utili ..
· zan su madera para fabricar sus arcos, y que a menudo
crece adherida a su tronco una orquídea l1amada m bara...
cá moa (remedio de la sonajera) !Jtilizada para fabri ..
car cola con la que se asegura el asa de este instrumen~
to ritual. Es probablemente debido a este hecho el que
se utilice Yeyú como patronímico sagrado· mb'lá, figure
como apellido guaraní en los registros de las Misiones, ":r"'
lo incluyan los indígenas entre las plantas privilegiadas
que
crecen en Yv! Mara Ey, los Campos Elíseos guara..
, .
n1es.
,
Una veintena de .los apellidos consistentes en nom··
bres de animales y plantas que no han podido ser desci ,
frados con ayuda çlel clásico Teso.ro de Montoya, f iguran
en e1 Vocabu la,rio na líng1J,a brasílica; los siguientes no
figuran en ninguna de estas dos obras: Arapí, Cayá, Chi,..
ripí, Chap yi, Guaracít, @ua;irá, Guarí, Guayá, Guirí, Gu y ..
r aro. Guy rayú , Numbairé, Pachí, Sariguai. He podido
descifrar su significado gracias a informes suministra.
dos por. el Gene·r al Marcial Samaniego, ampliados y co~
rroborados por índios Tav1tera.
Es de esperar que los vocabularios de otros subgru.
pos guaraníes, recopi}ados en forma metóQica, permiti-~
rían descifrar el significado de aquellos apellidos contenidos cn esta recopilación acerca de cuya etimología no
me siento autoriz.a do a emitir una opinión. Quizás el
principal -o único-- mérito de este trabajo sea, el de
demostrar la necesidad que existe de un di,c cionario de
Ja lengua en el que se agregue al clásico "Tesoro" de
Montoya las voces emnleadas por Mb1á, Chiripá y rrav1terã (y otras parcialidades) no incluídas en él. Sería e!
mejor homenaje que los países de habla guaraní pudie .
ran rendir al celebérrimo guaraniólogo, y una obra de
incalculable valor para el estudioso.
Y a a comienzos de siglo era escaso el número de apeJidos guaraníes empleados en el Paraguay porque, ~a.1
concedérseles a los habitantes de los pueblos de índios. y
.~x Misiones Jesuíticas a mediados del siglo pasado lo.~
1
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mismos derechos de que gozab·a n los demás naturales de
la república, se les ·permitió cambiar de apellido. Fué
una medida indispensable, porque al Indio Guaraní, .i
pesar de los ditirambos de nuestros intelectuales, en el
Paraguay se le considera como un animal, como lo dice
Bertoni en su CIVILIZACióN GUARANí y lógicamente, al ser emancipados los índios de las Reducciones por
don Carlos Anto:nio,. optaron éstos .Por cambiar sus ape:..
llidos guaraníes por apellidos espafioles. El Registro Çf'.Vil de las Personas, imptantado en 1899, demuestra gráficamente lo ocurrido con los apellidos autóctonos e11
aquellos pueblos. que habían sido Reducciones o Puebl~:s
de Indio·s o Misiones. En Yuty, cuya pob·l ación era predominantemente· indíge11a, según consta en los Registros
Parroquiales antiguos, de 77 asientos anotados en el Li.b ro de Nacimiento.s N<.> 1 del Registro Civil, correspondiente al período 1899 - 1900, hay inscriptos solamente cuatro apellidos guaraníes : Mbayraru ( Mbayrayu ?) ,
Guaricuyu (repetido), y Nduré, siendo éste indudablemente, una versión guaranizada de Duré. En Caazapá,
otro pueblo de Indios, durante el mismo lapso fueron in~~
criptos 211 nacimientos, figurando un solo asiento d~}
ape1lido guaraní: Tamay. En Sa n Joaquín, durante el perío de 1899 - 1900, se registrar on 80 nacimi~ntos, de los
cuales seis ~ son de personas que llevan apellidos guarahíes: Curetú, Aberayú, Yanduá, Cuarepi y Cuarepy, Ya.zucá. En l tapé, de 124 asientos, hay tres apellidos . gua. ra.n íes : Cuyé, ,Arandi y Guaracai. En el Registro de Nacimientos de Santaní (San Estanislaó), Libro NQ 1 figuran los siguientes·.apellidos. g.u araníes: Aramí, Aragu~
yé, Cuyurí, Guiraha, Guaicá, :Namandú (re·p etido), y Piripó. Los apellidos guar·a níes ·que se utilizan hoy son rarf..
simos : he hallado Cuyarí y Guaracái en Caaguazú, y :&amandú en San José de los Arroyos, .Y por referencias sé
que se utilizan La.mbaré y algunos poccs más.
Adv ertencia: se ha respetado en general, la grafía
empleada en las fuentes.
En otros. casos, usamos la i como en espaiíol; i soni. do nasal; i sonido gutural : (agua en guaraní) ; i sonido
guturo-nasal ( ausencia en guaraní).
I
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Kuar ay Rat aá: que - pose e- fuego del Sol.
Tupa Guyrá: pájaro de Tupã.
Tupa Kuchuví Vevé: antorcha o tea voladora de 1'upã.
Verá : r elámpago, r f>lucir .
Verá Chunuá: que - emite- truenos a·e Ver á.

ll.- LOS NOMBRES PER.SONA~ES SAGRADOS
APAPOKUVA (SEQtl~ Nl~UEND4.Jú)

Masculinos :
Avá Poty : hombre r ecio (p odria t ªmb,ién ~~r: flor. de hOUl·
bre).
Ayá Jupiá: lo que ut iliza el hoµibre p a:ra ascender.
Jiguaká Poíiy Ju: corona divina que se ar-rastra :
ltlbaraká Mbeí: sonajera ritu ª l ~hat~.
Nimuendajú: el que se coloca divino ( el divino reencarn~do ) .
Poy Ju: collar divino.
Tupã. Ju: alma divina (reencarn~da ), habitante del parai,
so r eencarnado.

\
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Femeninos :
1

-

1tapyká.: kufia ·apyká
asiento de mujer, encaernación do
•
muJer.
Takuá: bambú, guadua.
Takna Pu: sonido o música del bambú.
'J'a.ktJá Verá: bambú r eluciente.
··
Takuá Yvá: bambú del paraíso .

•

Femeninos:

Ara'í: espacio, . día firmamento (la 'i denota conti nuidad).
Ara Jerá: firman1ento, etc. que sirge, brota, se abre~
Ara Miri: id. p equefio.
Ara Poty : flor del f irmamento.
, ...
Kerechú: k cré = cosa distínt a, chu?.
Kerechú Poty : flor de Ker echú.
Kerechú Rataá : que ·- t iene- fu ego de l{er echú.
Pará Jachuká: cofia f lor ida ritual de Pará (Mar).
Pará Mir1: Mar pequeno.
Pará Reté : cuerpo de mar .
Tatachi: humo.
Yvá : par aíso, cielo.
\
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m.- LOS NOMBRES PERSONALES SAGRADOS
MB!A - Masculinos:

'
•

Los nombres femeninos van seguidos de una F .
Avá Mainó :. hon1bre colibri.
Avá Mamangá : h o1nbre abejorro.
Avá Yvyra'í Poty: ho1nbre i lor de la vara - insígnia (emblema del poder masculino).
Jiguaká Pofiy: corona (de plumas) que se arrastra.
Jiguaká Rayví: llovizna de. la corona de plumas.
Ka.raí Ju: sefior divino (1n ago, hechiGer o, en guar aní clásico).
Kunumí Suréi Mir1: mozo snréi ( un páj ar o) peque.fio.
Kufiá Jéasajú: mujer con franj'a divina (jeasaâ = .franja,
adorno ritual ). F . .

Ataclü : humo ( tatachi'., tatati'.).
Karaí Ataclü: humo de Karaí, "duefio del r uído de cr epi,
•

tar de llamas", Ta.ta.endy Ryapú Já .
Xa.ra.í :Ne'engijá: due:fi.o de las p alabras (almas) de Kara1,
Karaf :Ne'ery: el fluir d e la p alabra (alma ) d e Karaí.
Karní Rataá : que posee fuego de Karat
Ka.ra.í Tataendy: llamas de Karaí.
Kuaray Endy Jú: llamas divinas de Sol.
Kuara.y Mimby: flauta d el Sol.
Kua.ray Miri: Sol p equeno.

'

'
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IV.- LOS NOMBRES PERSONAL.E S SAGRADOS
CHIRIPA
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Kuiia Rokáry Ju: inujer d e l os a lreded ores de la cai;;a diYina ( la casa o paraís o de :Nande Ru Vt1sú, el Cr-eador) . F.
Kuíiá Ryapú: inuj er ( d el ) tru en o, F .
Mba:raká Po:fiy : sonajer a rit ual que se arrastra.
Ne'e Poiiy: pal abra ql1e se a rra stra.
Ojo-Ku arasy Ju: sol divino (Kuarasy, no1nb re de u n h eroe
divi1:izado, rC'encarna clo ) . Oj o
mutua1nente ( oyo ) .
Oke Poty: flor d e la puerta.
Okey Ju: pucrta divina o reencarna da ( la y se ha intercal ado por eu fonía ) .
Ofioendy: llamas del unq y del otro.
Oyvypeí: que barr e la t ierra.
Takuá Yvy Ver á: bambú de l a t ierra relueit'nte, J1'.
. Takuá Ryapú: b a n1b ú tronante, F .
Tapé J u: ca !11ino divino (Tapé
carnino, reencarnado ) .
Tup.'i Kávy J u: a.vispa reencari1ada de Tupa.
Tup?i Yvoty : flo r de Tupa.
Tupa rf'I ir1: T upü pequeno.
'fendyvy Jú: llama divina o r eencar.::aC.a.
Verá Yvoty : f lor d e relá m pago.

.Kuai Avü: h erman1to de cabeiioH 11 egro:-;.
Kuai l'VIiri: Potyry: flor del h er1nanit o.
Kuai Rová Ju: h er111anito dt> eara divina .
Ku,a i Verá Ju: hermanito bri"l l ant~~ reen carnado o <.'.ivino.
Kuai <lenota que en l a persona fJU C lleva este 1101nbre, h~t
encaí·nad·o una palabr a (al1na) enY i~da por Yasy ( L un a )
el n1 enor de l os ge1nel os. Con1p. con qu a, quauí: ''diinii11itivo, el tier n ecito, y lo dizen 108 inayores a los nifíos'' (:\:Ion-
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Algunos nombres de c1iosf's y f iguras promine ntes dr!
lá n1itología guarauí e111pleados co1110 apelliclos en los llegistro.s d e las Misiones y l{educciones :
Aracú, Chapá, Chapyi, Chavaré, Chicú, Chiripí, Guyra~
yú, Kàja'á (v. Caxá), Kavasú (v. Caba), · Kuaá-ra-rá (v.
Cuarará), Kuarachy (v. Quarasy), Mandyjú (v. Manduyu),
.Mbaracayú, Namandú, Nanduá, P ar aca u, Para'y Pirí, Taparí, Tupa, Urutáu, Yaguá, Yasucá. I.Jag notag r espect.iv a s
~]guen a los nombr es. \ r. tan1bién las notas prcli111inares.

,

,

NOMBRES DE DIOSES Y FIGURAS PROMINENTES
DE LA MITOLOGIA GUARANI.

1

V.- LOS NOMBRES PERSONALES SAGRADOS
PA.í O TAVlTERA.
•

Apyká Poty: flor ·de apyk:a ( a siento, encarn :::ci6n) .
Apyká Rendy: lla1nas d e la encarnación.
Apyká Verá Ju : apyká br illante r eencar nado (brillo
apyká--' r eencarnado ) .

d·~
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~JOMBRES

Avá Poty: hon1br e recio. (Podría t an1bién t raducirse por :

Y APELLIDOS ESPA:N·OLEB
GUARANIZADOS

'

.

Non1bres y apellid os espafi.olt>s gt1aranizados que ap:J.:rccen en los R egistros y otros docun1entos consultados:

hom_b re fl or ido ) .
Avá Ratapy: hom br e interior ~ de fu ego.
Avá Rendy Ju: lla111a divina d e h on1bre; h om.b re lla1n cant.ê
1·0enearnado.
~'\vá Rová Ju: h ombre de cara d ivin!i.
Chi Ryvy Poty: f lor de mi h er ma.110 inenor (se r efiere <•
Y a sy o L una, el inenor de ~los Gemel os divin os).

1

'

Asan1e
Caro ( Caró )

Go11za
Güei

Manorá
Chicú
Chiin ei

'

,

I\1or~re

Rori
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VIII LOS APELLIDOS GUARAN1ES DE LAS MISIONES.
DEL TARUMÃ Y OTRAS REDUCCIONES

I

Ababe, Avave: nadie.
Abalgue : trozo (carente d e ramas y hojas) de hornbre ;hombre estéril, sin familia. Hi'ygiié reí : es un tronco seco,..
('.arente de ramas y hojas, loc1lción en1pleada por los Mbyú..
para designar al hombre o la mujer estéril.
Abandusú: hombre grande. La nd se intercala por eufonía,.
como la n en Ananuzú, la r en Ibaruzu, etc.
Aba para: hombre moteado.
Abapey: versión modificada de Aguapey, agua de los ca~
malotes. Aparece a menudo en la toponin1ia.
.
Abare: sacerdote cristiano (M.) ; significa literalmente: es:
hombre.
Abayere: hombre tornadizo.
Aba.y ero: hombre que cambió de no111bre, hombre feroz.
notas prelin1inares.
Abayiba, Abayiva: brazo d e hombre.
Abayui: hombre-rana. Tanto la r ana como el sapo ocupan:
lugar d estacado en el corpus mythorum guaraní, pero kururú (sapo) no aparece como apellido ni como non1bre personal guaraní.
· Abasica, Abazica: el hombre más cercano, v. c"i, l\II.: c·icap<3·
(.er eme'e == dale al prin1ero que topares.
Abera : cabellos r elucientes.
.
Aberaguaú : Aberá que entona ~ndechas. Guaft, guahú: can~
to de indios, en gnaraní castizo, en gu'aran1 paraguayo: aullar. A u11a parcialidad g1Jaraní se le ha aplicado el 'r1on1hr.c
de Oguauíva: los que cantan contínuamente.

=
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IX APELLIDOS POR ORDEN

ALFAB~T!CO

' Aberanda: el de cabellera reluciente.
Aberayu: Abera r eencarn-ado.
Abi: pelusa, de pelos cortos.

I
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Abiaru ; tordo negro (haabiarü, }.1. ). J,a hav~a (tordo) acon1 ·
paiía al ser hu1nano en forma de tupichúa - espíritu fami~.
· líar (invisible), y rige sus apetitos. En la mitología tavy·,
terã, Tavía-ngusú Jeguakajú ( tavía o havía grande de corona aúrea) es dueiio de la chica: kagní júry. y a su paraf ·
so acuden los Tupa (habitantes de loR paraísos) para beber·
Abicuí: literalmente "pelusa que se desprende y cae", pero.
probablemente sea Ava'í cúi
aqnel (es) bornbrecito.
J..bycayé: posiblemente apycaye, un av~ de presa,
Abrahachiyu : arasá eh! yu == el ave arasá blanca reencar··
nada. La inutación h: s : eh es común. V. Aracú..
Abuaí, Aburaí: cabello negro feo, n hon1bre negro feo. I.:~
palabra cambá (negro) no se incorporó al léxico "guarani'
sino después de la época de Montoya, y n.o figura ni en ~l
Tesoro ni el Vocabulario, empleaándose la locución ava hü /
(ho1nbre negro) para designar al individuo de raza negr::i..
Aêa: cabeza (acã); pendeneia (acá).
·
Acangob~: cabeza azul.
~•
Acatu: tiempo o cielo hermoso, bonancible, M. En guarani
eontemporáneo : simpático, caerle en gracia.
Acemomba : ace == el que hace (M. ) ; 1nombá == terminar.
Achiay, Ac)J.iyu: evidentemente derivados de achi'í-yá, norr~·,
bre de un pájaro en mbyá-guaraní.
Agua: pl11majes.
Aguané: plull}ajes hediondos.
Aguaney, Aguaney: carente de plu1najes.
Aguara: zorro. Los Mbyá general1nente emplean· esta palabra para designar al jaguar. Según las· ereencias de los T.·1vyterã, una de las "almas . telúricas" (angüé) trasmigra eT1.
el zorro.
Aguaraca.ti : zçrro mal oliente, nom~re d~, una v~rie dad:.,
Aguarague : pelos de zorro (a guar a r ague) ....t\.~ua r ague ~
plumas desechadas de un ador no ritual (de plumas).
Aguaraguera.: zorro, r eluciente (aguara ver á). ·Verá e~ no~·
bre sagrado personal, también. sobrenon1bre de varias f1curas mitológicas.
Aguaraíioma: plumajes enr edados o trenzad os, entreverados. Agua == plumaj es, ra · == pelos, plumas; ma == mano.
,
JO; no == r eciproco.
Aguarapo: pata <.le zorro. Tambiên, n<:>mbre de una planta•.
27
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A guayu: Agua reencarnado. Podría t ambién signifícar·:
plu n1aj es amarillos.
Ag·uaz~, : n1an cebo, manceba, lVI.
Amanduzú: mur o o círculo grande. Lluvia grande.
Amaní : cículo o· muro pequeno; lluvia pequena.
Ambaru: liter alme11te, padre de la inorada; p ero probabl~.
n1ente v er sión modificada d e· Nambarucá (cigarra ): M.
Ambai:, Ambay : un árbol, el Cécropus adenop11s, y otros.
An1bay ti : especie de hig11era, árb ol conocido. Ambay eté ~
·una higuera que no da fruto; Ambay vuzú: higuera de in~
fi erno ( l\f. ) . Figo, figueira, \ Toe. Â.mbá: lugar en donde se
está, 1\1. Lugar ao que esta em pe, Voe. En 1nbyá y pãi;
)u orada, en1pleándose principalmente para d esign.ar la motada d e los dioses. No l1e hallado lâ pa.l.abra cn los textos
chiripá, y la palabra es d<~sconocid.a. e·n guara11í paragnayo.
Amba 'y: árbol d el hogar, de la n1orada, posiblem ente deha
su norubre al hecho d e ab1111dar P,U l os espacios qu e se des• broza11 alrededor d e las Yiviendas.
Anacuya: mujer d e salvaje (J\II. )
,
Anacuyu: v. Aracuyu.
Anambiyu : salvaje d e piel a n1arilla, 1\1.
Ananacati: v. Araracati.
Ananuzu: salv aj e grande ( aná ndusú ), M.
Andap1ria: anda == abraçado bailar , v. . oc. ; p1r1 == poco,
11a == el que ej ecuta. la a cción, M .
Anduniche: cierto lo oigo, l\'I. V. ni, 'I'ESOliO, p . 238.
Angu.á: mortero, tarr1bor. ,
.A noti : anó (ave de la fam. Cucullidae ) blanco. El anó es
n egro, los ejen1plares albinos que exeepcionA.ln1er1te se veu.
~ on considerados por los indíge_nas co1no aves dC' rnal agüero:
A:iiapu : música o melodía d el Demonio.
A:iiemombi: n1e ato (afie n101nb1) , M.
Afí.engar~,: 111edianero (fiengar9'), M. Afiengaraí: entono en·d ech~s, en chiripá.. Pindovy. ,Tu r a1{3.me g uy r á japú ofiengar~1: entre las hoJas d el p1n<lo eterno cantan los pájaros
yapu.
Api: pelado, mondado ( ap'i) .
.Apicana, Ap!cara: futuro a siellto.
Ap1rare: última generación; extrf'1n ida d , se parado ya del
-cuerpo.
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. Apua: redond~.
Apyca: asi ento. En los t extos n1it icos 1n by á :l paí, encar~
nación, es decir , él asiento d e que sr provee cl aln1a. E n
chiripá, se emplea con el significado ele sepul tu:ra: General
J; orcnzo i-ja.pyká Yvy Kaigüé p y == la sepultura. ele Gen eral Lorenzo está e11 Tierra Quemada.
Ara be : unos animales o escarabn.j os qu e s e crían en las ca~ as, lVI. Barata, Voe. V. Tarabe.
Arabebe: literalmente, firn1an1en t o qne vuela, p ero probablémente Arabe veve. A. volador. Ara beb(:' según i~ e ramás,
es nombre uno de lo~ caciques con . cn ya g(:'nte sP fur1dó.
San Estanislao.
Araberá: r elámpago.
Araberé: ex Arabé, A. que. f n é.
Arabl, Aragu1, Aragui, Araguy: plun1ajes l argas, l\II. .
Arabo: firmamento agrietado. Extensión d e los cielos; "{f .
"ch e cobo 71 , 1\1:.
Araca·: esp. de loro (araraca ) ~1:. Apar ece también en la
toponímia d e Tava'í y d el Alto P araná, en Aracangy ( ár··
bol del Araca ) . Los loros son "aves priv ilegia das" en la mi~
t.ología guarani, v.~ Guyrayu, Paracau.
Aracay : agua de Araca.
Aracaye: Araca distinto, 1\1:.
.
Aracoy : literalmente, àías m ellizos (itr a coi) . Probabl e1nen
t e Araco'y, planta d e araço (duplex csp a dana) , Voe.
Aracoy1: v. A.racoy.
Aracu: sydylró o chiricote, avê d e la f a1n. Rallidae. Ái\.rac:í,
Rusú , sinón. Tu p a .A.rasá , fig ura 1u i steri o~a qne sar ge del
Caos (J"asuk:ávy) simu1táncarn.ente con la figura central de
Ja teogonía tavytera, y dcscm.pefia 1111 papel comparable con
el de Mba'ekuaá de la mitología apapokuva ~' Chiripá y eJ
d e Char'ía d e los Mbyá, divnlgándol~' a .Nande Ra111ói .Jusú
(Nuestro Abuelo Gr and e ) cómo hacer se d e · mnjer. Aracô
Vaí y A. ranái (A. n1alo, .l\.. p erverso ), nombre d e u11 1nons··
truo temido, en la mitología de. los tres grupos ; se traslada
por el espacio sentado en apyká a sem.ejanza de l os dioses,
pronosticando con sus gritos, infortunios. - Los Chirip.á. tienen un guaú (canto ritual ) d edicado a este pájaro,. llamà·
do Tirikó Jú: (Tirikó Eterno ). En el folk:lorc paragi1ayQ, el
Demonio ·a veces asume la forma de syryk:ó par a atacar:. al
1
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~acerdote

o persona piadosa que acude al lecho de un mo.

ribundo.
'
r
Aracuyu: A. eterno, r eencarnado.
Aragui, Aragui:, Araguy: v. Arabl.
Araguyé: afio nuevo ( aragüyjé). Podría también significar.
.p lumajes largos distintos.
Araini: nube (araí ), partícula afirmativa (ni), l\tl.
Arairã: futura nube.
Arairi: cur so de agua d e Araí.
Arajhase: qu iero llevar (lo, la).
.A.rambayu: .Aram b á r eencarnado. Ara an1bá: 1norada del
firmamento.
.Arambú: lo contenido en el espacio. V. po, 1nburuvichá, M.
Arambur.u: Ara extátiêo, ferv-0roso. I-n1buru, ofie-mburu ~
,adquiere vigor, salud, locución· aplieada en 1nbyá a quienés
• mediante la danza y otros ejercicios espirit uales adquieren
fe rvor r eligio:;;o y a in enudo se sumen en éxtasi~.
Arami: firn1an1ento pequeno. (mi == inirí) .
.Aramimbi: firn1anu:' nto resplandeciente.
Aramiri · firn1an1ento pequeno.
,
.Aranda: lugar <londe está situado el fir1nan1ento.
Arandú: sabio.
Aranduá: lugar de la sabiduría.
.Arapagui:: <lebajo de los confines d el firn1am r uto.
Arapayu: coufín d el fir1namento eterno.
.Arape: can1ino del firmamento. Pe: camino en guaraní clá,
,
:i:1co; tape, en guarani paraguayo.
Arapi: acutí, en paí.
•
Arapiy: agua de Arapí.
oído de Ara
Arapisandu: p robable1nente ára apysa andú
'(firmame11to) que e.scucl1a .
.Arapo: h orizonte ( iLra rapó
raíz del firmamento ) .
Arapoti: flor dcl firmamento. Arapoty-jú (flor del firmamento reencarnado ), nombre de un caciquQ del Alto Mon'day citado por Gastón Astre en "' Tie de Benjamín Balan'Sa", Toulouse, 1947.
..Araraca: v. Aracã.
Araracati: guacamaya blancà .
.Àrarayu: hor1n iga. 11egra gra11de (arara' á ) re~ncarnada.:.
Ararei: firn1a1nento sencillo ( tan1bién .1 día no fe rrado) .

I
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Ararenda;: lugar donde esta situado Ara (firmamento, cielo ) .
Arari, Arary: nombre de un árbol grande d e la familia de
las Ru biáceas .
.Araro: literalmente, firmamento a1nargo.
Ararobi, Ararobi:, Ararobu: firmamento azul.
- Arasai, Arasay: guayabo ( arasa'y). En n1 byá: ara chái.
.A ra.sary: avecilla semejante a un tucán dimin11to (arasarí).
Arasaye: guayaba distinta (ye == distinto, l\tl.) ; aunque .proba.blemente relacionado con Arasá, d e la mitología paí. V.
.Aracu .
Araso: uubarana, espadana du'plex, Voe. Araco. (TJubara.
na, planta citada en el Voe., debe ser la hu'yvarã. guarai1í:
Cordyline dracaenoides ).
Arati: firmamento o cieló azu l.
Araú: f irma1nento su cio, inanchado, 11. Podría también s~ ~
Ara (firmamento ) fa11tástico. V. aú (Tes oro) , N9 5.
Ara.ya.se: duefio dt'.'l fir 1na1n ento ( ára yá ) que Hale (se).
Arayay: agua de Araye ( dueiío del :firman1cnto) .
Arayeyú: palma yeyú de i f ir1namento . .1\..mbos son nombres
sagrados p ersonales.
Arayná: futura r1l1be, que se eonvertirá en nub<> .
Arayu: Ara ree11carnado; .firn1arnento aureo, divino.
Arazapé: guayabo en ano.
Arase, Araze: f irmamento que e1nerge .
Los apellidos enun1erados a continuación, co1npu estos de
Aré y distintos calificatiYos, provien en evideuten1ente d e
·a reraya: lontra maior, Voe. Aré == nombre d e nn anirnal (y
de una parcialidad t up í-guaraní ) ; ra == p elan1ore; ya
-sufijo átor10:
.Arec·andi: Aré .de huesos chie os.
Arecai: Aré que1nado.
.Arecay: Aré quemado.
Arecaye: huesos distintos d e Aré.
Arecó: vida de Aré; cultivos de Aré.
Arecopiché: olor fragancia de los cultivos d e Aré. Podría
también' signifi~ar, en guaraní clásico (M. ): ~lo tengo yo1
Aregua: corréspondiente a Aré, oriundo de Aré .
:Areguati, Areguaty: lugar en donde abundan. los oriundoi
;de Aré.

Areguiche :

Y
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Areguita: sostén (ytá ) de Aré.
Arepari : tran1pa para coger p eces de Aré. Con1p. con Ariya, más adelante.
.
Arepari curso de agua de Arepa, o posiblemente Yersió n
modificada del ant erior.
Arera: Aré p eludo (Aré r á ) ; o Aré con el sufi jo ftJono ra.
Arel'uzu : Aré grande.
Aresa: ojo de Aré.
Areta: pueblo de Aré, 1'1:.
Arete: Aré v erdadero.
Aret1: lugar donde abundan los Aré.
Aretu: probablemente versión modificada del anterior.
Areve: Aré también ; v. be, N9 9, TESORO.
Areyá : dt1efío de Ar é.
Ariapu: .trueno. , . "
Aricayá: Cayá en paí, no1nbre personal fe n101)ino ; en gua/
yakí, tigre) del cielo o firmamento.
Aricayé: probablemente v er sión adulterada clel anterior, o
de Arecavé.
Aricu: u, ara, ari
cielo, f irman1ento; r u
all á lejos.
Aricuri: pifión ( curí ) del cielo.
Aricutu: ? Cutú = hincar.
Arina: cielo o firmamento v eloz.
Aripa : fin del firmamento.
Ario: hoja o casa de Ari, pudiendo éste significar cielo c>posiblem ente tarí, tarirí, pla11ta de la fa1n . de las Picr~m
nias, i1on1bre que no cita J\{ontoya, p ero que se conserva
en la v ernácula.
Aripiay: pequefí.o cielo originario ( arypy aí ) . V. aí, NQ 2;-w

=
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Tesoro.
Ari'.ply: cielo o f irmamento origiuario ( arypy, con la "par·tícula d e perseverancia", ~í )
Ariya: duefío(s) del firmamento, sobr enombre tavyterã <li::
las const elaciones Eichú Yaty (las Pléyades) y Eichú Par"f
(LaS, 3 Marías). Eichú ( esp. de abejas) Par! (de signüicad? dudoso ) evidentemente guarda r elación . GOn Arepari, ya.
citado.
.Ariyu: firmamento amarillo o reencarnado. A ( ciel 9, fitmamento, día ), lleva, en guaraní paraguayo, el sufijo áto-

'

no ra, en mbyá, generalmente ry ; en paí o tavyt era, ri o ry
indistintament e.
Arob1: firman1ento azul: Comp. con .i\.rarob1, etc., ya citaclr- .
Arriol : a pellido espafíol, por la 1, que no existe en guar ani.
En los n1is1nos R egistr os figura Carriol como apellido de
indio.
'
Ar11a: digno, quieto, bien parecido ( arua ) , M.
Aruama: lit., manojo ele cosas· dignas.
Aruambara: totalmente digno; o : digno-moteado.
Aruaye: Arua distinto.
Arupa: l echo del firmamento.
Arupi, Arupi: evidentemente vers. m.odificada de 1\ rypy.
V. Aripiay.
Aruya: v. Ariya.
Aruyu: espun1a. del cielo o del firruame11to ( ar1y11, aryjú).
Comp. con Pararl"yu, espuma de mar.
Asamé : versión guaranizada de Arza1nendia. V. Caro, Ch·icu, Chimei, Gonza, Güei, Manora, Morare, Rori, todos ap~Ilidos espafi9les guaranizados.
Asayeyu: evidentemente ,rers. modif. de Araye~·u.
Asica: cerca del cielo, que ~irve de escala al cielo. Comp.
con: Tabac1ca( ba) == el pueblo que sirve de escala . para
ot ro. Ta-c·ica(ba.) gui ayeb1 == d esde cer ca d e} pue-lM.o me
volví. M.
Asirau: lobinho,
Voe. ( açura ) ü, hü == n egro.
\
Asiyu : v. Achiai, Achiyu.
Asoya: lo que cubre o tapa, M. En iubyá : a ehojá.va ( achoyáva)' lugar en donde los dioses se sustraen a la vista, . el
paraíso. Ch~ripá: oyasoyá ( ojasojá) == se vuelve invisibl~,
8e sustrae a la vista, refiriéndose a los dioses y figuras de
1a n1itología.. ·oyasoyavó: se deseubre, surge, aparece (tavit era) . En gnaraní contemporáneo: ayaho'í (ajaho'í) : c11bro o tapo.
Ati'. : rodeo, atajo, M. Canas.
~ \
Atiba : guedejas, 1\1:. ·eat1baí) .
•
Atibay, Ativay: v. Atiba.
~tirá: copete.
Avaquia: hombre su cio ( en guaraní paraguayo : indi0 st1~
cio) .

1
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Barire: 1
•
Ba.ritu: 1
• Baru: naualha dê canã o pao, Voe. (mbaru, marupa ) .
Ba.tayu: v. !1batayu.
Bayeyu: v. Mbayeyu.
Bayra: v. Mbayra.
Bayri: espafiol pequeno. V. Mbai, Mbay.
Bayuri: ser o cosa de pescuezo delgado; o cosa amarilla pe-

Avarahy: hombrecito. En guaraní paraguayo: indiecito, hi·
jo d e indio o negro.
Avazara : hombre de ojos peludos, M.
Aveyu: hombre rubio. V. a, p. 7, TESORO.
Avi: v. Ahi.
,
Aviyu: cubierto de pelusa; o Aví r eencarnado.
Aya: ilícito, vedado, mb1á. M.: hayá == guárda.te, gna.rdáos.
Ayby, Ayby: presto, pronto, M. Al"v'i: ruín , M., y conserva
nste significado en tav!terã.
Ayecua: se me ve, se me conoce (ayccuaá ).
Ayecuataché: se me verá, se n1e conocerá.
Ayegua: estoy engalanado.

quena.

Bera: reluciente, relámpago. N ombre personal sagrado gua-

Ayesa, Ayeza: ?
•
Ayesaeroba: dirijo la vista a otra parte.
Ayrase: ha'í rase == llar1to de madre.
Ayuhu: en cuen t ro. Ayú ( ajú ) hü == pescuezo negro .
..\yuura: ·l aurel u Ocotea (ayu'y.ra ). Aunque el nombre ha.
<~aído en desu so, lo emplean los indígenas, y d e vez en cuan -

..

d e l os Guairefios. Fué en una especie de Oyu'y q\1C', en el .lYii·
to del Robo del Fuego, el mayor d e l os Gemel oR depositt>
una brasa de fuego divino para uso de la humanidad.
AyDeta: cefiido, torneado, 1\1. ·v. araquai, 'l'esoro.
Azaye: a m~dia ma.íiana.
A.z oya: v. Asoya.
•
arrulrl·
Bacayu: probablemente maca ( csp. de pato), yu
ll..,o, reenc~rnado.
Bacharé: t
Baeirü: cosa negra diminúta (n1ba'é'i rü , o hü) .
Baepu: música, instrumento musical (mba'e·pú).
Ba.ibe: más f eo.
· Baracu: v. Guaracu ..
Barandu: bombre sabio (avá arandú).
Baray: v. Ab&rahy.
B_arenda.: lugar de hombre (s) (avá re11dá ) .
Ba.ricá.: v. Guarí.
Baricay: guarí quemado, v. Guarí.
Bariho, Barijho: convertido, reforn1ado. Ay.ecopy guaringó ~
guarió, guarihó: quito la torc~dnra d<.> n1i conduct~. lVI.' V .
guarí. en el Tesoro.
•
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1"aní (V'e rá).
Berabe: más reluciente. O: relán1pago volador (verá vevé).
Berabi: implemento en forma de relá1npago utilizado por
los dioses de la n1itología tav'itera ; de verá == brillar, re··
lampaguear.
Berayaya: resplandor llameante.
Bibe, Bie: acercarse más (o: n1ás digno ) . V. b·i, 2 y 3, AI.
Birichua: o ruga de extremidad alargada o aguda. Mbi,
:inbi'í, Mbíry: oruga, en n1bl'á, chiripá y paí. Montoya tani··
.bién da la palabra, v. ceboí, p. 114 d el TESORO. V. Mbyri.
Chua : agudo, M.
Bocapi: escopeta de chispa, de cJ fi.ón largo (mboká kapi'í).
Boinagui : ?
.
l3oira~u: ruído de cuentas de ·colla_r ( n1bo'y r!apú).
Borat1: lunar o se.íial blanco .
Borayu: lunar amarillo.
~orepi: v. Mborepi.
Botaza: cuerdas pa.r a botas ( espafíolis1no ).
Boya.: vasallo. También podría significar distinción:, v. ia, M.

Buerata: ?
.
'
Burape: ?
Burate: 1
Burua: aquel en ·que se aloJ· a vi!?or,
. salud, chiripá .y pãí,'
...,
o fervor r eligioso, mb!á. (mbur(1 á., há ) .
Caacagaq: ca'á == yerba; monte; caguá: una perdiz grande.
Caaruca.: pecíolo de hojas d e yerba ( ca'á ro'yca) . "
Caa.rugaci: ?
-Caaya: duefio d'3 la selva. V. Caya, Cayaba.
·
t, iCa.a,.yu: hi erba ainarilla· o eterna. En los t extos chiripá,. Ca'a·
1
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vo-jú: pa.raje situado sobre el camino al paraíso principal,
Caba, Cava: avispa. Los Chiripá rinden ci1lto en la danza a
Kavusu Ypy, Avispa Grande Primigenia "qne cnida de los
niííitos qu e juega.n , y en la mitología mb1á desempena 11n pa..
pel similar Kavy Jú, la Avispa Eterna. Los sha1na11s de a1n~
bos interpretan los mensajes que Kavusú Ypy y l(avy Jü ,
traen del paraíso, pudiendo decirse que son confidentes de
los médicos-hechiceros. En los· textos tav1terã, Mberú Kaguá desempena este papel : Mberú Kaguá fiand e Ru roká
omopoti, fiande Ru pavé ren1i-mboú: Mberú Kaguá 1impia
los alrededores de la casa de nuestro P adr e, cs enviado de
nuestro Padre universal. V. Cavayagua.
·
Cababayu, Càvayu, Cavavayu: avispa amarilla, 11on1br e ·d el
dirigente que se someti6 para. fundar la Reducción d r Caazapá, en cuya toponímia se conservaba hasta hacr poco el
n ombre de Cavayú Reta (país de Avispa Amari11a ) . Com0
otros muchos topónimos aut.óctonos, ha sido sustituíclo por
un nom bre de santo.
Ca.b ayure: ex Cabayu, el que fué Cabayú.
Cabi: avispa pequena. En guar aní paraguayo: l{avichu·í ;
en chiripá: k ávy apu'á. En el mito ehiripá, ha:v. un nido d~
estas pequenas avispas en la copa del pindó (Arecastr11m)
a cuyo pié Nnestr a Abuela espera, en el camino al Paraíso,
a sus nietos.
Cabitü: p equena avispa negr'a.
,•
1
Cabyta, Cavyta: avíspa, colorada.
Cachina, Casina: ~
Caguata.: p:r;obablemente v ers. modificada d e caraguatá,
Bromelia sp. Cãgata, una esp. de pQz, en mb!á.
Caguay: agn a del caguá, una perdiz grande.
Caipu: \
Caire:
Caita:
{ ·\:·. Caypu, etc.
Caitu:
1
Caiva:
J
Oamba.gua ~ probablemente ver síón m odificada de Acamba.
guá : martillo, algo de cabeza achatada.
··
Cambaray}: .hija d e negro. Cambá (n egro ) es d e origen exé.
tico, uo fi gurando ní en el TESORO ní el VOCABTJI;. ..\Jl,1@.

\

l

•

...

Ca.mbare: ex negro. Probablemente ex esclavo.
Cambaye: negro distinto, diferente.
Cambi : esp. de mono, M. En paí, un pájaro, y no1nbre personal.
•
Cambiyu: Cambí r eencarnado.
Camona: 1
Cande : nombre guayakí d el cerdo montés. Cande'á: esbelto, M.
Candeana: que será h ermoso.
Candi: huesos chicos. Posiblemente nombr~ d e una planta.
Candigua: habitante de C~ndí.
Candiozua: candí de bojas puntiagudas.
,
Candiyu: Candí ree11carnado o amarillo. Probablemente re·- •
}acionado con estos 4 apellidos, Candiré, apelativo citado
por los cronistas de la conquista .. Se aplica, en la mitología
m b!â y paí; a los héroes divinizados que ingresaron en Yvi
Mara Ey sin sufrir la prueba de la muerte.
Oaneri: posiblemente versión adulterada d e Cangüery, curso de agua de los huesos, nombre d e un arroyo de Yut)·.
Cangó : esp. de hormiga g rande, y non1bre, h asta hace po-'
co, de un pueblo sit uado sobre la vía férr ea Villarrica-Eu~
carnac1on .
Cangué: hueso (separado del cuerpo) .
.
. ..
Canindé: guacamayo. Con otras aves de la m1sma fam1l1a,
ocupa luO'ar destacado en la mitología guaraní, v. Guyray1í,
õ
'
•
Paracáu.
Canui'. 1
Candapai: candá == tonada (paí) ; pa'í . == sefior, r echicer\J.
Ca:iiumbari: ?
Canui'., Ca:iiuf : ?
daracará: ave de presa. cara.11cho. :N ombre guaraní
loôi
Incas.
.
Caracó: chicha de mandioca ( car ac{1), chiripá y paí. Caracú : tuétano, en guara.ní clásico.
,
Oaracha: v estido de mujer en forma de r ey, M. (carasa ).
Caraibahe: 1legada del Senor.
.
Carapé : d e estatura haja. Esp. d e Cará ( Diosc orá~ea ) cul .
tivada antiguamente.
Carapi : corteza de cará?
I
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Ca.ra.yá: mono at1llador gr~nde. El nombre de nuestro pue .
blo Carayaó significa : c~sa del mono aullador grande.
Ca.repo: T
Caripuna., Ca.ripura, Caripura: probablemente carai porii
(bicn uautizado ), o buen seííor. V~ Notas Preliminares.
Caro: ver sión guaranizada de Cardozo ( Caró) . Se conser.
va en 11umerosos topónimos, como Caró I sla (I sla d e Cardo.
zo), en la Colonia Natalicio Talavera; Sarocaró (Lázaro
Cardozo ) en Coronel Oviedo, etc.
Ca.ru: la1nbisqueiro, Voe.
·C a.ruata: v. Caguata.
·Carriol: figura en los Registros de Nuestra Sefiora de los
Ajos como apellido de índios, pero no es guaraní, por la 1.
Oaruevegua : ~
Ca.ruhay: hambre, escasez ( caru aí).
Ca.rupa: l echo de yerba (ca'a rupá); rozado: ca'a rupã.
Camombare: 1
Carupai: el mismo, con la "i de p erseverancia", M.
Ca.rupi: pata de Caru (lambisqueiro, Voe. ) .
Ca.rupi:
id.
id.
Carruata: v. Caruata.
Casina.: T
'
Cati: sobaquina.
Ca.tie: sobaquina distinta.
Cavayagua ; avispa-jaguar, avispa-perro (avispa monstruo,.
sa). En las tres ramas Hpuras" del guaraní habladas aí111.
por los r estos sobrevivientes en la R egión Oriental del Pa~
raguay, co11 el · so.~renombre yaguá se designa un ejemplaP
monstruoso, mítico, de cada espec~e animal. Reminiscencia~i
de estos seres fabulosos se c0nservan en el guaraní paragua·
yo en T eyú Yaguá (Tejú Jaguá): lagarto-perro o dragón.;
Mbói Yaguá: una serpiente monstruosa. Comp. con Caba,
Guyraya.g ua.
Cavitu: v. Cabitü.
Cay: mono (ka'í) .
Ca.ya: nombre personal femenino, pãí. En guayakí: jaguaP,
·Cayaba: dios de las ~gu~s en la. mitol. paí (Kaya'á, Kaja'á),
Cayaguari: curso de agua de la ~vispa monstruosa.
Cayapi: pié o pata íl~ {!ªyá,,
iCayaré: e:x Cayá.

Ca,yptl: to~ 1a<la . de ivon o.
Cayta: pueblo d e () a v 1rn0110) .
Ca,ytaylI: Cayta reencarnado.
Ca.y ti, Cayty: mono blauco.
Caytu: mono n egro (J,ü. hi.i ) .

'
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EYidenten1ente
relac;iona~
dos con l{aiová, Cayuá,
no1nbres aplicados a los Paí
Cayua:
o Tav1tcra. Ann q11e posiCa.yuare:. ex Cavuá.
blem ent e d erivados de Ka'a
Cayuari: agua de Cayuá .
jú, la hierba eterna de los .
Cayupi: pié o pata, de cayú. textos Chiripá, o Ka'í-j-ú
Cayuré: (~X c;ayú.
(I{a'í o Mono f \Jencarnado)'
Car.uta: pueblo de ·cayú.
sería aventurado, sin mayo.
Cayuve: Cayu distinto.
r e s elementos de juicio '
aventurar una hipótesis
acer ca d e la etimología a.~
,
estos apellidos.
Congo: yerba que beben, M. ( cegõi ) .
Coro: r ezongar. Tar.1bién, versión guaranizada de cordóu
( f~orõ ) , utilizado por los miembros de algunas cofradías.
Coyari: v . Cuy ari.
Cu: lengua.. En guarani ant iguo d ebe haber t enido otro significado, porque un n1onstruo de la m itología t avitera, d evorador de hombres, en forma de a.ve enorme, p ero caren1e de alas, se llan1a Guyra-kú (pá j aro' ku ),. nombre d e una
paloma en guayakí.
Cua., Cuã: dedo, Cosa tierna, M. V. "N ombres p ersonales
sagra dos".
'
Cuanda.: mozalbete, M. ( quande, quandera ) .
Cuararã.: palabra sagrada de los t txt os · mbiá (kuaa-ra-rá ) .
Encierra el concepto de "poder cr eador", y significa lit<~ 
ralmente: saber-surgír.
Cua.rasy: sol. En guaraní paraguayo : kuarahy. En otros
dialectos, carece de la h aspirada. La forma con s se utili~
za exclusivamente en los textos míticos como nombre personal. V. Quarasy.
Cuarepi, Cua.r epy: 1
Cubi: cubigab == alombar, pancada, Voe.
Cuereu: esp. de loro ( queréu, keréu ) .
•
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Cuireri : ~
Cuma: h ollín, M . y d ialect os puros.
Cumbá : evidentemente r elacionado con Cnrubarí (chile, pi1niento ) .
Cumba.1, Cumbay : planta d e cumbá. ( Cun1bái == men t ira ·
so, M .) .
Cumby-yu: cu mbí ( ~) r eencarnado.
Cunda: r evu elto, enrosca d o, M.
Cunumí: muchacho, m ozalbet e.
Cunumipa: ôes mucha cho ~
Cuíiaey: n o-muj er.
Cuíiamandú: v. Namartdú.
Cufiamingú: .muj er floja. V. Mingáu, ~I.
Cuíiangué: ex mujer, muj er q ue f ué.
Cuíiaty: nl ujer bianca ( fi) . ..
Curahi: curá :--- pulla; 7 Í: sufijo d P co11t i11uiclad, 1\1:.
Cura.m i: pulla p equena , lVI.
Curasy, Curazy: v. Cu arasy.
Curaye : Cura distinto.
Curayu : Cur a r eencar nado.
Curape : posiblem en t ete Curap cp e, calabaza.
Curegu1 : cur é, qu e en g uar aní co ntem por~n e o sign ifiea cerd o, cn guar aní clásico sign ifica frang ollo: lVI. Guy == d eba.
jo de.
Curetu: un pájar o, 1\11. ( curetuy). E n n1b1á : k:uarctu'y.
Curicohi: d e prisa, M . ( curico) .
Curigua: l1abitante d e Curi. Curí == pinón, curi'á: piíión co1nestible ; cu ri'y: · el árbol, M.
Curimande: Curí in útil, v. pan é, M.
Curio: hoja , de Curí. (También podria traducirse por: ca ~a de Curí) .
Curuguao: hoja d e Cur uguá , la Sicana odoríf<~ra. L os Mb1á.
designan con el nom bre· una esp . de pez. T an1bi'én significa .
casa d el Curu guá.
.
.
Curunde: probable1nente r elacionad o con Curupa'y (h echi ·
cería) . Nde : pr openso o aficionad o a.
Curupa1 : " árbol conocido, esp ecie d e algarrobo, y l o mismo
d icen d e los hechizos". E s utilizado aún por los n1édicos h echicer os ; y en el Guairá se escucha aún la pa labra kurun .
dú con el significado de hechizo.
Curutuy: v. Cur etu.
40
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<Curuvau: v. Cuzubaü.
..
Outaró : 1
Cuvas1: leng ua corta, v. aci:, ~1 .
"'
Cuva.ye: probablem ente cü aye (l('ngua g r ande.) , l\il . La v s.,
inter cala a m enudo por eufonía..
Cuya,ba: calabaza grande, partida por el med io, Voe.
Cuyab1: planta o árbol d e Cuy á.
Cuyaeca: 1
Cuyaqu1: muj er t ierna, p er o proba ble1nente estos apellido!'1
p r oven gan d el nombre d e un a planta Cuyá que ha caído en
desuso. V . Cuyabá.
Cuyaquira: mujer · gorda.
Cuyare: ex mujer, mujer que fu é. Ta1nbién p odría ser : leng ua suc1a.
.
.
Ouyarí, Cuyari: probable1nen t e planta de Cuyá ( cu yá ry,
~uya'y ) aunque t ambién podría ser: lengua larga. E s uno
de los contados ap ellidos g11araníes e1n pleados todavía.
Cuyarini: Cu yarí p equeno.
Cuyaru: eviden tem ente ver sión u1odificada de Cuiíaru, Cuííaru' í, n ombre d e un hér oe divinizado tavytcr a. La muta1·ión j : fi es f r ecu ente.
Cuyasa.y: mujer de ojos pequenos.
Cuye : d e lengua suelta.
'
Cuyeyu: Cuyé reencarnado.
Cuyu: Cu reencarnado.
Cuyua : Cuyú pelud o, p elos d e Cu y ú.
Cuyubaü: v. Cuzubaü.
:Cuyube: Cuyu distinto.
Cuyubi, Cuyub1: planta o ej en1plar de Cuy u . (cuy u vy ) .
'Ouyuri: curso d e a g u·a d e C11yu ; o : árbol o planta d e Cuyu.
Comp. con T em betary - árbol del 'r e1nbetit (ador no labial),
ietc.
Cuyuta.: pueblo d e Cuyu .
•C uzubaü: k usu vá, ave a menudo c:it ada en la mitología gua,. ..
.ran1 ; u : n egr o.
rchaare : V. Chavare.
Oha.icui : ?
Chamb1que, Chambuque : a par t émosle (c ha , o fia mboyké}.
Chanay : agua o árbol de Chaná ( Chan é : una t r ibu) .
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Chandu :
Cha.n di:
Chanecu:

evidentemente r elacionados con Ch anay, per'.)
de etin1ología dudosa.

Cha.ngu: esp. d e p ez, en mbyá ( changó.) ..

•

Chapai :
•
Chapai:
Chapari:
V. Tapàrí.
Chaparu:
'
Chãpi'.: enmar afi.ado, oscuro, M. Mondado, p elado ea gu~
raní contemporáneo. .
Chapyi: nombre d<' una flor citada en la initología tavyterdi.
en la que el abejorro que picaría a la madre de los Gemel0~
Sol y Luna, cstaba libando néctar; sinôn. :· Mandyjú'f (pe···
quefio algonodero ) y Jakarati'y-ra ;(semejante a Jacarat!a.
dodecaphylla).
Charay: cordero ( vechá ra'y). Con1p. con ehar á, vechará,.
ovecha.r á (lana ) nombre de llil pano burdo de lana.
Chare: v. Chavare.
Oharecu: ~
Chari: posiblemente chaví
insignificante.
Ohaú: ya'ú (ja'ú ) = comán1oslo; che aú: soy fantasmagô.
rico.
Ohauri: curso de agua ( r y ) de Chau.
Chavaré: nombre chiripá de un p ájaro rojinegro que viv~·
en bandadas. Según la leyenda, Chavaré d evoró a su propio·
hijo en época de hambre ; después st1rgió la verdolaga, d~
la que se alimentó.
·
Chave: probablemente versión guaranf de· Chávez.
Chavi: insignificante, en guaraní paraguayo.
Chearas1: literaln1ente, madre de mi cielo .
Chemboyu: 1
Chepiroi: estoy refrescado.
Ohépotu: soy r ecio ( poty, M.) .
Cherabi: tengo pelusa.
Cheracu: estoy caliente (libidinoso ).
Cheremó: tengo comezón .
Cherombi: soy enclenque (morombí ) .
Cheque: lit., mi suefio.
Cheru: mi padre, nombre tavyterã de un hêroe divinizado~
Cherunga: me machacó, me produjo una contu~ión.
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Chicú: versión mbyá de Ticú, apócope guaranizado de Francisco. Se conser-Ya ·en la toponímia, en Ticumberu (Fran..
cisco Mosca) , nombre de un paraje situado en el distritc-1
d e Yegros; en Ticú Pirú (Ticú flaco ), en Carayaó, etc. Capitán Chicú: un héroe divinizado en la n1itología mbyá.
Chimeí: versión guaraní d e Gimeuez, con el diminutivo. V.
Asam é.
Chimombé: !
Chiri; Chirí: en mbyá, sobrenombrf: onon1atopéyico de un
saltamontes; en guaraní paraguayo, palabra empleada para designar el tabaco y los cigarros de calidad inferior.
Chiri: cy, cy ry (M. ) · árbol de los barretas y púas.
Ohiripi: sin6nimo de .Guaripí, monstruo de la mitología ta...
vyterã en forma de avestruz. E s marandy yá.ra (agente de
d estrucción ).
Ohoo: carne (mbyá) .
Obopi: un ave canora.
Ohoy: 1
Ohua: puntíagudo, M.
Ohuandu: posiblemente Chuã (Juan ) hü (negro ) .
Chucu: 1
Ohueri: curso de agua de la tortuga ( chué, sinón de carum .
bé, M.)
•
Ohuma;-: ma11ojo de Chu
Probable1nente r elacionad()
Ohunde: aficionado a Chu
con Ei-chu, no1nbre de unil
Chnndi: Chu diminutivo
abeja, y d e las Pléyades. Eí
chu == a beja chu.
Da.recoy·: no tengo.
Depa: Ãeres t{1?
Dum.: ruído de golpe de genté, M. (ndurú). Turú: cuerno,
bocina.
Eirace: eí == abejas, (r ) ase == llanto.
Eirapua: una esp. de abejas, Trigona sp.
Biresaye: abeja de ojos distintos.
Brebi: tu-solo. V. e, NQ 8, TESORO.
Ereni, Ereíiy: te encoges.
B.renpa: /, lo comiste 1 ( re'úpa ) ; lo <>01niste todo ( re'ú pá),
La e se omite en guaraní contemporáneo.
B.reva.: lo que t ú dices.
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Ereyubaí: vienes en mala· f orn1a.
Eybebe: abeja volad·o ra. Eí __:_ abeja en guaraní clásico;
eíra en guaraní contemporáneo.
Goma: peixe coelho do alto, Voe. (goama) .
Gonza: versión guaraní de González.
Guabay: fruta fea (yvá vaí) . La niutación yva : gu.á e~
,.
comun.
Guabica: ~
Guacani: guacá (guacamayo ) con .e1 diminutivo mirí, miní.
Guacase: grito de guacá (guacá rase).
Guacuy:
nombre mbyá de Allophylus edulis, kokü en gua,.
ran1 paraguayo.
Guacharlr: e:x muchacl1a, que fué muchacha, M. y chiripá.
Guachire: Guachí hediondo. Guachí: parcialidad indígena
d e Mato Grosso, cuyo nombre se conserva en el de una especie de calabaza comestible, en guaraní contemporáneo: andaí guachikó: a.ndaí ( calabaza dulce) de la chacra del Gua-

\

~hí.

Guahu, Guajhu: cant o d e los índios, M. En guaraní para- .
guayo: au1lar. En mbya, chiripá y pãí: canto.
Guaibiresa: ojo de anciana.
Guaica: un á r.bo·I, Ocotea sp.
•

..

ro uairagui .:
·Guairare:
·G uairayu ·:
Guairi:
Ouairá:
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Guairá, extensa zona que comprcnde parte del Brasil y Paraguay, actual nombre del
departa1nento de Villarrica. N ombre de un
,dirigente guaraní que se negó a pactar co11
' los Espafioles, cuyo recuerdo se conserva en
Jas tradiciones autóctonas. IIay quienes con·SÍde·r an que el non1bre proviene de' gua1 ( pintadico, linçlico, M.) P ero tanto el ·a podo qu~
se aplica a los Guaireõos: Gua'í; como ·e1
nombre de una avispa cazadora d e moscas:
gua'í-gua'í, en tavyterã, demuestran que e.l
significado que encierra el nombre es Avi.3pa cazadora velluda (Guairá ) ; id. que s~
eontonea (-gui); ex id (-r e) ; id. reencarnada ( -yu ) ; id. chica (-ri ) . R efu erza mi hipó tesis el lugar destacado que ocupan las
'. avispas en la onomástica gu araní, v. Caba.

•

tribu chaqueiía,, los Mbay·á o Cayuveo.
Guaichá: posiblemente versión modificada d e guachã (nina,.
hermanita) .
Guaiho:
Probablemente nombre de una frut a, quç
Guaichory:
ha caído en desuso : y vaichó, guaichó. GuaiGuaicho:
. chory sería el árbol, Guaihó la hoja.
Guana: nombre de un grupo aruak guaraniz.ado.
Guasani: Guana chico, o .Agua d e Guaná (-ry) .
Guanandacu: ?
Guanda: lugar donde abundan la f ruta (yva ndá) ; o: car"
gado de adornos.
Guanda.ney: carente de adornos ..
Guande: con adornos distintos, M. V. e, TESORO. Guandi, Guani, Guany: adorno pequ.e:õ.o.
Guaiío: v. Guaiíuma.
Guaiíuma: caranguejo, Voe.
Ouaparey: mangal, mangues (guapari-tiba, guapari-igba),.
Voe.
•
Guapari: v. Guaparey.
Guapayu: guapá o yvapá amarillo o r eencarnad o, v. Ybapa.
Gua.p y: sentarse ( también significa, en los tex tos míticos ~
encarnar) .
Guãrãbe: luciérnaga, en tavyt era ( g-uar afiyve) . En guara~
ní naraguayo: mua.; en mbyá: gua'a: en chiripá: guãy .
Guaraca :· probablemente versión 1nodi ficada de Yaguaracã.
ªYaguaracamytá, nombre enrevesado difícil de r et ener y
Que trasformaron en el corrien t<:> de Ra.:n Tgnacio Guazú"'
(HISTORIA, dl3 Astrain, p. 22) . A p. 225 de la n1isma obra,
~e r efiere a. "dos r educcioues del Paraná, llamadas de Gua,
racamita" . ( myta ( pyta == rojo ) . Según un infor1na.nte ta- •
~~rterã, guaraka es una especie df' jaguar, inas alta ·y esbelta
que la común.
.
'
Guaraca: pampano, peixe, Voe. Co1np. con el anterior.
Guaracai': guará, un ave marina , M. ; cái =: quemado. Po~
siblemente uno de dos anteriores con el din1inut ivo. Cái. ~,.
ca'e, sin embargo (guemado, tostado) apareceu a inc>nudo
en la toponímia : Toro-cái (Todo Quemado) ; Ya{!ná-cái (P~
r,ro Quemado·) ; Mbói Ca'é (Víbora asada), etc. Guaracai S f}
..emplea aún como apellido, f'n Caaguaz(i.
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Guaracati: guará mal oliente. Aguará cati : una especie d'-'
zorro.
Guaracu: jabalí, en tavyterã. Montoya no da la palabra, ni
se conoce e11 otros dialectos.
Guaragu1yo : 1
Gua.rambaré: morada, ya abandonada, d e Guará. V. Ambay.
No puede descartarse la posibilidad de qu e signifique : Chasque de Guará (Guará paré, mbaré). La mutación p: mb e8
común, y aunque Montoya no da ningun otro paré, la palabra parehá ( chasque, chasqui) significa: el que ejecuta.
la acción de paré.
Guaramboi:: collar de Guará.
Guarapé·: ca1uino (pe) de Guará. O Taguarapé, una laucha (mbyá y pãí).
Guara pi: piel ele Guárá. Figura en la toponímia de Ya,,
guaron.
Guarapi'.: pata de Guará.
I
Guarata: pueblo d e Guará.
Guaray: agua d e Guará. Ejemplar o tallo de Guará ( Guara'y ) .
Guaraya: duefio üe Guará. Nombre tavytera de una esp. rl~
cactus, cuyo fruto está cubierto de numcrosísimas espinas
diminutas. Yva (gua ) == fruta; ra == pelusa, pelambre; ya
== duefío.
· Guarecuyu: j abalí re encarnado ( Guarací1 yú).
Guari: guarí.- vukúi ~ ( guarí largo), noro brc ta v yterã de un
saltamontes.
\
Guariacu: guarí caliente ; posiblemente Guarí mo.n struoso ;.
v. Cu.
.. Guariare: literaln1ente Guari caído, p ero probablemente relacionado con los apellidos en Aré.
Guaribe: saltamontes (guarí) o carnívoro grande ( guary ,__
\r. este apellido más adelante) de la misma madre, pero ·ie
otro padre (ibe, M.).
Guaribe: v. el anterior, y Guary, más adelante.
Guaricá: huesos de Guarí.
Gua.ricuy: saltamontes largo (guari-vuhrúi, tavyterã).
Guarie: Guarí distinto .
Gua.ry: mamífero c~rnívoro grande, en ta ryterã. y mbyá· ;.
llámase Aguará gnRSÚ en guaraní fl&ra{?Uayo .

Guarunde:

•

1

·G uatamoiía: sujeto cefíudo, encapo tado, .til. ( guatamó: cefiudo, ya : duefio de, M .).
Guatap1: caracol grande de mar, M. y V oc.
Guaya: esp. de rata, tavytera.
Gua.yacati: Guaya con sobaquina.
Guayacu: lengua de Guayá. 1.r. Cu.
Guayague : el que fué Guayá.
Guayaqué: probablemente for1na adulterada de Guayaquí.
Guayaquí: el grupo más primitivo d el tronco lingüístico
tupí-guaraní. Si se traduce la partícula kí, quí por feroz,
.tendríamos "rata feroz". V. Máxin10 Pereyra: "Los prime- .
ros apelativos del idioma guarani", en REVISTA DE FILOLOGIA, Montevideo, to1no VI, Nos. 41/45.
Gua.yare: ex G·uayá.
Guayrare: ex Guayra. V. Guaira.
Gua~yu: Guayú (fruta amarilla) r ee ncarnada.
Guei, Guey: buey.
·G uendlpo: tendy, guendy: lla1na, s u propia llama ; po: lo
contenido cn, 1\1. o : mano.
Guera: r esplandor, relám pago (verá) .
Gueratá: pueblo de Guerá.
Guerecoau: tratar con la maldición: M.
Guerecocui : ?
Guereri: ~
Guigtiebe, Guyguebe: ?
·- ·
Guiraa, Guiraha.: pájaro grande, v. a, N<> 7, M. Este apellido figura en una "Ijista de los i.ndios apóstatas del Caicique Juan l\1ant1el Guiraa", qt1e se fugaron d e San Estanislao, co11servada ·e n el Archivo Na.cional.
Gu1raay: pajarito, v. aí, N9 2, l\!I.
Cuirabay: pájaro f eo.
'Gu1rabaca: pájaro vaca
·G uirabi: id. de plumaj e corto.
'Guira.bo: id. seíialado, v. Bo, M.
Uuira.boy: id. serpiente.
Guirace: grito de pájaro.
Otürachü: pájaro negro.
Guira.guandi: id. con adornos p equenos.
Guiraguazú: · id. granàe.
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Guirague, Gtürague : pluma de pájaro.
Gu1raipi'.: pájaro originario.
Gtürambare: morada, abandonada, de Guyrá.
Gu!raobi'. : pájaro azul.
Gu1rapara: p á jaro n1oteado.
Gu1rape : camino d e p á jaro. V. p e. M. Hay 11n pajarito llaroado Guyr á tapé: pájaro de los caminos, en guaraní paraguayo.
Guirapepe: posiblemente ':~rsión modific~da de Yvyrapepe,.
, árbol cuya ma<;lera se ut1l1za para. fabricar fl ech~~' Y eu
hechicería. 'rambién puede ser: bat1r las alas el paJaro.
Guirapepi : pájaro con escan1as1•
Gu1rapi: piel de pájaro.
Gu1rapi : pata de pájaro.
t Guirapo: el pájaro campana ( guyra pong) ..
Guiraraca: cabeza de pájaro.
Guirarague : pluma de pájaro.
Gui'.rarete: pájaro verdadero. O: cuerpo de pájaro.
Guiraro : v . Guyrayú :
Gu1rarori: pájaro an1able.
Gu1rata: pueblo de Guyrá.
Gu1rati: pájaro blanco, nombre de una garza.
Guiraü : p ájaro negro, nombre en guaraní paraguay o de un
tordo ; en los tres dialectos "puros", de un gavilán negro
grande que se alimenta principalmente de víboras y ocupfü
lugar d estacado en. la mitología autóctona .
Gu1rai; Gui:ray: pajarito.
Guirayagua: pájaro-tigre, pá.jaro n1onstruoso. V. Cavayag11a.
Guiraya: duefio de los pájaros . .
Guiraye, Guyraye: pájaro distinto.
Gu1rayaya, Guyrayaya: l~ cigü efía.
Guiraypy : v. Guiraipi.
Guireri:
•
Guirí: avecilla d e mal agüero, chiripá y pai.
Guiriguiri :
Guregui : ~
••
Guyrabuzu: pájaro grande.
Guyraguazú: pájaro grande.
Guyrague: v. Guirague.
Guyraguere : ex Guyrague (pluma de pájaro) .
•
Guyrafi.aro : pájaro feroz. ,

Guyrapendá: monstruo mitológico (Guyrapandá) agente de
destrucción de la mitología tavytera.
Guyrapepo : ala de ave.
Guyrapiyu : pájaro de patas aroarilla (py).
Guyrati: garza blanca. ·
Guyrayu: pájaro a1narillo o et erno, nombre que se aplic-a.
en los textos míticos tavyt era a loros y guacamayos. Vigilan los can1inos que conducen al p ara íso y anuncian a Kane
Ramói (Nuestro Abuelo) la llega da d e las almas a su morada. Sinónin10: Guyraró. V. también Paracau.
Hatiay: garabato, tieso, enhiesto, M. En guaraní conten1poráneo : erizado.
Iba: fruta, paraíso (yvá).
Ibaayu: fruta madura.
Ibabiyu: fruta con pelusa, de la fa1n. d e las Myrtáceas.
Ibaca: hueso o pepita de la fruta, M. También podría ser
rajadura del firmamento. Yvakajú (H ende-cielos-et erno ) :
nombre del "dueiío de los truenos" én los t extos tavyter a.
Ibacu : fruta 1nU:cilaginosa (yva-kü ) , en robyá: guakü.
!bagai : paraíso pequeno (fruta p equena: y vá ruir! ) .
!bagu1ra: a ve del paraíso.
lbandi: lugar donde abunda fru t a. Hoy se diría: yvaty.
lbafia: frut a moteada, listada.
.
lbafiez~; Ibafiezú: paraíso que se arrodilla. (N esú, nom bra
del ca c1que qt1e mató al Roque González d e Santacruz).
Ibapa : sefial o rastro consistente en ramas torcidas o rotas ·
Ibapari: parí (trampa) para coger p eces de Iba.
.
Ibarabe, Ibarave: Iba(ra) distinto.
Ibarutu : paraíso grar1de ' ( rusú) .
Ibaruzu: paraíso grande.
Ibas~; Ibaz_u: nido de las abejas Eirapu'á, M .
Ibat1 : paraiso blanco, fruta blanca.
Ibatiri : relámpago del cielo.
Ibavera: p araíso reluciente.
lbaya: du efio del paraíso.
Ibaye: paraíso distinto .
~ayu: fruta amarilla, o paraíso amarillo (o divino, etei:-·
no, etc.).
·
Ibayuru: boca del paraíso, o de la fruta.
Ibe: herma11os df' madre, pero d e distintos ·p a dres, M.
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!bibebe: tierra que vuela. V evé ( volar ) aparece a roenudo
como sobr en ombre "sagrado".
Ibigua : bar rigón; v. lbi (yvy ) , M.
Ibiguape : de bar r iga ch ata.
Ibite: de otra t ierra.
Iblti: cerro, cordillera.
lb1tu: viento.
'
·!bita: pueblo de Ibºi.
Ibope-á : frut o del algarrobo.
Ibot1yu: flo r aroarilla o reencarna da.
Iboty: flor.
Ibyti: ·n eblina (yvyt1 ) .
Imboye: 1
Inde: no me place (hi nye, :N1. y robyá).
Inimbare: I ni == hamaca, M. l ni·a, un pez, M. y 1nbyá. V .
G uara1n bar'é.
Ipibe : liter almente, es mas ancho.
!rama: forma adulterada de Y-n1á, coleópter o consider ado
por los· M.byá com o "hacedor de las aguas". \ T. Y ram á.
Iratare : colmena abandonada ( e1 r età ré ).
Izaze : v. Eirace.
Iré: 1
!repa: 1
Ireté : miel ( eireté).
,Iri: curso de a gua (yry) .
Iribaya: cotorra, mbyá ; papagayos ch icos, J.VI.
Iribetu : yry == çl1fso de a gua; ytú == arrecife.
Iribiyu: espuma del cu1~so de agua. V. P arari'yuy·.
Irie: l ri distinto. ·
Iripi'.tu : vaho, exhalación d el curso d e agl1a.
iri'.po : habitante dei curso de agua. L a palabra p ó(ra) s~
empl ea en guar aní paraguayo gen er almente con el significado de fantasma; en guar aní clásico significa h abitan te,
lo contenido en.
Iru: compafier o ( irü ).
Irube: Iru distinto.
Isa: colum na, árbol s in gajos, M . .Nombre de una hormiga
con1estible llamada ysaú en guara ni p ar a.guayo.
Isapi'.: rocío.
Islería: figura como ap ellido de indios 9n los Registr os ~1e

-

•
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Nu estra Sefíora del R osario . de los Aj o~.
!soboba: ysó == gusano ; ová == cara.
Itabe : piedra distinta. I tá vevé: pied r a que vu ela.
Itaipa: corredera, M.
..
I~aninga: 1
ltaiía: piedra listada.
Itapi'.: clavo, M.
~tapu: campana (piedra qu~ s uena), M .
Itaqui: piedra bianda.
•
Ítati: piedra bianca.
Itayu: piedra amarilla, oro. Uno de los p araísos de la 1nitología ta vitera.
Ivi'.rayu: árbol amarillo o. eterno.
..
Lambaré: l~ , 1, inex.is.tente ·en guar ani ind'u ce a cr eer q11 ~
es una v ers1on mod1f1ca da de Ara-111baré. V . Guarambaré.
Larana: espafiolismo, p or la 1.
Ma?apy: pirambu, sargo de beixo, V oc. ( n1acapig) .
Ma1 ~onde: mbaí m ondé == vestido a lo .espafíol. (Mbái --espanol, M.).
·
Mainda: obj eto de curiosidad (1na'endá == cosa quP- se inira ) .
Ma~que: bizco (ma'e y ké == 1n irar de r eojo) .
Ma~ra: espafíol velludo (mbaí r'á ) .
Marrana: ser (mba' é) o espafiol (1nbaí ) con cabellos gruesos o abundantes.
Mandagui : p er sona con corvas, M.
Mandecu: ?
- ~andepa: pues &er es tú ! El intt>rrogativo ma fi gura en el
TESO.RO y se eiriplea áí1n en el Guairá.
Mandt: una lagartija, en chiripá, rnbiá y paí; en guaraní
paraguayo, un p ez (mandi'í).
Mandicayu: Mandi de cabeza antarilla.
Mandicu: len gua de Mandí. V . Cu. .
;&fandicuyu: Mãndicu r eencarnado.
Mandobi: maní (ma11duví) .
Mandori: abeja _niuy apreciada por la calidad de su 1niel,
llamada mondorí en guar an í p ar aguayo.
Mandua.: recu érdo.
Manduare: p ersona d e quien se acordaro11 (mandu'a haré)
Kanduyu: algodón (ma ndyjú ). En l os textos míti?os gu~~
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raníes, una planta crece e~ el paraíso de Na.nde Si (Nues.
tra Madre).
•
Mandy: v. Mandi.
Mangu:
1 evidentemente relacionado con mangtir11yú, un
Mangury: pez grande.
Manoé: versión guar anizada de Manuel.
Manora: versión guaranizada del apellído espafiol JYialdo~
nado; figuraba hasta hace poco en la toponj.m}a capitalina..
V. Asamé.
Manué: v. Manoé.
Manura : v. Manora.
Manara: el que espía o acceha.
Ma:õari: centinela
Mara: dano, perjuicio. li1bar:l == overo, pintado.
Maraa: padecimiento (mbaraá, lVI. ) .
Marani: bellaco, M.
Maraya: frui ta de palmeira, V oc.
Maregue, Mareque: pues õducrmes ~
Maroti: 1 (blanco == n1orot'i ).
Marung·a: ~
Marupa: n aualha de cana o pao, Voe.
Masa: ~ Hay una av<->cilla lla111ada masa-karaguá.
Matayu: v. Mbata.
·
Mbacato: ~
Mbaco: ?
Mbacuyare : ?
Mbaguarí : una garza grande. Ha caído en desuso en gua.
raní paraguayo, pero se conserva en la toponímia çle Mi.:
siones, en I1on1a Mbaguarí.
•
Mbahevaí: ser o cosa f ea.
Mbaibe: n1ba1 ( espafíol ) distinto.
Mbaira: cspafiol; espafiol vellt1do (-rá). Los Tav1terã eniplean aún. la palabra para designar a los paraguayos.
Mbairape : can1ino de Mbaí.
Mbaira.yu: Mbairá reencarnado.
Mbaita.pe: camino d e mbaitá, un pájaro.
.,
., _ Mbaitau: mbaitá (un pájaro) n egro.
Mbaraa: v . Maraa.
Mbaracaiu : sonajera privilegiadç1 (n1baracá eatf1),

,

Mbaracayu: sonajera divina; nombre d e la cordillera limí ·
trofe. Figura en un mito guarani.
Mbaraé: moteado en forma distinta . .
Mbarapajho:
Mbarapaca:
?
Mbarapaco:
Mbaraya.: v. Maraya.
Mbare:
,
Mbarece:
Mbarecure:
Evidentemente r elacionados con Paré. V.
Mbaregua:
Guarambaré.

,
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Mbarioque:
Mbarita:

Posiblemente relacionados con el anterior.

Mbarit~:

I

'

Mbaru: peixe enxada ( paru), V oc.
Mbarucase : ?
Mbaruya: duefio de Mbarú, el mayor entr e los Mbarú .
Mbata: un ·pájaro verde (mbaitá).
Mbataya: duefio, el mayor entre los Mbata.
Mbatayu: Mbata reencarnado·.
Mbaya: nombre guaraní d e los Cayuveos (Kadjuveo) ; s•::
d ebe a los animales que poseían: mba'é já (propietario d~
animales) . También significa: ra1nas torcidas, M.
Mbayapu: música de Mbaya. Hay l1na diana llamada "Diana Mbayá''l. Mba'é yapú (japú) : ser mentiroso.
Mbayeyu: v. Payeyu.
Mbayrayu: v. Mbairayu.
Mba.yre: ex espafiol, espafiol que fué. V. Mbai . . .
Mbayri: curso de agua del espafi.ol.
Mbayucua: ? mba'é yú == cosa amarilla, ser r eencarnado;
cua == cueva.
Mpayugue: ex Mbayú.
Mbayuque: vers. modificada d el anterior (kué, cué == gue).
Mbayuri: Mbayu diminuto.
Mberecure: Amberé (lagartija) que se contone~ (c uré, M.) .
Mberu: mosca. Se conserva todavía en la toponímia regional, en Ticumberú: Francisco Mosca. Nonibre que los. Gua yakí aplican a los paraguayos .
.Mberuaba: hombre-mosca.
Mb1ati'.t1: latidos d el corazón.

'
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?tlbireco: _naturaleza de oruga : v. Birichua.
Mbiri: probablemente ver sión modificada de Mbíry, oru g(l...
Mbiroba: cara d e oruga.
Mbirobi : oruga azul.
Mbiyecu: ?
l'tlboa.ta,: der ech o (poata) . Inasequible : poat á, M.
l'tlboca: escopeta, arma de fuego.
ltlboca.chi: -chi == Ia.nzar r~yos, en mbiá.
•
Mboca.pe: escopeta chata.
l'tlbocapi: v. Bocapi.
Mbocarayu: mano-diestra reencarnada (po kará yu ).
Mboc~resa: liter almente, ojo de escopeta .
M.b«;>ca,tu: mano privilegiada (po catú).
:Mbocavera: escopeta r eluciente.
:Mbocay: escopeta chica ('i) .
Mboibe: serpiente voladora ( mbói vevé). Una serpiente ala"
da f eroz, ciega, d e la mitologja guar aní. Generalinente y1Jrra al que persigue, aciert a un árbol y, no pudiendo extraer el aguijón, rnuer e, secándose. también el árbol. En ch1ripá: fiakyrã-n1bóí ( cigarra-serpiente) :
J.[boigua: devorador de serpientes, en las ram.as puras dtl
la lengua. En guaraní paraguayo: n1bp~uhá.
llboipe: víbora chata.
)lboirá; víbora velluda. Mbói rã : futura víbora.
Mboiri: pequeno collar (mbo'y ·mir1) . O : curso de agua d'3
la víbora (mbói r y).
~
llboirobi: víbor a azul.
!tlboiru: col'lar n egro.
. llboiyu: víbora· r eencarnada.
Mbolovichi: v ersión adulterad;i d e M:borevich1 == tapir blan't

,

cof

llbopi: inurciélago. Ocupa lugar d estacado en l;:i mitología.
,
guarani.
lt!bore ~ tapir.
llboreca.i: tapir quemado.
Mboreca.i: probablemente versión adulterada d el anterior,
Mboré-cã-y: agua d e los huesos del tapir!
,, '
llboreco: cultivos del tapir.
Mborenga: semejante a tapi:r. V. ha'~, ]\~!
Mborepi: piel d e tapir!

\
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Mboreroby: t apir azul. Cuentan los mont araces que hay
dos especies, de las cuales una se llama t apir azul.
Mboresa: ojo de tapir. .
,
Mboresay: tapir de oj os chicos ; o: lágrimas de tapir.
'
Mborobi'.: v. ~Iboreroby.
Mboroggui: evidenten1ent e vers. modificada del anterior.
Mborovi : v. Mboreroby.
Mborora: áspero al -tacto (po-rorá) .
Mboroti: blanco.
Mborovi : tapir (mboreví, en guaraní par aguayo y según
M. ; mboré en chiripá ) . ,
Mboyai: vasallo, con )a "i de per severancia", lVI.
Mboybe: v. Mboibe.
Mboyecu: ~
Mboyri: víbora pequena (mbói miri) . Curso de agua de la ,
víbor a (mbói ry ).
Mboyverá: collar r elucient e.
Mbura: 1
Mburate: ?
Mbusu : a nguila.
Mbyri: oru ga. V. Birichua.
Mbyty: 1 P yty == a torar.
Mbyyui: go1ondrina.
lYlendabe: literalmente, casamiento distinto.
Meque : ?
.
Mese, Meze: posiblemente ver sión guaranizada de Mercedes. ·
Mingu: floj o (n1ingáu , M.) . Mingáu , en gua raní par aguayo : sopa de harina de n1aíz; tav1tera, ide1n, y tan1bién, una
mezcla de ámago y miel.
>
Miri: pequeno.
Mirunga: algo chico (n1iri nungá) .
Miriopicha : ?
Moca.rã: f utura escopeta (mbocara ) .
Mocati'.: escopeta bianca ( m boca .. . )
Mo:irü: acompafiar.
Monde: trampa para cazar animales grandes,
Mongái: abrasar, v. cái, M.
Mondieayu, Monicayu: hechicero (lit. : el que asusta) reencarnado.
'
Mora: lindo.
••
•1

•

.

'.
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Morare : v er sión guaranizada de Mor ales.
Moray: Mora con el diminutivo. Mboraí : canto r eligioso
( chir ipá ) .
Morunga: con1edor d e per sonas, d e carne humana.
Narna.ey: n o mirem os ( na ma'e'y) .
N amand..igua: v . N-r .. .
Namatigua : eviden tem ente v er s. modificada d e Nagat iguá,
habitan te d e Nagatí, un lugar situado d entro d el distrito d e
Caraj:).e guá, n on1bre que probablem ente proven ga d e Naha ti
(l ibélula).
·
1
Nambahau, ,Nambah ay: v. :Namba . ..
Nami: or eja (nambí ) . Na1n byi: por fin, lVI.
Nandy: ocio, vacío, soltero, M. (nandí ).
Ndabaru : táva ru, padre d el pueblo.
Nda chei : N dach ey: no soy yo.
Ndare : ~
'
Ndeaú: er es ruín, f antástico.
Ndure: v er sión guara nizada d e Duré.
Ndusu: grande.
Nep1ne1, Nepyney: sin precio, sin v en gar ( epy .o h epy (n.:i
'ey) .
N ezu.: v . N ezu.
Nguti : p roba ble1nente ICuti, Cuti. Cu t ipo: el sal to de }:1.
m uj e.r que se arrojaba al suel o al morir su esposo. (p o
salto ).
Nongoi; Nongoy : v. Nongoi.
· :&acumbe : esp. d~ f aisán, taviterã. E n ot r os dialect os: yacupe.
•
:&acunda: ei:;p. · de p ez, n1biá. Na cunday (agua d el N ac.u n ·
d á ) : un a flu ente d el Paraná.
:Na e: fuente: plato.
:Naembe : fuente grande, fuente chata.
:Na era : futuro N a e.
:Naguana, .:&aguaná: semejante a Jaguar ( perro) .
:Naguani: j agua r chico.
:&aguari :
"
"
:A'aguaraca: v. Guàraca .
:Naguaru: según Mont oy a , u n lobo grande. Cão dagua, V oe.
En mb1á : j agua eh! ; tav1terã: j aguar eté ygu y; chiripá :
g uairaká j aguá. En la vernácula : l obo marín. El pueblo d·~
56

Y aguarón, d e la R egión Central , d ebe su n o1n bre a est e ani mal, y a semileg endario; como ta1nbién un paraj e llamado
Yaguarungua (cueva d el Yaguarü ) en el distr ito de Yuty.
:Nahembe: v. Naem be.
Nairã: lugar adecuado, M. F on te ond e o p ovo bebe, a guada p elo r ío, V oc.
.: &alambari: v . :Namba .
.Namandigua : provenien t e d e pueblo e1npalisado, v. ama, ííama, M.
:Na mandu: d ios d el sol y f igura cen t ral d e l a mit ología
lnbyá. Parece d erivarsc de ~ agu andu (jaguar n egro) 'f.
No tas Preliminares.
N'amatigua: v. Namatigua.
Namba:
) Aun qu e apar ent ement e r elaci onados co.r1
itamba cu:
1 a mbá : n1or a da, l\'I ont oya d e la palabr a
~ambahay:
, fiarnbarucá (una cigarra ) ele cl1yo no111br c
.Nambaru:
probablemente se d eriven estos a p ellidos.
Nambatu :
Comp . con Ambaru, An1bay, Cu.
·
Nanambari: ,
:&ambe: v. Naembe, Nahembe.
!fandaricua: ?
llanda rü : ?
:Nandipo : fiandy pá = Gen ipa am ericana.
:&a.n duá: pluma d e aYestr uz. l:Jn adorno ritual, y nombre de
u no d e los d ioses principal es d e la 1nitol ogía tavyter~. A pell ido d e un alfér ez qu e se hizo fan1oso duran t e la gu erra
del 70.
itandutí: alguacil ele las moscas, M. T el arafia, guaraní paraguayo .
itandutiyu: :Nandutí r e('ncarnado .
:Mangara: proba blement e Nengara (medianer o) .
:Napaca: ~
Napaya : 1
!farana: Nahan á : ave d e' la fa1nilia Rallidae.
N'a.ra.nda : v. Narana.
:N'aringa : 1
i:taubo : el ql1e r ecibió u n pronostico, u n mal agüer o.
:&ayrã: v. N aira.
'
Neenguiru : compafier o d e conversa ción .
llteg-tia: e: fugitivo, hl!edo (fieguahe ) .

j'

•

57

1

•

.'
..

•

'

:&enguiché: elocuer1te, ~obre nombre. de ~o~ Tu~ã ~enviados;
de l os dioses) que insp1ran elocl1enc1a ( ne en gu1che).
:&empaca: espaííolismo, empleado con el significado de obs-.
tinar se.
itengá : refrán (ííe'en gá ) . En tavytera: un canto r itu'.ll.
:&engará: medianer o (fie' en gara ) .
:&erandá : inquieto, bullicioso, M.
:Nesu, ~·ezú: arrodillarse. Noinbr e del cacique que ult imó at
P . R oque González d e Sant acruz.
:&ongoi: una a beja negra grande (ííongiie), M. Y mbyá.
:&uca.m a: ?
:&umba: can1po llano (fiumbe ), M.
llumbau: rnancha de campo, M. Prad.er a rodeada de selva.
:&umbay: v. el anterior.
:&umbayre: procedentz de Numbai, nombre que los Tavy-.
. t er a a veces emplean par a designar a espafíoles y paraguayos.
:&undiay: agu·a d el bagr e (fiundiá, fíurundi'á).
Ocarolll: espacio azul (que r odea la casa) .
Oquenda: mar co o lugar para puerta.
Oqui'.ta: sostén de la casa.
Oquitacue: ex sostén de la casa, el que fuê .. .
Orita: ?
Osita: '
Oreba: uno d e nosotr os, uno de nuestra gen te, de nuestra
tribu.
Orupé: hongo ( urupé).
Orutáhu: v. Urutau.
Pachigua: habitante de Pachí. , Pachí Guasú, uno de lo~
dioses de la mitología tavytera.
Pahaya: ?
Paindi, ·Paindy: lugar donde abundan los P ai (pãí ?) .
Pana: mariposa, M. y guayakí.
Panabi: mariposa (panambi), en guar ani par aguayo y otr1.)S
dialect os.
Panayecu: mariposa (paná), yecu 1
Parabe: mar distint o (o más).
Paracatu: mar privilegiado.
Paraca.u: loro llamado "lorit o sa'yjún en la vernácula. Di
vulgó a l os Gemelos Sol y Luna que la anciana a quie rt

.

I'

ellas consideraban s11 abuela, había devorado a su madrl'\.
Destruyeron a la anciana y sus hijo:;;, pero t 0mE>rosos d e qu .~
Paracáu r evelara a los hombres los secr etos del destino ( om·bo-arak11áa == hacer consciente del universo), lo confina~
ron a los "principios del mar grande" co1no encar gado de la
maroma que deben utilizar las almas que se dir igen al pa·
raíso. 'P aracáu averigua si son merecedores de entrar eu
el paraíso.
Paracua: caverna del mar, pero probab1e1n ente versión ID'>·
dificada d e Paraguá.
Pa.ragua: corona de plumas, M. Nombre de un dirigente
guaraní que colaboró con los espaiíoles, cuyo r ecuerdo se conserva er1 las tradiciones de los tres subgrupos cuyos resto~
sobreviveu en la Región Oriental del Par aguay. l..JOS chiri -- ·
pá lo consideran como antepasado suyo; para los Mbyá e~ .
un Quisling o traidor. Hay un arroyo y un paraje que llnvan el nombre de Paraguá, en Maciel, Caazapá.
Parana: "dicen a algunos ríos gr andes, parientes (aná) del.
'
mar", M.
Paranderi : T
Panobi, Parapoy: mar angosto.
Parapoty: .flor de mar.
Parapy: mar ancho, extenso.
Parariyuy: espuma de mar.
Paray: árbol ·del mar, de la mitología tavyt erã; especie de
"árbol univer sal», cada una de cuyas r amp.s es una especi1~.
de árbol o planta.
Pare: ·
Probablemente relaciouado con Par e-há (co -.
Pareta: , : rreo, mensajero), aunq ue ta.mbién es posi~l\!I '
Parey: : que se derive del espafiol P aredes.
Pariy: barrera para cazar peces (parí ). Parirí: u n.a planta~
Payaguá: t ribu chaqueiía de canoeros.
Payba: carpincho, mbyá y guayakí.
Payeyu: h echicero reencarnado.
Paire: el que fue sacerdote o shaman.
Pairu: anciano, t ío (pairuv1) M.
Payu; sacerdote r eencarnado (pa'í yu ) .
Pe: chato.
Pena: T Hacer (le) caso, prestar atención (pená) .
Peró : calvo (pero ) .

•
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Pora.ngari: ornato, decor~do .
,
Porera: ? Porará == sufr1r; porora: basto, burdo._
Potipa; Potypa: todo florido.
Pot1para.: de flores abigarradas.
Poti, Pothy, Potu: recio, firme, lVI.
Poy: collar.
Poyu: mano amarilla.
Pucu: lar~o, alto.

Pii: pié chico.

'

Pindo: palma ( Areca~trt1m Ro1nanzoffianum). N ombre personal citado· por D el Techo. Debido a su importancia e~ la
economía tupí-guaraní, ocupa lugar des~acado en la m_i~o
logía de los distintos grupo~. En el Mito de la Creacion,
sostiene al Universo; en el Mito del Diluvio, el héroe se salva en la copa de un pindó ; cuando se creó_ l~ tierra n~~eva.
( en la que vivimos) los padres de la raza viv1eron al pie de
un pindó.
Piqui: pececillo. N oinbre personal guayakí.
Piracaru: pez voraz.
Pirahy: pez chico, 1
Piray: pez chico. 1 o: agua del pez.
.
Piraí: pez chico,
·P ira.fió: pez feroz (pira fiar o). N ombre de un arroyo del distrito de Yhü : Pirafiaro.
Pirapo: salto del pez. Nombre de un río, afluente del Tebicuary.
Pirapohy: agua del salto del pez.
Pirayá: duefio de los peces; el mayor de los peces.
Piribe: junco volador ( vevé) .
Piripo: junco que salta o brinca.
Piripoty: flor de junco. En San J oaquín, hay un .A.rroyo
Piripoty. En la mitología mbyá, Pirí es nombre de una doncella que sufrió la metempsicosis debido a su desobedienci&.,
pero por haberse arrepentido a última hora, se convirtió e11
ave milagrosa o eterna: Piri-táu-yú (Pirí trágicame11te in'Inortal), incorporándose al Paraíso con su família, pero en
forma de ave. La "imagen" de Piritauyú es el ayecilla Piritau, que vive en la tierra, rememora su castigo, eàntand:) '
triste1nente "teo aí, te'o aí == muerte triste, n1uerte triste".
·T ambién citan los textos mbyá 1111 avecilla legendaria Piri'y-riki que vivió entre las hojas del pindó a cuyo pié vivía Nande Jaryi (Nuestra Abuela).
Piris: espaiíolismo.
Piriyu: Piri reencarnado.
Pirobe : probablemente hoja de junco (pirí rogüé).
Piroy: fresco.
Pochi: eno3o, maldad.
Poíierâ.~ generoso, dadivoso.

."

•

Pyi: '
Qua.ra.ca: v. Guaraca.
Q-µa.ra.sypucu: sol largo.
,
. . .,
:
Qua.rasiyu: Sol Eterno, nombre de un heroe d1v1n1zado mbya._
Quarepi: · ?
Qua.repoti: hierro u otro metal. Flecha con punta de !}.cero ..
Quary: v. Guary.
Quera.ta: de dormir profundo.
Quireri: callado (kirir!).
Quiriquiri: cernícalo.
Quiyu: grillo.
Rabo: cab eza pelada, afeitada, v. a, N9 1. M.
Reupa : t, lo comiste?
.
Rori: versión guaranizada de Rodriguez, conservado en la
toponin1ia de Coronel Oviedo, en Rorí Estero ( estero de.·)
Sabay: ojos feos.
Sabedua: ~
Sabi: bizco :
Sacu: lagafia (sayk{1).
Sagau: afiorar ( chaga'ú, hechaga'ú ) .
Saguani: v. Saguari.
Saguari: ojo tuerto, 1\1:.
Sahari: ojos ariscos, incrédulos, M. V. Saguari.
Sambari: sambá o ta1nbá pe,quefío, esp. de 1nejilló11. Una
vcrsión n1odificada se conserva en la toponímia de Villarrica, en Samborí. V. Tamani. ·
Sambrana: 1
Saniuque: ?
Sandi: ojos llameantes (sa endy ) .
Sandiyu: Sandi r eencarnado.
Sa.ndurie: proba blement.e fiandurié, una esp. ' de víbora pe~
.quena.
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Tabari'.: cur so d e agua del pueblo. Una versión híbrida d~
~ste apellido se conserva en la toponi1nia de \ Tillarrica, en
Táva Arroyo.
Tabe Tavé probablemente. tay vevé (hormiga voladora).
'
' habitante del pueblo r elucientc ( taveragua, ) .
'Taberacua:
Taberayu: Taberá r een carnado.
Taberoyi: ?
Tabocoi: Planta (ta) de hojas gemelas. La radical ta (planta) aparece en Ta-kuá: ta hueco (bambú) ; Ta-ro-pé: ta d3
hojas anchas (una Dorstenia ); Ta-ngy : ta tierno, nombre
guayakí del côgollo de la palma pindó.
~abora: Ta con sefial ( bo, bora : sefi.al, M.)
Tacua: bambu, guadua; literalmente, ta 11ueco. N ombre personal sagrado guaraní. Utilizada por la 1nujer para marca~
el compás en la danza ritual; ocupa lugar destacado en la
mitología autóctona.
Tacuati: bambí1 blanco.
'Tacurari: ? literalmente: caliente - ~nquieto.
"l'a.gua:
1 Barro amarelo com q.se dar cor a lol1ca, Voe .
Taguabe: 2 P ero en E>l caso d e estos apellidos, evidenteTaguacai: 3 mente se trata de un nombre de planta, proTaguacu: 4 bablemente la tacuára ritual guaraní. Una
Taguare:
:5 eompaiiía de Yaguarón se llama TaguarinTaguari:
6 dy : paraje donde abundan los 'J.1agua pequ,~Taguata:
7 fios, y el sufij o ty, ndy, generaln1ente denftTaguau:
8 ta abundancia de plantas. 1) la p]anta ;. 2)
Taguay:
9 que vuela, o disti11ta; 3)' quen1ada; 4) v. Cu;
·Taguaya: 10 5) ex-; 6) p equ ena ; 7) pueblo d e- ; 8~
fantástica, o posiblemente versión adultera·
da de Taguay (agua de 'raguá); 9) agl1a de
- ; 10) duefio de - ; la mayor entr e las
Tai, Tay: acre (tái); hormiga (táy); die11te (tai) .
Taichü: hormiga negra, o posiblemente : die11te negro.
Taipüi: clien tes ralos, }{.
·
'I'amani: mejillón p eq ueno. Tambá: mejillón; ita rambá: lo
que contiene la concha u1ejillón. También: quod est intra
-pudenda muliebris. En la vernácula aparece en tamanacnna
(semejante a .clítoris) árbol cuy os fru tos se utiliza-n para ha"<!er cola o goma. Sambaquí, túmulo de eonchas, proviene de

Sa:hdy..: ·v. Sandi.

•

.Sa.ndyyu: v. Sandiyu .
Sangui, Sanguy: llorón. ( Changuí, coatí en guayakí).
:Sano: ?
Sào: hormiga grande ( taó ), M .
Sapa: v. Tapai·i.
Sapi, Sapi: r ocío (ysapy).
'Saqui: oj~s t iernos.
·sarana: se111ejante a sara, una planta.
·saroba: ojos inquietos. V. · Ayesaeroba.
:savay: v. Sabay.
Savi: v. Sabi.
•
-Say: ojos chicos (sa'í) ; lágrimas: say, t esay: Hasta hae~
poco, un suburbio de Villarrica 'llevaba el non1 bre de Anto Say (Antonio Say).
Sayabe: ojos grandQS, parejos.
·s ayra: futuro Say.
Seiioriya : 1
Sica; Bica: barreta, púa para flechas, M. Syryvá : palma
de madera dura d e que hacen estos implemer1tos, M.
S1mi : barrE>ta o 1nadre ( sy) chica.
~iriyu : Syry au1arillo o eter110; de syryba, una palma, M.
Siya: duefio dE> sy (barre tas o púas).
S1yu: Sy reencarnado.
Sobe: 1 So == herir, moler.
Sobi: quebrarse, i\i[.
Soy: probablernente Soguy, Ysog11y, un árbol, Luchea divaricata.
.
Suive:
.
(
Suma, Sumba: n1edicina de hechiceros que chupan, M. (suvã).
·
'S uruba: ave citada eu la mitología guaraní.
Byva : fre11te.
Syyu: v. S!yu.
l'a-a, Taa: hormiga grande, v. a, N<> 7, M. En guaraní paraguayo, tahyi (hormiga) ; en guaraní clásico, tasy; mbyá
'Y chiripá: tay. Ta-rapapã, una hormiga grande ( chiripá) ;
taracufí, otra especie, mbyá y chiripá; tarara'á, una hor'Jniga inuy grande en varios dialectos.
l'abap1 : E>l f in del p :.1eblo, M . Ta o táva y py : prín1er pue.blo.
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la inisma palabra; también el Apellido ' Samb.ar~, con~er~a 
do enforma modificada (Samborí) en la topon1m1a gua1rena.
'
Tama.1:
agúa del mejillón.
Tamay: agua del mejillón.
Tamapa.: ?
"
,
. ..
Tamari: mejillón chico (tama o tan1ba m1r1).
Tamary: agua del mejillón.
.
•rambeyua: chinche del campo, M. lia desaparecido del. gua..
raní paraguayo, (TambejÇi) : dueiío del fu eg.o en la n11tolo"
:gí tavyt~ra.
Tambopu: hágalo yo sonar.

•

,

Tambora: Y
Tamboroi'. Tamboroy: refrésquele yo.
.
'
,
Tanabi: inariposa ( tanambí), mbya.
.Ta.n acure : Y
Tandi: esp. de pez, M. ( tandeí).
Tandiucu: Ta11di largo.
Tanogua: 7
Taochu: hormiga negra grande, ~1.
Tapacu: ligas, M. (tapacura. ) .
Tapari: citado por el P. 1\1:. J: Peramás, en su "Vida Y
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la ceremonia en1plea la palabra Chapá al dirigirse a los
participantes, palabra que según mis informantes chiripá,
significa: che ray-upá (mis hijos quer~dos ).
Tapayu: Tapa divino.
'
Taperobi'.: gavilán azul (tape: un gavilán en mbyá, c~i~ipá.
y tavyterã. Ovy (azul) también encierra el concepto divino.
Tapiyu: tapir reencarnado.
Tapora: una gaviota, mbyá.
Tarabe; Tarave: cucaracha. V. Arabe.
Taragui, Taraguy: lagartija, M. Lagartij~ listada peque;
fia en las tres ramas puras de la lengua. Nombr.e guara111:
de' Corrie11tes, empleado todavía por algunos anc1ano~.
Taraya: ? Mimby tarará: trompeta, M. Tava ya: dueno del
pueblo.
Tarey: lln pez, la tararira.
.
Tarecai es el 11ltimo apellido guaraní que figura en los Registros de Santa Rosa, eml?leánTarecai:
l dose hasta el afio 1881. Tarema (manoJo de
Tarecaya.: 2
taré ) induce a creer que provenga dP un
Tarecayu: 3
nombre de planta. 1) Taré quemado ; 2) DueTaregua :
Tarema : 4 fio de Taré qt1emado ; 3) Taré quemado reen5 carnado; 4) Oriundo d e Taré; 5) Manojo d~
Taré.
Tari: planta de la fam. de las Picramnias ( tarirí).
Tariba: planta de tarí (tarivá, tari'yvá).
Tarici: hil era de tarí ( tarí syi, hysyi).
Tariguaçu : Tarí grande.
Tariuma: manojo de Tarí negros.
Taropi'.: interior del pueblo.
Tarua: <lanosa cosa, M.
Taruma: un árbol, Vytex cymosa, y antiguaqiente, el olivo.
Nombre de las Misiones de San .Joaquín y San Esta.nislao.
Tarupi: lit., por el pueblo.
Tata: fuego.
Tatu: armadillo.
'
Tava.cui: pueblo que se desprende y ·c ae.
•
Tavapi: v. Tabapy.
. ..
"
Tayaoba: col de la tierra, M. ; en guaraní contemporáneõ,
tayaó ( tajaó). Esta forma aparece en la toponimia de. Coronel Oviedo.

I

d e seis humanistas" como cacique con cuya gente se fundar on Jas R educciones del Tarumá ( San Joa quín y San Es tanislao) . Como apellido aparece en l~s Re~istros de ~u.es
tra Sefiora del Rosario de los Ajos, V1lla Rica d el Esp1r1tu
Sar1to y l\1:isiones. En guaraní contemporáneo ( Guairá) '.ic
e.m plea en la frase so'ó taparí, carne de una r es que se ha
sacrificado para evitar que n1uriera de flaco. En los textos
míticos n1byá, nombre del héroe del Mito del Diluvio, y cqmentando este n1ito y otros con Santiago Centurión, mbyA.
de Ca&guazú, citó a Karaí Rechapari, Karaí Chapá epy (Seiíor ·T odo-lo-ve, llamado Seiíor . Chapá) ; Tupa Rechapar~,
Taparí epy (Tupa todo-lo-ve, llamado Taparí). De que efectivamente Taparí sea una versión de Tupa Rec~apari (alma,
dios m enor que lo ve todo), constituyen pruebas los apellidos Chapari y Chapai. La relación entre Chapari, Tapari,
Sepa, Tapayu, Zapariyu es evid~nte, también la relación entre los citados y Chaparu, aunque éste podría quizás · considerarse como una versión guaranizada de Chaparro. Debo
agregar que en el exordio a la <lanza ritual, el quP dirige
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Tayep<}: ?
Tayeca : diente rajado (tãi yecá , jeká) .
Tayero: pueblo fiero (ye heró: cambiar de nomb re por haber matado ) .
Tayguaçu: diente grande . (guasú ) .
· Tayo: v. Tayaoba.
Tayoapi: generación de Tayó. ·
Tayuay, Tayubay: nervios o músculos feos. Posiblemente
relacionado con Tay·o, Tayaó.
1
' Tayucai: nervios quemados.
Tayucu: 1
Tayucui: nervios desprendido8.
1
Tebobo: murmullo, 1\1. y mb1á.
Tebora: ámago.
Tecu : ?.
Terebe, Tereve: ?
·Teú: nombre personal guayakí qut:> significa tapir (t evu,
tebú).
Tevú: v. el anterior.
Ti, Ti: blanco; avergonzarse; nariz.
- Tia: forma car acter ística de -la protuberancia de los múscu' los dei pecho; py-ti'á; de los órganos genitales de la m11jer: tama-ti'ã, M.; del fruto de la Jacaratia dodecaphylla;
jakarati'á.
..
'fibite: 1
cosa que cnelga, :NI.
Tipai: ? Tupái
Tipari: 1
Tirapi: ?
Tise: propenso a avergo11zari:;e .
Tiyui: espuma .
Tope : vaina de legumbre, párpado.
Toube: que se acerque.
Tuahy; Tuay: ?
Tuapi: ?
Tucuire: ex langosta o saltamontes.
Tucurendy: saltamontes llameante.
Tuepi: pata de tortu ga (chué py). ·I;a mutación eh : t e~

l

'.

,

('()ffillil.

Tuguai, Tuguay: cola.
Tuma. : ?

Tumbi: n algas.
Tupabe: Tupã (alma divina) volador.
Tupanday: hijo de Tupã (tupa ra'Jr) . En los t extos tavy~erã se emplea a menudo la forma tupa-va'y.
Tupã.piri: junco de Tupã. V. P iri.
Tupir.ii.: futuro Tupã.
Tupave: v. Tupabe. Tupã, nombre adoptado por los misio·
neros para designar al Creador, es alma de origen divino en
tavyterã; en los textos tnbiâ, Tupa Ru E té ( el verdadero
padre de los tupã) es el dios de las lluvias y el trueno; en
chiripá, Tupã es duefio dei trueno y las aguas.
Tupavera: Tupã reluciente·.
Tupe: cesto en forma de piato, :&1. En el G·u airá, a veces s~
escucha con el significado .dê "~hiquito".
Tupí: grupo emparentado étnica y lingüísticamente con los
Guaraní. En guaraní paraguayQ, se emplea para designar
una especie de maíz duro.
Turama: ?
Tuvichapota: será grande, tienê intención d e ser grand-~.
Upeante: eso, no más.
Urugua: un caracol d e agua, Í\II,
Uruguaó: casa del Uruguá.
Urutau: ave, Nyctibius griseus cornJ.1tus. En los textos mí·
t icos tavyterã y chirip á, es her1nana ( o pariente) de los
Gemelos Sol y Luna. E stos, al ascender al paraíso, la abandonan; ella se convierte en ave nocturna que hasta ahora
.
'
con sus gritos lastimerós lamen ta el · haber sido dejada en
la tierra. En el mito mbyá, es u na anciana que faltando a
s~ obligación, fué también abandonada po~ los 'de su família al ascender éstos al paraíso, y hasta ahor a llora la d esaparición del Sol. Este mito explica el n ombre de -Guaimin.~. güé (ex anciana) a~licado también a esta ave. Consigno estos datos porque n1ngurlo de los tres mitos citados ficrura
en "El escenario de un mito", de Manuel de UO'a~riza A;aoz
, . " , d e I smael Moya, obras queº -tratan
. de 103'
o ."Aves Mag1cas
m1~os y leyendas r elacionados con esta ave.
.
Varra: probableinente Guairá.
'Varo: fruta amarga (yvaró) . La omisión d e la primera sílaba en ~~~bres de árboles frutales es frecuente : Guavirá
por Yv.~v1rá , Pacurí por Yvacurí, etc.
.." .. ,
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Verabete: verdadero Verá; Verá r esplandeciente.
Verapeyu: resplandor que ilumina, reencarnado. V. pe, !\1:.
Verapoti'.: flor de Verá ( resplandor).
Veratu: tu == interjección que traduce admiración, M .
Vera.yu: Verá eterno, reencarnado.
Yaba.cu: f
Yabaete: brato, terrible, M., Voe., inbyá y chiripá. En ta..
vyterã, agente de destrucción de los dioses. En guaraní pa.
raguayo no se emplea. V. avaeté, M., y la etimología de la
palabra en AYVU RAPYTA.
Yabora.i: maleza, brenal.
Yaçi: luna.
Yaoica.: v. Y a.sue a.
'Y acare: caimán. Ocupa lugar destacado en el "Mito del qu~
se prend6 de la cerdan, común a todos los grupos guaraníe:~.
Yacuri: agua clel faisán (-ry) ._
Yaguague: pelos de jaguar (o perro).
Yaguani: jaguar pequeno.
'
Yaguapi: pata de jaguar.
Ya.guarati: jaguar de pelos blancos.
Yaguarendi'.: jaguar llámeante.
Yaguarete: jaguar (perro verdadero).
Yaguacy: cur so de agua del jaguar (o perro ).
Yaguay: agua del jaguar.
Yaguayu: jaguar r eencarnado.
Yahari: ?
•
Yai, Yay: breiías, maleza. Esquivo, M. ~
Yaijhu: amado.
Yaipiri: i:naleza rala, M.
Yaipa.: cubierta de costras, llagas.
Yaipini: Yai de yiel arrugada.
Yairu: un pájaro de p1umaje v~stoso que ocupa 111gar de&·
tacado en el Mito de los Gemelos, llamado Guyrá Toro en
la vernácula. (Yayrú, Jayrú).
Yanduá.: v. "&anduá.
Yani: correr (iíaní) .
Yaparf: v. Taparí. Una de las figuras prominentes d:e la mitologíà tavyterã lleva el nombre de Yaparié Guasú. Evidentemente l<>,s tres nombres tienen un común origen.
Ya.pi: fin, extremidad (apy, iyapy).
.

'"

l.

Yapoay: v. Yapuguai.
Yapuguai, Yapuguay: trueno que hiere (y-apú guaí). La
traducción de Yapuguai (ye, j inglesa ) sería : mentira que
hier e.
Vara: fruto de una palmera, Voe. V. Jaraigba.
Yarabaí: Yará feo, o carente de plumas (yaraví, jaraví).
Yaracu: v. Cu.
Yaracui: Yará caído, desprendido.
Varanda: lugar de Yará.
Yarandu: sabio (arandú).
Yarei: literalmente, pequeno mugrien._to.
Yarepo: yaré == mugre; po == mano.
Y arí: largo ; yaricharé : lombriz del cieno;
Yarigua:
guaá: tolondrón, abolladura por d e fuera, Al.
Yariguaa:
Gua'á, muy poco usado ya en la vernácula,
Yartgu~a: conse.r va sin embargo, en mitã ryé g.ua•á (cria·
tura de vientre abultado).
Yaripuy: ~
Yaruca: costilla ( iíal'ucã).
Yasuca: v. Notas preliminares.
Yasucari: curso de agua d e Yasucá.
Yatei: abeja pequena, de miel muy apreciada.
Yaura: bagres daguoa doce, V oc.
Y azuca: v. Yasuca..
Yba: v. Iba.
Ybabiyu: v~ Ibabiyu.
Ybagai: v. !bagai.
Ibagulra.: v. Ibagu!ra.
Ybafiezú: v. Ibaiiezu.
Ybapari: v. Ibapari.
'Ybarogill: árbol de la fruta amarga. (yvaro-guy). El mis·
mo árbol ha ·dado su nombre a uno d e los barrios de la ciu· _
dad de Villarrica: Yvaroty. .
Ybati: v. !bati.
Yberayu: Yverá (agua reluciente) reencarnado.
Ybirapari'.: árbol de los arcos, o para los arcos.
Ybybebe: v. Ibibebe.

-
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X. - · LOS NOMBRES PERSONALES
GUAYAKíES

Ybyti : cerro (ybyty); n eblina (yvyt'i) .
Ysahu : hormiga cortador a. V. Jsa.
Yvyra.yu : árbol amarillo, Pythel~cobium Hassleri.
Yecuy:
Yecu:
nasa larga para pes·c ar (yequei), M. 'y == planta,
Yeguaca, Yeguacá: adorno para la. ca.beza. (del hombre) ,
emblema de la masculinidad. En los textos tavyterã, también puede significar esposaYepi'.agua: evidenten1ente n ombre de un arma. Yep1 (jepy) l
vengar; aguá: redondo y ch ato ( alran1bagua: martillo) .
Yepoplci : apretón de man os; ton1arsé la.s manos"
Yeporará: padecer. _
Yeporué: dedicado a u so impropio.
Yepu : ?
Yequei : v . Y ecui.
..
Yera.ey : que no ha sido _absu elto. V. ra., M.
Yeyu : "árbol fuer te", M. Palmito. Nombre de uno de lo~
caciques con cuya gente, según P~i:aniás, s.e funÇlaron l a~
Misiones d el Tarumá.
Yiba : b razo.
,
Yrama : v. Irama.

..
r

1

'

Yrepa : 1
Yuau : lunar (iíuaú) .

Yuba : v. Y1ba.

I

Yuhi, Yui, Yuy : rana.

Yuri : cuello delgado.

i

distint o, l\I.
.Yurube : boca distinta.
Yurupl : boca apretada, t apada,
Yurut~ : boca desfigur a da , M,
Vuty: lugar donde abundan las espinas,
Yyba: v. Yiba.·
Zapariyu; Zaparuyu: v. Tap ari.
Zaura : caranguejo, Voe.
Zeraca : mi cabeza (che (r) akã) .
Zuiriri : un pájar o.

Yurie : "

"

•

Después d e escrito este trabajo - publicado en part~
~n BOLETIN DE FILOLOGíA (Montevideo ) - apareció · eA
A va'í, Departamento del Guairá, un grupo de indios guayakíes, hecho del que se ocuparon la prensa nacional y extranjera. Volvieron al monte antes d e poderse realizar un
proyectado estudi<? de su cultura, tarea en el que partici~
parían varios especialistas, pero pude obtener algunos da.
tos interesantes ac.e rca d e ~lgunos aspectos de su cultu 1\1,
espiritual y n1aterial, entre otr os, inforn1es que comple1n er\:
tan lo que ya se sabía acerca d e la maner a en que se les dot a de nombres ( v . " The Guayakí", por Alfred 1\1.étraux y
1-Ierbert Baldus, publicacióri NQ 143 de la Smithsonian In~
titution, afio 1947, trabajo en que se pasa revista a toda la ,
bibliografía existente acer ca de este grupo étnico). Son estos da tos los que, por su relación con el tema de la onon1ás ti~a guaraní, deseo agr egar a estos apuntos, pues sabido e:;
que los Guayakí c.011stituyen el grupo más primitivo del
tronco lingüístico tupí-guaraní, y los datos que logré r ec<..• ·
pilar entre ellos me permiten anticipar también, que var ios
~lementos f11ndamentales de la mitología, r eligión y culto
de los Guaraníes~ se· hallan también en sus textos.
En lo que a .non1bres propios se ref ier e, dicen l\'Iétrau.x:
y Baldus: '{Al niiío se le aplica el non1bre de cualqui?r animal utilizado COlllO alin1ento, no SOlan1ent e los de vertebr a -dos, sino también de larvas de avispas, abejàs y escarabajos, a excepción de aquellos cuyo consumo le es vedado a
·la mujer, co1110 p . ej ., el pato. La inaclr e escoge el no1n bre
de un animal cuy a carne ha co1nido en los últimos días d·. ~ l
,embarazo . . . "
Entre los Guayakí por mí estudiados, el acto de impartir al nino, aún sin naccr, la naturaleza (y non1bre) de u11
animal se designa con el vocablo by-kwá, y se r ealiza asando y comiendo la futura madre, ya en estado a vanzado de
preiíez, carne de dicho animal. El animal al que el Guayak:í debe su nombre es su jyrangá, pudiendo decirse que ~l
significado que en cier ra la palabra es: "lo que (le ) sostiene erguido" (jy: su asta, mástil; ra: para; nga: el que eje-
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cazado un tapir (brevi), confirma plenamente esta identidad entre el selvícola y el anin1al cuyo nombre' lleva:

cuta la acción). Refiriéndoseme la historia de un famoso dirigente indígena llamado Terygi, nombre también de un
carnívoro acuátiGo grande llamado jaguarú (yaguarú) en
guaraní clásico, y "lobo marín" en la vernácula, me contó
Ka:ndégi ( Cerdo Montés Chico) :
·

Chyvaeté breví tõ mbirí,
purá chengá vwã ; "Cho
ra'y baipú krapi má"~

Teryi pe jyvá pió jyrangá.

•

'

A Terygi le arrancó un trozo
del brazo su jyrangá.
Jyrangá cht1'u ro pv.rí modó A s11 jyrangá, por haberle
mordido, lo soltó y arrojó al
yy-pé.
•
agua.
Por haberl c mordido su jyJyrangá chu'u ro Terygi
. - n1ano.
,
rangá, 'l'crygi enflaqueció v
ga1para
.,
1nur10.

~xplic ándoseme que a un hijo de Kyrypyrági llamado Bre"VÍ Purangí (Tapir No11ato ) "le ,royó los huesos tln jagt1ar";

que al cazar ·el tapir en un pozo, -Kyrypyrági sepató la cabeza del animal, ejecutó una especie d e danza sencilla al
compás de la endecha transcripta: Desgarrado por el tigre
fué Breví Purangí1 el hijo de Kyrypyrági; a Purangí le de·voró el tigre, le royó los huesos. El hijo de Kyrypyrági con
by-k,vá d e tapir ha ·muerto. Al ver a su hijo, Kyrypyrági l~
.asió la cabeza y lloré grande1nente: jyra'y mái, purá chen-·
.gá machú.
En lo fundamental, esta cr eencia guayakí concuerda
<'On lo que el gran Nimuendajú d escubrió entre los Apapokuva, el grupo guaraní cuya cultura estudió a fondo: en el
..capítulo "Alma y Nombre" d e su clásica obra dice que el ser
humano en que ha encarnado el al1na de un animal no es
simplemente comparable con tal animal, es, por su naturaleza, tal animal en forma humana !
En el resu.men de la bibliografía sobre cultura guayakí a la que he Jieeho referencia, se cita el pato como anilnal cuya carne le es vedado co1ner a la mujer, no pudiéndose por consiguiente lla1narse Pato ( Chimbégi) ningún
Guayakí perteneciente al grupo o los grupos estudiados por
los investigadores cuyos trabajos sirvieron con10 base para
la monografía cita.d a. Entre los textos que me dictaron mis
:informantes, sin ,e.mbargo, hay uno que dice : "AI hijo de ·
Chimbégi (Pato), a Machijági, le mordió una jarará ( víbora muy venenosa) . La jarará le mordió de bido a pajé (hechicería), por eso Terygi flechó a Tatúgi (Armadillo); Tatúgi corrió volando, entonces Terygi lo mató a flechazos".
Este , incidente demuestra que el pato no es tabú para las
mujeres del grupo que me sirYi<"ron de informantes, en cambio, otros animales lo son, eon10 consta C'n n1i r ecopilación
<le tabúes ·:

'

Puede dccirse que jyrangá es el no1nbre genérico dei ·
anin1al-nombre de un Guayalrí, p ero al r eferirge un Guayakí a su propio animal, dice también chó-gi o cho-ngi, palabra que podría traducirse por "el yo", " n1i :ro". Un Guaya ·
kí puede tencr más d e un animal-nombre, en cuyo caso s ,;
-h abla d e by-kwá tarã (by-kwá muchos), diciéndose tan1bién by-kwá. mirõ (by-lrwá mezclado, o con compafiero ) .
Transcribo lo que al respecto me dictó el inis1no l{andégi:

.
I

Cho aí buruá pc ro vechy
Estando mi n1adre embarazachapynógi, duvéro kan.dé kãi da asó tln syrycó ( chiricote),
' uú, duv.éro kyrajá lrãi 'uú, también cerdo asado en parrilla comió, ta1nbién karajá
g~pero ~ho-ngi Chapynógi,
asado co1nió, por consiguienchó-ngi Kandégi) chó-rrgi
te mi yo es Syrycó, mi yo es
ICyrajagí.
" Cerd9 Chico, ini yo es l{ ara,~- - : já (mono aullador).
Agr egó I<andégi que "ya antes de !levar yo el adorno
labial (betá, t embetá) había yo cazado a mi yo el cerdo chico, a mi yo el mono aullador ta1nbién he flechado". Lo anotado demuestra la identidad exist ente entre el Guayakí y su
animal-nombre, y de que esta identidad C'S absoluta lo confirma el nombre aplicado a la anciana que asiste a la mujer en el parto, va.í-chy. Vaí es animal co1nest\ble, chy, madre ; y una cer emonia que se ejecutó con motivo de haber72

j}"~

El anciano estrujó la cabeza
del tapir, la cogió para ende<'-hp r: "1\. rni hijo le destripo
el tigrt~".
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J{ujã buruá tav,vá '!.lviã;
meby r á rurú _já.

''

-

I;a n1uj er t>tnbaraza<la no eo ..
n1e ar n tí: su lujv i1ae-cria hin,
chado.

do". Citaron' mis informantes los siguientes <;asos de j'yran,
gá doble, pero -t odos ilamados por su Í101nbre ani1nal:

.-

También me llamó la atención, el no haber hallado ninguna "encarna ción" de animal tan a bundante y preferido
como lo es la Paca (Coleogenys p aca, L., ), lla1nado akuti~
páy en guaraní paraguayo y byvã en guayakí, entre los
nom-bres. que logré recopilar, infor1nándoseme que ''Terygi
habló d e .(un) Byvángi extrafio (perteneciente a otro grupo); nosotros no tenemos by-kwá de byvã; del by~kwá de
los extrafios habló el anciano". b Será qu.e Jos cuatro distintos subgrupos en que los Guayakí están actualmente divididos consideren como vedados o "tabú" para la inuj er a
distintos animales ~ Unicamente una r ecopilación metódica
de los nombres personales empleados por los cuatro "cla..
n es" permitiría dilucidar este proble1na.
Los Guayakí con quienes estuve en ('Ontacto no solamente llevan nombres de animales sino también, y a n1enudo, nombres que rememoran alguna caract erística de los
animales que consideran como sus jyrangá. El jyrangá de
Kyry pyr ági (Trasero P eludo) p. ej., es un pájaro llamado
kyratyty que según mis informantes, posee esta característica; Papigi (corto, p etiso), es "enc.;arnación" de un armadillo, etc. Ot ro detalle interesante relacionado con el problema que me comunicaron espontár;eamente mis informantes es que, además de tener como jyrangá a ur1 animal, puede también el Guayakí recibir by-kwá. de un árbol frutal u
otro vegetal comestible, como la kará-tí (Dioscor ea, llamada krachí-iá por ellos), citándose1ne entre otros casos, el
siguiente: .
Primeramente, Urúgi (Odontophorus e. capueira) ' asó
. kybwé-iá (frutas de Chrysophyllun1 lucumifolium) para bykwá de Kyjapégui, estando ella embarazada. Mafiana ( el
día siguiente) Terygi fué a cazar por el agua, golpeó y mató un jápegi (yacaré) para su by-kwá. Al nacer el hijo se
le aplicó el nombre de Kyjapégi (El Yacaré), y cuentan de
él que "Jacwachúgi (su esposa) asó frutas de aguaí y las
dió a su esposo, Kyjapégi ; se las dió diciéndole: Toma tu
jyrangá., toma frutas de aguãí, e ómelas porque te las h e asa .

'

,

Kyjapf.gi (Yacaré) · jJrrangá mirõ (compaiíero de su nomb::-e e::>) kyb,vé-iá (aguaí}
•
" k.rachí-iá (Dioscorea sp.)
Kychangí lLiebrc)
"
" kyché-iá ( J acaratia do-.
Paivági ( Carpincho) "
decaphylla) .
,,
': pypõ-iá (Eugenia sp.)
Dokógi ( Garza)
nombres enumerados a continuación son los que citaron mis informantes en los t extos y r elatos que me dic·
taron:
Big\vági: ave somorgujadora
Airági: el IIuró11
Baipú Eté Pira.ngí: el rojo (mbiguá)
que ronca fuertemente (Ti- Birikúgi: Buitre
Kandégi : Cerdo Chico
gre)
Betá Kytangí: Petiso (que J{arajági (Kyarajági) : Mono.
lleva) adorno labial (Arma- Aullador )
JCimirãgi: Halcón Rojo
dillo )
l{iriági : L echuza
Bujági : Rata
K ychangí: Liebre
Bujan1iarangí : Rata T
Butá-terégi : Bigotes tiesos Kymakambégi: Pierna Chata
r oso hormiguero grande)
(venado)
Butá-vvach11gi: Bigotes Gran- Kyrumbygi: ~ ( el coatí ma-cho grande; cl1yvapeti)
des (mono aullador)
By ká-vangí : Melena? (hijo l{yrypyrági : trasero peludo,
Kyratyty.
de mono == k:ypwá ipé)
Kyvatégi: Martín Pescador
Cbachú: Cerdo Grande
Chachú Butá.gi: Bigotes de Machijági: fuerte, recio. Tucán (toka)
Cerdo
Onégi : Carne IIedionda (taChakramagí : un roedor
pir)
Chambégi: un pájaro
Chapyn.ógi: syrycó, chiricote Paivági: Carpincho
Papigi: Petiso (Armadillo)
Chimbégi: Pato
Embógi: tronco, cuerpo, nom Pikygi : pececillo
Purangí: Nonato.
Generalbre de ninos que gatean
mente va precedido dei nom-.
Jakúgi : Faisán
bre del animal: Brevígi (ta-.
•Jakwachúgi: ?
pir), Chach(1 ( Cerdo), etc.
Japégi, Kyjapégi: Yacaré
lJOS
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Jurupurangi : Boca Linda'
J ygi : esp. de rana
Jyvukúgi : sobrenombre del
tigre.

l>yt erági: Dorso P eludo, Oso
hormiguero Grande
Tat úgi : Armadillo
Teré : esp. de halcón
Terygi : carnívoro acuático
grande, el jaguarü ·
Urúgi : Odontophorus c. capue1ra.
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terniinó de imprimir. el 29 d e J ulio
de 1960 en la EditorWl "EL GRA-

FICO", calle Paraguarí 720, para le
Casa Editorial "TOLEDO",

Asunción - Paraguay
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