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NOTA PRELIMINAR 

En1 1953, a "Revista de Antropologia" iniciou a publicação da obra 
"A:yvu Rapyta" (0 funda1nento da língua humana), da autoria do incan
sável pesquisador paraguaio León Cadogan, indiscutivelmente o melhor 
conhecedor da cultura guarani. Nas páginas da revista, no entanto, pude
rarn aparecer apenas os três priineiros capitulos do trabalho, razão pela 
qual ficou resolvido seria editado o texto completo en1 forma de volume 
na série dos Boletins da ~aiculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo. Embora com grande atraso, apresentamo-lo 
agora aos estudiosos da cultura guarani, que nêle encontrarão material 
copioso e sobremodo elucidativo. 

O trabalho encerra textos míticos e ensinamentos religiosos dos Mbüá
Guaraní, que os sacerdotes da tribo guardam em segrêdo ~ diante de quais
quer estranhos, n1as que o autor o,bteve no idioma original, graças i:t 
confiança que mereceu da parte dos índios e em retribuição de benefícios 
a êles prestados. 

Em oposição ao que se verifica na religião e mitologia de outras po
pulações guarani do Paraguai e de territórios vizinhos, os índios Mhüá~ 
Guarani do Guairá (autodenominação: Jeguaká-va Tenondé porã gue í), 
que ditaram os textos aqui reproduzidos, parecem conservar as suas tra
dições na original pureza, .i. é, se1n 1nodificaçffo por influên.icia cristã, 
quer do tempo das n1issões jesuíticas, quer da época mais recente. Mesmo 
outras populações do grupo mbüá, como as da região paraguaia de En
carnación, do território argentino de Misiones e do Brasil merid!onal, re
velan1, ao n1ais ligeiro exan1e, terem assimilado u1na série de elementos 
cristãos através do convívio com representantes do munido ocidental. O 
próprio sr. Cadogan ouviu de um índio mbüá de Yvy Pytã versões gua. 
zan)zadas de capitulos do NoV'o Testamento, embora despidos de seu 
signifi<'ado cristão e adaptados ao pensamento místico da religião tribal. 
Tanto n:iais valiosa para estudos comparativos revela-se uma coleção de 
textos como a reunida por Cadogan durante muitos anos de paciente 
trabalho. De nenhuma população guarani se publicou até hoje acerv.:• 
mítico comparável en1 riqueza ao que ora possuímos dos Mbüá do Guair.á. 

No prefácio, o autor narra como, após vários anos de relações amis
tosas ·com a tribo, durante os quais não suspeitara sequer da existência dos 
ensinamentos secretos ("fie 1e porã tenondé", as primeiras palavras for· 
mos.as), foi afinal iniciado nessas tradi'ções como que a título de recom
pensa por ter obtido libertação de um membro \da tribo q:ue estava prêso 



na cadeia de Villarrica. E conseguiu que os índios lhe ditassen1 grande 
parte dos n1itos "esotéricos". Depois de transcrcYê-l"s no próprio dialeto 
nrbüá, Cadogan lhes acrescentou a tradução espanhola, acompaL.hada de 
notas lexicológicas, indispensáveis à compreensão dos textos, tanto mais 
crue êstes estão vazados em linguage1n por assim dizer sagrada, com voca
bulário cm grande parte diverso do que vigora no trato profano. 

Cadogan insiste no fato de não ter feito estudos teóricos de Antropo
logia Cultural que o habilitem a en1preender a análise cientifica do ma
terial recolhido. De qualquer modo, poré1n, ninguém deixará de reconhc . 
cer-lhe qualidades excepcionais de pesquisador. Entre elas, notável 
capacidade de discernimento para ajuizar co1n segurança de resultados 
cientificamente válidos e1n oposição a interpretações duvidosas ou sin"
ples analogias que tenderiam a i1npor-se a qualquer espírito menos pre
venido. Dai o valor de sua contribuição, que se e''iden1cia )lesde logo u 
que1n quer que se ocupe com o estudo comparativo da mitologia su!
an1ericana. 

São Paulo, junho de 1958. 

E. Schaden 
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Yvaroty, Villarrica, 13 de Junio de 1960 

Seiior 
Presidente de la Sociedad Científica del Paraguay, 
don Guillermo Tell Bertoni. 

Asunción 

Apreciado amigo: 

Gracias a la comprensión dei Profesor Dr. Egon 
Schaden y la ayuda de la Facultad de Filosofia, Ciencias 
y Letras de la Universidad de São Paulo a Ja que perte
nece, puedo por fin ofrecer a los estudiosos de nuestra 
lengua vernácula Ayvú Rapytá. 

Consignado al papel hace ya doce anos, el trabajo 
aiolece de grandes defectos atribuibles a mi autodidactis· 
mo; la traducción, sobre todo, será acerbamente criticada 
por quienes ignoran las sutilezas del guarani (•lengua tan 
copiosa y elegante que puede competir con las de fama)), 
en opinión dei ilustre y hasta hoy iniguaJado guaraniólogo 
Montoya), y tan1bién por qpienes únicamente conocen 
nuestro guarani hibrido de Paraguay y Corrientes. 

. Cuando Thurnwald insiste en que •es indispensable 
dominar el idioma para llegar a un conocimiento cabal de 
la cultura•, también afirma que «cuanto más tiempo está 
uno en contacto con los salvajes y cuanto más íntimo es 
el conocimiento de su idioma, tanto más tienden a desa
parecer las diferencias que se sienten en un principio en
tre su modo de pensar y el nuestro»; y otros grandes 
etnólogos como Boas, Lowie, Radin, han formulado apre
ciaciones similares acerca de la poesia y la filosofia dei 
hombre primitivo. En lo que al indio guarani se refiere, 
sin embargo, los textos existentes dan una idea errónea 
acerca de su vida mental, como ya lo dije en 1949 (en 
Boletín de Filología y en América lndígena); y al gran 
Nimuendajú lo sorprende sobremanera la manera impresio
nante en que surge el Creador apapokuva, el que «aparece 
en medio de la oscuridad con una brillante luz en el pecho 
y que, no puede ser despojado de su carácter divino» (Ni
muendajú, Capítulo IV, traducción Recalde); mientras Mé-
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traux, en un manual de la Smithsonian dice que «los nom
bres altisonantes de la mitología apapokuva le imparten 
una solemnidad de la que carecen totalmente las versiones 
de los mismos temas recogidas en otras partes». 

Siendo esta la impresión producida en los círculos 
científicos por la c1solemnidad impresionante» que .rodea a 
Nanderuvusú icuál no será el dictamen que merecerá Ayvú 
Rapytá, cuya figura central, según mi interpretación de 
los textos mbyá «surge a la actividad, en el curso de su 
evolución, en medio del Caos primigenio, iluminado por la 
sabidurí9, contenida dentro de su propia Divinidad .... », etc. 
etc.? Forzosamente deberá ser callficado como texto apó
crifo, obra de algún émulo del pobre poeta Chatterton 
quien (según de Vigni en Le Docteur Noir) se entretenía 
componiendo poemas en inglés arcáico, ofreciéndolos luego 
como documentos exhumados de los archivos de monaste
rios medievales desaparecidos. 

Ya he dieho que la publicación de Ayvú Rdpytá se 
debe a Egon Schaden, a quien sus trabajos de campo le 
habían demostrado lo superficiales que son los textos gua
ranies que poseemos. Ya en 1950 (en Revista do Musiu 
Paulista) refutaba 1a8 aseveraciones de Recalde acerca dei 
presunto valor semántico del sufijo djú, por haber· descu
bierto que es un término religioso que significa «aureo, 
celeste, sublime, sagrado u: y en 1954 ( en Aspectos funda
mentáis da cultura guara.ní), dice: «Os Kaiová ligam a 
concepcão a ideia do Djasukávy, um como que princípio 
filosófico a través do qual a religião desses Guarani expli
ca a origem de todas as coisas. Djasukávy não é pessoa, 
não é um deus, mas um principio de ornanacão. Do 
Djasukávy partem todos os deuses e a propr~a humanida· 
de». Esta definición concuerda con la hallada por Marcial 
Samaniego, y aunque he dicho que «es difícil de aceptar 
sin investigaciones más prolijas» (en Ayvú Rapytá, p. 28), 
mis investigaciones posteriores me han convencido de que 
es la exacta (Revista de A ntropología, São Paulo). 

Los textos recogidos por Schaden, lastimosamente 
permanecen inéditos, como así también, a excepción de una 
versión mal mimeografiada y apresuradamente traducida, 
un poema épico (N engareté) recogido por Samaniego, .flm
bos de gran belleza poética y de noiable valor etno - 1in
güístico. Cu ando estos textos se conozcan, en a]g~ iiífl.µirán, 
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creo, para vindicar mi traducción de los textos mbyâ. 
Además, los datos que contienen, unidos a otros, demos
trarãn que nuestros subgrupos guaraníes se aferran a 
ciertos elementos que podrían llamarse elementos funda
mentales de la religión de l=t raza por cuanto aparecen, 
no solamente en los textos de las parcialidades aculturadas 
(Mbyá, Apapokuva, Kaiová y Chiripá), sino también en 
]os textos guayakí, según acabo de comprobar en el curso 
del estudio que estoy realizando en colaboración con la 
Dra. Branka J. Susnik. 

P. ej., en los textos recogidos t:ior Schaden (cuya 
traducción se me ha pedido revisar), abundan pasajes co
mo: <'Por intermedio de los truenos de los interiores dei 
paraíso, los Grandes Sabedores conversan; ellos y Pâí se 
ilurninan con sus rayos»; y los mismq_s truenos y rayos 
rodean a las figuras principales del Nengareté de Sama
niego. Sabido es que el Creador chiripá se llama Hyapú 
Guasú Va'é (el de los Truenos Fragorosos) y a la luz bri
Jlante que emana del Creador mbya y apapokuva. ya he 
hecho referencia. El texto guayakí dice: 

Aché manó mbú iãvwé chavã rupi myryrô vevé du· 
véro iãvwé Aché ovweté tajy ri jopí kyray ri vevé ó Cho
nó chijá vwã: Guayakí morir cuando iãvwé oscuro por 
correr volar también iàvwé Guayakí ovweté Japacho en 
subir sol en volar ir relâmpago fragoroso para - cuando 
muere un Guayakí su alma (telúrica) corre volando por 
la oscuridad, también el a1ma (divina) del Guayakí, su 
ovwé verdadero, sube por un lapacho y va volando al sol 
para con vertirse en un Relámpago fragoroso. 

Chingy - ty uchá-iâ Aché · ovwté iamba-ty Chonó 
javê ukendy, apã javê ukendy: Chingy-abundante ver-no 
Guayakí alma estar-costumbre Relámpago junto dormir-cos
tumbre padre junto dormir - costumbre - la morada de las 
alrr1as (divinas) de los Guayakí es el lugar invisible en 
donde abundan las Ruprechtia laxiflora; ellas (las almas) 
duermen con Relámpago, duermen con su padre. 

La luz de los relámpagos y el fragor de los truenos 
que caracterizan a Chonó, figura centtal de la mitología 
guayakí, también rodean a Barendy (Ser Lla1neante) que 
se precipita tronando (kyrypy bapú: extremidades tronan
tes) para conducir al Paraíso las almas de los párvulos: 
kromí Aché ovwé Barendy pané pe upí rã - las almas de 
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los ninos guayakíes, Barendy las alza y las lleva; son atri
butos de K wipirúgi y otras aves llameantes que también 
«duermen con su padre Chonó en el Parai so»: Chingyty 
uchâ-iã pe apã javé ukendy»; de las almas de los Guayakí 
que «se convierten en relámpagos fragorosos»; y de los 
fenómenos meteorológicos que acompafian a las almas de 
aquellos que han observado ciertos tabúes en la · tierra, 
fenómenos designados con el nombre de Pichuá, Pichuaré: 
Aché ovwete pichuá bwytú pambú, wachú, chonó chijã, 
kyrymbâ-iã - el Pichuá del alma de un Guayakí es viento 
ruidoso grande, relámpago fragoroso, (infunde) terror. 
Constituyen también característica de las almas y de los 
dioses de Mbyá, Chiripá, Kaiová y Apapokuva; en cuanto 
a la creencia en iávwé y ovweté (alma telúrica y alma di
vina), es el dogma de la dualidad del alma que encontra-. 
mos como elemento básico de la religión de la raza. 

Si formulo estas observaciones ai ofrecerle este ejem
plar de Ayvú Rapytá (que no pretendo sea más que un 
instrumento, una 11ave que podría facilitar la tarea dei es
tudioso que quiera ahondar en Ja cultura espiritual mbyá
guarani), es para sefíalar la magnitud de la tarea que 
resta por realizarse en etnografia guaraní. Solamente en 
la Región Oriental del Paraguay, sobreviven pequefíos 
restos de cuatro parcialidades pertenecientes ai tronco lin
güístico tu pi - guarani que van extinguiéndose por falta de 
medidas adecuadas de defensa y protección y cuyas hablas 
y cuyos textos míticos, sin recopilar o recopilados en for
ma frag-mentaria también habrân desaparecido dent -o de 
poco si no hacemos algo por evitarlo. 

Cordialmente. 
León Cadogan 
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AI Lector 

Espero que la presente recopilación de mitos, leyendas y tradicio
nes - que no pretendo sea 1nás que un bosquejo - 11echo con el solo 
objeto de subrayar ciertos aspectos de la cultura filarani que no han reci
bido la atención que n1erecen, brinde algunos elementos de juicio de uti
lidad para eI lingüista, y faciliten la tarea del investigador que . pretende 
descorrer el velo que cubre el penf)amiento n1ístico de la raza aborigen. 

Y aunque Nimuendajú, etnólogo de fama mundial, afirma que el Gua
rani ba sido objeto de demasiados estudios, tanto del punto de vista de la 
raza cuanto de la lengua, los problen1as de carácter lingüistico que le tu
vieron perplejo a este eminente investigador - y que un conocimiento 
superficial del vocabulario religioso y las tradiciones de nuestro Mbyá le 
bubieran permitido dilucidar -, constituyen prueva fehaciente de que 
nuestros lndios n1ucho aún nos pueden ensefíar. . . . Pero, como dice el 
1nburuvicha en el mito de Pa'i Rete Kuaray al referirse al paraje encanta
do en donde se yergue la pahnera eterna entre cuyas ra1nas revolotea el 
avecilla legendaria Piri'yriki, y donde brotan de la ticrra las aguas que 
bebieron ~ande Ru y ~ande Jaryi, progenitores de la raza mbyá-guarani, 
lugar en que se conservan intactas las huellas de nuestra Abuela a pesar 
de los milenios trascurridos " .. estas cosas las volveren1os a ver única
mente si nuestro amor es sincero. El que pern1ite que su amor se bifur
que, no llegará a ver estas cosas". 

De] valor que para el lingüista representa el vo(·abulario n1byá-guara
ni, permitiéndole estudiar la n1anera en que el hombre "prirnitivo" ven
ciera las dificultades con las que tropezara para la expresión de las ideas 
abstr.actas que iban surgiendo en su mente, darán una idea las palabras 
utilizadas p_or el mburuvicha: poeta, téologo, legislador de la tribu, para 
traducir nuestros conceptos de omnipotente, eterno, encarnar, resucitar 
y otras n1uchas que aparecen en estos textos . Sobre los de1nás puntos que 
me han llan1ado la atención no entro aqui en detalles, por haber dedica
do a cada uno de ellos unas lineas en las notas lexicológicas que acom
panan a cada capitulo. 

J.-os Mbyá con quienes n1antengo relaciones viven dise1ninados en 
pequenos grupos a través del actual departa1nento del Guairá, dentro de 
la región comprendida entre Yuty al Sur y San Joaquin al Norte; pero, a 
juzgar por el último mapa etnográfico de la Smithsonian lnstitution (Hand
book of S. A. Indians, 1946) existirian grupos de la n1isma parcialidad -
Ilamada Caiguá en el citado mapa - dentro de la vasta región con1prendi-
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da entre el Rio Vaccaria, Brasil, y el Rio Uruguay. Esto concuerda con lo 
que cte ellos dice Bertoni en su "Civilización Guarani", 1922. Generalmen
te seles aplica el nombre de Mbyá; pero el nombre por el que ellos mismos 
se designan en sus tradiciones es Jeguakáva, o Jeguakáva Tenonde Poran
gue i. Jeguaka, en eJ lenguaje común ,significa adorno (de plumas para 
la cabeza) ; jeguakáva, en el vocabulario religioso, es el nombre utilizado 
para designar al hombre, a la humanidad masculina; y J eguakáva Tenonde 
Porangue i seria: los primeros hombres escogidos que llevaron el adorno 
de plumas . A sus vecinos, los Ava Chiripa (auto denominación: Ava Gua
rani), cuyo habitat está situado más al Norte, les dan el nombre de Je
guakáva Miri: los que llevan el pequeno adorno, u: hombres chicos. Los 
Chiripá figuran en el mapa de la Smithsonian, ya mencionado, con el 
nombre de Guarani, nombre que, según he podido constatar últimamente, 
se dan ellos mismos . No son, sin embargo, los Avá Guarani cuya mitologi~ 
fué objeto de un estudio de parte dei Mayor Marcial Samaniego, publicado 
en la Revista de Turismo, Asunción, Nos. 26 y 44, al que tendré ocasión 
de ref erirme en estas páginas, siendo és tos, como me lo demostró el Pro
f esor Dr. Egon Scbaden, de la Facultad de Filosofia de São Paulo, los Pãi 
o Cayová . Los Chiripá son gentes más aguerridas que los Mbyá; bablan 
distintos dialectos y existen grandes diferencias entre sus mitos y los de 
los Mbyá . El único Chiripá (mestizo) que conocía cuando consigné al 
papel lo contenido de estas páginas me aseguró que las tradiciones se.
eretas o "esotéricas'' de los Mbyá constituyen tambien el fundamento o 
base de la religión de los Chiripá; y varios dirigentes mbyá con quienes 
he conversado me informaron que las diferencias se lin1itan a las ora
cioncs y cantos, teniendo por objeto los ejercicios espirituales de los 
Chiripá la obtención de coraje y destreza en la lucha, y el de los Mbyá, la 
,Qbtención de amor y sabiduria. Creia ser fidedignos estos da tos, pero con
versaciones mantenidas con dos dirigentes Chiripá - un "capitán" y un 
dirigente espiritual - posteriormente, me han convencido de que las di
ferencias existentes entre las tradieiones, mitologia y lengua de ambas par~ 

cialidades son muy grandes; a pesar de ser el Chiripá mestizo mencionado el 
que me inició en las tradiciones secretas o esotéricas de los Mbyá. 

Los anales religiosos de los Mbyá - y en ésto se asemejan a los de 
los Apapokúva, según Nimuendajú - pueden dividirse en dos categorias: 
las comunes, asequibles a todo el q~e quiera dedicarse a recopilarlos, y 
los sagrados, llamados Ne'ê o Ayvu Porá Tenonde, las primeras palabras 
hermosas, divulgadas éstas únicamente entre miembros de las tribus y a 
los que gozan de la plena confianza de los Indígenas. Debo agregar que 
son co1nprensibles únicamente a quien_e_s. se bayan impuesto la tarea de · 
~render la lengua mbyá-guarani; y Jas dificultades que deben vencer~ 

se para obtener da tos fidedignos referentes a és tos últimos son grandes, 
como trataré de demonstrar refiriendo brevemente mis propias experien
cias. 
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Habiendo descuhierto el origcn de la sentencia "J asy ra'y ojovahéi 
bina = la Luna nueva se lava la cara", empleada por los campesinos dei 
Guairá al referirse a las lluvias torrenciales que a veces coinciden con la 
luna nueva en una leyenda mbyá~guarani narrádame por Higinio, Indio 
peón dei obraje Santa Matilde, Alto Monday, de don Ernesto Schaerer, 
adopté como pasatiempo el esludio de las leyendas y tradiciones de esta 
parcialidad. Siéndome imposible visitar ,con la frecuencia que hubiera 
deseado a los Indios en sus propias tolderias en busca de los datos que 
me eran indispensables, me constituí en tutor "ad-honorem" de ellos. Pu
de, mediante la buena acogida de que invariatlemente era objeto de parte 
de las autoridades, obtener que se les hiciera justicia en todos sus recla
mos; en recompensa, obtuve material para una serie de articulos que pu
bliqué en la revista "Cultura", Asunción. Despues de haber estado en in
timo contacto con los Mbyá durante varios afios, visitándoles a menudo 
en sus tolderías y recibiendo periódicamente sus visitas, llegué a la con
clusión de haber recopilado todos los datos de interés que t>llos me pu
dieran proporcionar; y el n1are magnun1 de obras existentes sobre n1itos, 
leyendas y lengua guaraníes me convenció de la inutilidad de proseguir 
mis investigaciones. Afortunadamente, un acontecimiento enteramente im
previsto me desengaiíó a tiempo y, demostrándome que inis conocimien
tos eran en extren10 rudimentarios, me impulsó a proseguir mis estudios. 

Habiéndome informado el Cacique Pablo Vera, de Yro'ysã, Potrero 
Blanco (Colonia Independencia, cerca de Paso Yovái) que un Indio de_ 
nombre Mario Higinio se hallaba recluído en la Cárcel Regional de Villarri
ca desde hacia casi tres aiíos, me pidió obtuviera su lit.ertad. Tras labo
-riosas gestiones, fué sobreseida la causa y, obedeciendo a un llamado mio, 
:vino a Villarrica el- Cacique a fin de hacerse cargo de su protegido. Con
versando con mis huéspedes, abordé el tema de las tradiciones religiosas. 
Mario, quien ya conocía mi afición a estas cosas, habiéndome narrado nna 
Jeyenda que explica la etimologia de Mbarakaju (publicada en la revista 
"Cultura", Xl/1946), se dirigió al Cacique preguntándole si ya habia dis
currido conmigo: guero~ayvu, sobre el origen del lenguaje humano: Ayvu 
Rapyta. Contestándole el Cacique que no, le volvió a preguntar si me había 
divulgado los himnos sagrados relacionados con "los huesos de quien porta 
la vara-insígnia: yvyra'ikãgã". Volviendo a contestar negativamente el 
. Cacique, Mario le dijo que yo ya era merecedor de que se me divulgara Ias 
Re'e Porá Tenonde, las primeras palabras hermosas; por cuanto, dijo, los 
f avore.s que los Mbyá nle debían me hacían acreedor a que se me consi
derase como miembro de las tribus: ~ane retarã aé, fíande rataypygua aé i: 
nuest!'o verdadero compatriota, miembro genuíno dei asiento de nuestros 
fogones (1). 

( 1). - Mario Higinio es oriundo de Cedro-ty, paraje situado dentro de un obraje maderero 
del departamento de Yhu. Dijo que su padre, Mbyá, se radic6 entre los Chiripá, ca

sáodose con una mujer de e1ta parcialidad de la que él, Mario, we con1ideraba miem• 
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Esta fué la manera en que n1e inicié en las tradiciones secretas de los 
~lliyá, despues de muchos afíos de relaciones a111istosas con ellos en todo 
cuyo lapso no había escuchado una sola palabra que hiciera sospechar si~ 
quiera la existencia de tales tradiciones. Es en estos capítulos "esotéricos", 
fundamento de la religión - y posiblemente funda1nento de la religión de 
la raza - algunos de cuyos capítulos he recogido y transcribo textualmen
te en estas páginas, juntamente con otras comunes, que puede apreciarse 
la poesia y la filosofia autóctonas en toda su belleza, toda su profundidad. 
Sin que me ani1ne la pretensión de sentar cátedra, soy de opinión que los 
initos "esotéricos" conlenidos en estas páginas son de origen genuina
mente autóctono; pero lastin1osamente eJ haberme visto obligado a suspender 
inis investigaciones durante mucho tie1npo por falta de medios 111e ha imp·e
dido aportar un argumento convincente, creo, en favor de esta genuini
dad. Este argumento lo constituyen un número de leyendas cristianas 
"indigenizadas" que escuché de boca de Cantalicio, de Yvy Pytã (Colo
nia Maurício José 1'roche). Son versiones sui géneris de capítulos o epi
sodios del Nuevo Testamento, sumamente pintorescas y de utilidad cien
tífica por cuanto demuestran que ni el largo contacto con cristianos ni 
la catequización a que han sido sometidos algunos Mbyá por misioneros 
católicos ha influído en el verdadero pensamiento inístico dei aborigen. 
Cuando obtuve medios para proseguir 1nis investigaciones, Cantalicio ha
bia desaparecido, sin que hasta la fecha haya podido dar nuevamente con 
su paradero; y si cito estas leyendas <;1ue me narró, es por considerar 
que el recopilarlas constituiria una tarea digna de emprenderse. 

La presente recopilación es una transcripción literal de dieta.dos 
hechos por los mismos Indios, habiendo sido elegido para el ef ecto aque
Ilos dirigentes q:ue mi experiencia indicaba -como los más idóneos y dignos 
de confianza. El consignarlos ai papel ha sido posible mediante la colabo
ración de Mayor Francisco, de Tava'i, y de Cirilo de Yvytuko, quienes 
han repetido las palabras de los dirigentes, aportado explicacoines sobre 
el significado de pai abras y frases que me cran desconocidas, etc. Los 
verdaderos autores del trabajo son: el Cacique Pablo Vera, de Yro'ysã, 
Potrero Blanco, Colonia Independencia (cerca de Paso Jovái; Kachirito, 
de Paso Jovái, Obrajes Naville; Cacique Che'iro, del Alto Monday (Obrajes 
Fassardi); Mayor Francisco (Chiko i), de Tava'i, y un soldado suyo cuyo 
nombre no recuerdo; Ton1ás y Cirilo de Yvytuko, Potrero Garcete, Colonia 

10 

bro. Fué remitido a la Cárcel de Villarrica acusado por homicidio en la persona de un 
paraguyo que ultrajara a su esposa; y el Comisario que lo remitió, Don Alejo Benitez, 
actualmente en Mbocayaty (departamento de Villarrica) me dijo que según informes 
que había recibido - pero que afortunadamente para Mario no figuran en el proce
so - consumió algún trozo de su víctima en cumplimiento del rito de la antropofagía. 
El sumario se baila archivado en el Ju.zgado de Ia. Instancia de Villarrica, 2.0 Turno, 
a cargo entonces dei Dr. Eladio Loi.zaga CabaJlero, actuando como defensor a peti
ción mía el Dr. Evaristo Zacarías Ar.za. Está caratulado: "N.O 224, Mario Higinio, 
Indio, Supuesto Homicidio, Yhu". 
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Mauricio José Troche; Higinio y i\-iario Higinio, ya citados; y otros cuyos 
nombres figuran en el texto. Higinio, según supe, fué ajusticiado no hace 
mucho por homicidio; el Cacique Che'iro murió de lcishmaniosis; todos 
los den1ás vivem al escribir estas lineas. 

l\.{i aporte ha sido el consignar los dictados al papel, y Ias notas lexi
cológicas. Y en estas notas reconozco haber abusado de mi condición de 
profano en ciencias antropológicas al permitirme subrayar algunas, para 
n1i sorprendentes, analogias que he creído hallar entre el contenido de 
ciertos versos de estos mitos y tradiciones y las grandes religiones de la 
humanidad. Sabrá tolerárrnelo el lector, equiparando ruis observaciones 
al alegre grito de sorpresa de quien inesperadamente balla ai borde del 
camino una hermosa flor, o tropieza con una refulgente joya. Y, para 
atemperar la crítica a que forzosarnente han de cl'ar lugar las lagunas y 
deficiencias de esta recopilación, narraré un episodio que me ocurrió re
cienten1ente. 

En los primeros meses de 1954 acompafíé al Profesor Dr. Egon 
Schaden al tapyi dei Cacique Pablo Vera; y en una conversación refe
rente a la ·couvade el Cacique, espontáneamente, le revcló al amigo datos 
referentes al alma recien encarnada que yo, con muchos anos dedicados 
al estudio dei tema, ignoraba totalmente! 
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CAPITULO I 

Maino i reko ypy kue 

~ande Ru Pa-pa Tenonde 

guete rã omho-jera 
pytú yma gui. 

Yvára pypyte, 
apyka apu'a i, 
pytú yma mbyte re 

• oguero-Jera. 

Yvára jeckaka mba'ekuaá, 

• yvara rendupa, 

• yvara popyte, yvyra,i, 

Yvára popyte rakã poty, 

oguero-jera ~amandui 

pytú yma mbyte re. 

Yvára apyre katu 
jeguaka poty 
y;Chapy recha. 

1 
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III 

IV 

Yvára jegllftka poty mbyte rup1 
guyra yma, Maino i, 
úveve oikovy. 

Las primitivas costumbres del 
Colibri 

Nuestro Padre último-último pri ... 
mero 

para su propio cuerpo creó de las 
tinieblas primigenias . 

Las divinas plantas de los piés, 
el pequeno asiento redondo, 
en medio de las tinieblas primi

genias 
los creó, en el curso de su evolu

ción. 

' . 
El reflejo de la divina sabiduria 
(órgano de la vista), 
eJ divino oye-lo-todo (órgano del 
oido), . . ' 

las divinas palmas de la mano con 
la vara insignia, 
las divinas palmas de las manos 
con las ramas floridas (dedos y 

unas)' 
las creó ~amandui, en e} curso de 
su evolución, 

' 
en medio de las tiniebfas'"'primi-
genias. 

De l_a divina coronilla excelsa las 
flores dei adorno de plumas eran 
(son) gotas de rocio . 
Por entre medio de las flores del 
divino adorno de plumas 
el pájaro primigenio, el Colibri, 
volaba, revoloteando. · 
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Nande Ru tenonde gua 
o yvára rete oguero-jera i 
jave oikovy, 
yvytu yma i re oiko oikovy: 

o yvy rupa rã i oikuaá ey 
n1 boyvc ojeupe, 
o yva rã, o yvy rã 
oiko ypy. i va'ckue . 
oikuaá ey n1boyve i ojeupe, 

Maino i ombo-jejuruei; 
~a111andui yvaraka a Maino i. 

, : 

V 

VI 

~ande Ru :Namandu tenonde gua 
o yva ~ã oguero~era ey 
mboyve i, 

pyttí A'e ndoechái: 
K~aray oiko ey ramo jepe, 
o 'py'a 'jechaka re A'e oiko 
oikovy; · · 
o yvára py mba'ekuaá py 
ófieinb~!.kuàray i oiny'. 

! , ' 
' 

:Nan1andu Ru Ete tenonde gua 
yvyt1~ ; yrria i re oiko oikovy; 

. . ,,.. . : : . , 
opy~u u1 01ny apy 
Urukure'a i 01no-pytü i oiny: 
omofiendu ma pytü rupa. 

: • • 1 ' ) 

• 

:Namandu Ru Ete tenonde gua 
o y~a ~ã .oguero~era ey 

• • • J 

1nb<!yve i; 

Yvy Tenonde oguero-jera ey 
, . 

mboyve i; 
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VII 

VIII 

1tlientras nuestro Primer Padre 
creaba, en curso de su evolución, 
su divino cuerpo, 
existia en medio de los vientos 
primigenios: 
antes de haber concebido su futura 

. ~orada terrena!, 
~intes de haber concebido su futu
ro firman1en.to, su futura ticrra 

' . . 
que originariamente surgieron·, cl 
Colibri le refrescaba Ia boca; el 
que sustenta'ha a Namandu1 con 
productos <_lei_ para_íso fué el. Co
libri. · · : 

Nuestro Padre Na1nandu, el Pri
n1cro, antes de haber creado, en 
el curso de su evolución, su futu
ro paraíso, 
El no vió tinieblas: 
aunque et Sol aún no existiera, 
EI existia ilu1ninado por· el refle
jo de su pro pio corazón; 
bacia que le sirviese de sol la sa· 

.· biduría contenida· dentro de su 
propia divinidad. 

E.l verdaero Padre :Namandú, el 
Primero, existia 'én Ili~dio de lo~ 
vientos orig_inarios; . 
en donde paraba a descansar la 
Lechuza producia tinieblas: 
ya hacía que se tuviese prescien
cia dei lecho de las tinieblas 
(noche) . 

Antes de haber el verdadero Pa· 
dre ~amandu, el Primero, creado'. 
en el curso de su eYolución, s~ fµ
turo paraíso; 
antes. de ,haber creado la primera 
ti erra, 



yvytu yma· i · ·re :. A'e : oiko ... 
. , . 

eikovy: 
~ánde · Ru oiko . i . ague yvytu yma, 
ojeupity jevy' ma ·ára · yma ojeupity 
·fiavõ 

ára . yma fiemo-kandire 
ojeupity fiavõ. 

A-ra yma opa ramo.ve1 · tajy poty 
py, yvytu ova ára pyaú py > oiko 
ma yvytu pyaú, ára pyaú, ára 
pyaú fiemokandire . . ,, 

' . 

El existia ert rn~dio de los ví~ntos 
-: originãrios: . ' .. : 

el viento originario en que exi$ti6 
n~1estro Padre se vuelve a · alcanza·r 

. '1 . . . 

cada vez que se alcanza el tie~f)O-: 
espaci~ originario (invierno ),, 
cada vez que se llega al restu;gir 

· , n1iento del tiempo-espaC'io ptimi,.., 
tivo (invierno', en el vocabulario 
religioso) . 
En cuanto termina la época primi~ 
tiva, durante el floreci1niento del 
Lapacho, los vientos se mudan al 
tiempo-espacio nuevo: ya surgen 
los vientos nuevos (N. y .N. E.), 
el espacio nuevo; se produce ·la 
resurrección dei tien1po-espacio 
(primavera) . 

NOTAS 

Otra versión de los primeros versos de este capítulo dei Génesis l\ilbyá
gua.rani es con10 sigue : 

. ' . 
~ande Ru Pa-pa Tenonde ojera 
pytú . yma mbyte re. 

Nuestro Primer .Padre, el Absolu
to, se creó a si mismo (surgió') en 
medio de las tinieblas primige·nias. 

· Maino i: mainomby, n1ainui:nby en guarani clásico. Ocupa lugar des
tàcado en estos textos. A un Indio le he oído decir: Maino i fiande rova
.chà ava ru_vicha rã nande chy ryépy voí: Ya· en el vientre de nuestra 
mad·re el Colibri nos sefíala, bendiciéndonos, para futuros dirigentes. de 
1ó.s hombres: En esta sentencia, . pronunciad~ · espontánean1ente, aparece 
eJ colibri como personificación de un dios; y merece subrayarse el heeho 
de que en una versión del rnito de Pa~i Rete Kuaray que he escuC'haqo 
( Cap. VIII) el creador de esta ti erra as um e la forma de colibri, y no de 
Urukure'a~ para descender a la morada terrenal y engendrar a1 padre .de. 
Ia: . ·raza. V. tambien la palabra Kuarachy'a en las notas que siguen ál 
Cap. XV. 

Teko: (eko, gueko, reko) Costumbre, vida, etc. 

Ypy: principio, primitivo. En mbyá-guarani se dice: ambo-ypy . = 
doy vomienzo a, equivalente de: amofiepyrú. 

Yma: en nuestro guarani significa antíguamente, signific.ado que Ie 
d.a tambien Montoya; pero en .estos texfos encierra· el concepto de primi
tivo, primigenio; v. g. : pytú yma = el Caos; guyra yma = a:ve originaria; 
ára yma == el tie1npo, el espacio originario. Y con la misma acepción en 
~amandy Yma = el primer :Na1nandu; Tupã Yma = el Tupã originario, 
dios de las lluvias, las aguas, etc. 
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Rande Ru Pa-pa Tenonde, Ramandui, Ramandu Ru Ete, Nande Ru Te.:. 
nonde, Ramandu Ru Ele Tenonde;- Ramandu Yma: Nombres dei Creador, 
dei Absoluto, figura céntral de la teogonia de los Jeguakáva. A fin de. 
cerciorarme del verdadero concepto que para eI Mbyá en-cierra el sobre
nombre pa-pa (último-último), le hice a Tomás, de Yvytuko, };J. siguiente 
pregunta: 

Rande Ru tenonde gua, yvára guete rã oguero-jera i rna vy ;,n1ba'ére 
nda"u "Pa-pa" ja'e?: porquê es que, b.a,biendo nuestro primer padre crea· 
do su divino cuerpo, le llamamos (decimos) "pa-pa"? 

Tomás me contestó: 
Nande Ru tenonde gua ofiemo-mburu i ma vy, i mbaraete i ma oiny 

ma vy; ára pa-pa re oi. Gueko rã i oikuaá i ma vy ojeupe, o yvy rupa rã 
oikuaá i ma vy ojeupe, ára papa py oi ague ma vy: "Nande Ru Pa-pa 
Tenonde", ja'e: En virtude de haberse inspirado de fervor nuestro Pri-: 
mer Padre, en virtud de haber adquirido fortaleza, El existia en los con
fines dei espacio. Habiendo concebido las normas que regirían sus futu
ras actividades, habiendo concebido su futura morada terrenal, en vir
tud de hater existido en los últimos confines dei espacio es que le llamamos 
••nuestro Padre últirno-últi1no primero''. 

A pesar de largas y minuciosas investigaciones, sin em.bargo, no qui
sicra afirmar categóricamente que este sobreno1nbre, que tan adn1iratle
mente traduce el con~epto de absoluto, sea de origen genuinamente mbyá
guarani. El Cacique Che'íro, dirigente de una tribu dei Alto Mond.ay, cuya 
opinión solicité, me dijo: Pa-pa es bueno para los juruá - cristianos -
pero no para nosotros para quienes Narnandu es el Primero, ni para ti 
quien buscas la buena sabiduría entre nosotros. - Poco despues de esta 
conversación, obtuve que Cristino, de Yvytuko, fotrero Garcete, me narra.
ra unas leyendas, y a! referirse al Ser Supremo, dijo: ~amandu Ru Ete 
Tenonde gua, a quienes vosotros llamáis Pa-pa Tenonde. Estas observaeio
nes n1e obligaron a dedicar varios meses de trabajo más a la recopilación 
de hin1nos y plegarias, única fuente fidedigna para la reconstrucción de 
la religión aborigen. Para el efecto, me puse en contacto con dirigentes 
de Tapytã, San Juan Nepomuceno; J aguakua i, Yuty; y Bordas, Charar~. 
En ninguno de los himnos y plegarias que he oido entonar en las pobla
ciones: tataypy rupa = asiento de fogones, he escuchado el sobrenon1bre 
de Pa-pa, invocándosc indistintamente ~ ~am,andu Ru Ete y Rande Ru Te~ 
nonde gua. En las versiones de estos mismos himnos y plegarías que lo.~ 
Indios ine dictaban despues para ser · transcriptos invocaban, de vez ~~ 
cuando, a Nande Ru Pa-pa Tenonde. Y el sobrenombre aparece en el 1nito 
de Yvy· Pyaú (Cap. VII), .en los patronímicos sagrados (Cap. V). y en ~l 
mito de Pa'i Rete Kuaray ( Cap. ·VIII) . En un principio, i ante lo que cor,i
sideraba como un caso de sincretismo, atribuí el origen de este sobrenom
bre a posibles contactos con catequizadores eatólico~ (Papa - cabeza de la 
íglesia); pero como otra tribu guaraniparlante emplea tambien el· nombre 
para designar al que evidentemente es la figura central de su ~ teogonia 
(San1aniego: "Mitologia de los Avá Guarani del Yvy Pyte", Revista de 
Turismo, Asunción, .Fe.b. 1944 y Agosto 1945), no puedc afirmarse que sea 
de origen exótico. Sea cual fuere el origen de la palahra, ha sido adoptada 
'definitiv.amente por los Mbyá; y en las versiones del Génesis Mby.á-guarani 
que publiqué en la revista "Cultura" y la Revista de la Sociedad Científica 
del Paraguay ,aparece Nande Ru Pa-pa Tenonde como creador de ~aman
du Ru Ete; y la verdad, según se desprende de los mitos, himnos y plega
rias transcriptos en estas páginas, es que ~amandu Ru Ete es el Ser Su-
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pren10 de su teogonia, y que ambos títulos se emplean indist~ntamente 
para designar al Creador. 

Jera, mbo-jera, guero-jera: la radical ra cncicrra el concepto de abrir, 
desatar, desarrollar, conservándose en el guarani contemporáneo en: Ojera 
yvoty = se abren las flores; Kuarahy ombojera yvoty = el Sol hace que 
se abran las flores. (V. Ia voz z·a en el TESORO de l\1ontoya, quien le da 
tambien el significado de absolver) . Estas tres voces, en los textos de los 
.I eguakáva, traducen el concepto de crear" y significan, no producir de 
la nada, sino: hacer que se desarrolle, que se abra, que surja. Y comparan
(lo el verbo guero-jera con las formas "reflejas" de jupi = subir, y guejy = 
bajar, v. g. : oguero-.iupi = él hace subir mientras él asciende; ogu'ero
guejy = hace .bajar mientras él desciende, se admitirá que no es forzada la 
traducción que doy de: crear en el curso de la propia evolución. 

Yvára: divino, de yva = paraíso (Guaraní: yvága). Empléase tam-
1:.ien al referirse al aln1a, la varte divina del ho1nbre. 

Apyka apu'a i: el pequeno asiento redondo en que aparece Nande Ru 
en n1edio de las tinieblas. Al ref erirse al hecho de ser engendrado, conce
bido, un ser humano, dicen los l\ibyá: ofíembo-apyka -== se le da asiento, 
se provee de asiento (Cap. IV); Jocución que da a entender que el ser 
humano, ai ser engendrado, asume la forma que asu1nió Nande Ru. I'am
bien las aves agoreras -- o espíritus que asu1nen la forn1a de aves - se 
trasladan por el espacio en apyka ( Cap. IX: duendes y figuras de la mito
logia) . 

Yvyra'i: vara insígnia, emblema dei poder de Nande Ru, y tambien 
emble1na de poder de los dirigentes (yvyra'ija = alguacil, hombre que 
goza de ciertos privilegios, l.\Iontoya). En la extremidad de la yvyra'i de 
Nande Ru aparecerán las !lamas y la neblina de las que será engendrado 
el Universo (Cap. III). Ha dado origen, en el vocabulario religioso, a la 
palabra: yuyra'i-kãgã = huesos del que porta la vara-insígnia, v. g., el 
esqueleto humano, el cuerpo humano ( Cap. V) . 

Jeguaka: adorno (de la cabeza), emblen1a de la n1asculinidad. Anti
guan1ente era de plun1as o un gorro de algodón adornado con plun1as; 
actualinente es de algodón, pero se usa poco. Ha dado origen a: jeguakáva 
= hqn1bres, masculinid.ad; jeguaka vyapu = canto sagrado del hombre 
( Caps. III y VII) . 

Apyte: coroniJla. Es por IR coronilla que la sabiduría divina penetra 
en e) aln1a hun1ana ( Cap. III) . 

Yvaraka: equivalente, en el vocabulario religioso, a po1·aka = sustentar 
(con productos de la caza). V. esta voz en el Cap. VIII y compárese con 
la palabra poracá que da l\1ontoya; siendo la única traducción posible la 
que doy de: sustentar con productos del paraíso. 

Yvy Tenonde: la prhnera tierra, creada por Nande Ru (Cap. III) y 
destruída por el Diluvio ( Cap. VI) . 

Yvy rupa: lecho o 1norada terrenal. 
Yvytu yma: el viento primigenio o primitivo aquel en que apareció ----------

Nande Ru; v. g., el viento sur. -- --
Y.vytu pyaú: los vientes nuev'Os, v. g., los del N. y N. E., que anuncian 

el cambio de estaciones y la llegada de la Prin1avera. 
Yvára popyte rakã poty: las ramas floridas de las divinas pahnas de 

las n1anos, no1nbre de los dedos y unas en el vocabulario religioso. Este 
vocabulario no debe confundirse con el llan1ado "idioma secreto" de los 
Mbyá y otras parcialidades guaraniticas (Cap. XVII). 
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.J echaka mba' ekuaá: el reflejo de su conociiniento de las cosas, de su 
sabiduría, non1bre del ,9r_gano de la vista de los dioses y tambien, del Sol 
(Cap. II). 

O py'a )ec.haka re oiko oikovg: existia ilu1ninado por el reflejo de su 
propio corazón, etc. Compárese con el n1ito de los Apapokúva recogido por 
Nimuendajú, en que tambien Nanderuvusu aparece ilnn1inado por una fuen
te de luz que no es eJ Sol. La creación del Sol que, según Nimuendajú, no 
se menciona en los textos de los Apapokúva, figura entre las prin1eras obras 
de Namandu Ru Ele (Cap. II). 

Omoiíen(du ma pytú rupa: ya hizo que se tuviese presciencia de la no~ 
che. Pytii rupa = lecl10 de las tinie.blas, nombre religioso de la nocbe,. 
pyávy en el lenguaje común. El dia y la noche no se conocían aún, porque 
el Sol aún no había sido creado, siendo la única fuente de lnz ·ia que re
flejata · el corazón de Nande Ru. Urukure'a, con la sombra que echaba, 
"hizo que se tuviera presciencia de la noche". Posteriorn1ente Urukure'a -
surgida misteriosan1ente de las tinieblas con Nande Ru -- descenderá a la 
tierra para engendrar al padre de la raza (Cap. VIII). 

Ara y1na: creyendo con ello dar una idea del verdadero concept.o que 
encierran estas palabras, la traducción que doy es: tiempo-espacio primi
genio (Con1p. ára vera = relámpago; arai = nube; mbohapy ára = tres 
dias, etc.). Ara yma es el tie1npo-espacio originaria, el Caos. Es tan1bien 
el nombre que se aplica al invierno, designándose además con el nombre 
de ara yma iien10-kandire = el resurgimiento o resurrección del tietnpo
espacio en que apareció ~ande Ru, el retorno dei tie1npo-espa~io primitivo. 
EJ non1bre de Ja primavera es ára pyaú = época nueva; en el vocabulario 
religioso: ára pyaú iie1110-kandire = resurgimiento del tiempo nuevo. Es
tos nombres dan a entender que la primavera (como e} verano: Kuaray 
puku a jevy = el retorno de los soles largos) fueron creados por Nande 
Ru despues de surgir a la actividad. 

lfandire: r esurrección, Cap. VI, Notas. 
Olkuaá efí mboyve i ojeupe: antes de saber para sí 1nisn10, antes de 

haber concebido. 
Ne·1no-mburu: inspirarse de fervor religioso, Cap. VI. 
Jfbaraete: fortaleza espiritual, Cap. IV. 
Tajy poty py: durante el florecin1iento del Lapacho, que anuncia la 

terminacion de los frios. 
Ramove: en cuanto; guarani: vove. 

-
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CAPITULO II 

Ayvu Rapyta 
1 

N'amandu Ru Ete tenonde gua 

o yvára pelei gui, 

o yvára py mba'ekuaá gui, 

o kuaa-ra-ra vy ma 

tataendy, ta ta china oguero-moiíe
n1ofía. 

Oãmy vy ma, 

o yvára py mba'ekuaá gui, 

o kuaa-ra-ra vy ma 

ayvu rapyta rã i oikuaá 
ojeupe. 
O yvára py mba'ekuaá gui, 

o knaa-ra-1·a vy ma, 

II 

ayvu rapyta oguero-jera, oguero
-yv~ra ~ande Ru. 

Yvy oiko ey re, 
pytú yma mbytc re, 

mba'e jekuaá ey re, 

El Fundamento dei Lenguaje Hu· 
mano 
EJ verdadero Padre Namandu, el 
Primero, 
de una pequena porción de su pro
pria divinidad, 
de la sabiduría contenida en su 
propia divinidad, 
y en virtud de su sabiduría crea
dora 
hizo que se engendrasen Brunas y 
tenue neblina. 

Habiéndose erguido (asumido la 
forni.a hun1ana), 
de la sabiduria contenida en su 
propia divinidad, 
y en virtud de su sabiduría crea
dora, 
concibió el origen dei lenguaje 
humano. 
De la sabiduría contenida en su 
propia divinidad, 
y en virtud de su sabiduría crea
dora 
créo nuestro Padre el fundamento 
del lenguaje humano e hizo que 
formara parte de su pro pia divi
nidad. 
Antes de existir la tierra. 
cn medio de las tinieblas primige
nias, 
antes de tenerse conocimiento de 
las cosas, 



ayvu rapyta rã i oguero~jera, 
oguero-yvára ~amandu Ru Ete te
nonde gua. 

III 

Ayvu rapyta rã i oikuaá ma vy 
ojeupe, 
o yvára py n1ba'ekuaá gui, 

o kuaa-ra-ra vy n1a 
mborayú rapyta rã oikuaá ojeupe. 

Yvy oiko ey re, 
pytú yma n1byte re, 

n1ba'e jekuaá ey re, 

o kuaa-ra-ra vy ma 
1nborayú rapyta rã i oikuaá 
OJCUpe. 

IV 
Ayvu rapyta rã i oguero-jera i ma 
vy, 
n1borayú petei i oguero-jera i 1na 
vy, 
o yvára py n1ba'ekuaá gui, 

o kuaa-ra-ra vy ma 

mba'e-a'ã rapyta petei i oguero
jera. 
Yvy oiko ey re, 
pytü yma 1n.byte re, 

mba'e jekuaá ey re mba'e-a'ã pelei 
i oguero-jera ojeupe. 
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créo aquello que seria el funda
mento dei lengua,je humano (o: el 
fundamento dei futuro lenguaje 
humano) e hizo el verdadero Pri
mer Padre ~an1andu que formara 
parte de su propia divinidad. 

Habiendo concebido el origen del 
futuro lenguaje humano, 
de la sabiduría conteriida en su 
propia divinidad, 
y en virtud de su sabiduría crea
dora concibió el funda1nento del 
an1or (ai prójimo). 
Antes de existir la tierra, 
en 1nedio de las tinieblas pri1nige
nias, 
antes de tenerse conocimiento de 
las cosas, 
y en virtud de su sabiduría crca
dora el origcn dcl amor (al prójí· 
ruo) lo concibió. 

Habiendo crcado el funda1nento dei 
lenguaje hun1ano, 
habiendo creado una pequena por
ción de a1nor, 
de la sabid uria contenida en su 
propia divinidad, 
y en virtucl de su sabiduria crea
dora 
el origen de un solo himno sagra
do lo creó en su soledad. 
Antes de existir la tierra 
en medio de las tinieblas origina
rias, 
antes de conocerse lás cosas el ori
gen de un himno sagrado lo creó 
cn su soledad (para si mismo) . 



V 
Ayvu rapyta rã i oguero-jera i ma 
vy ojeupe; 
1nborayú petei i oguero-jera i 1na 
vy ojeupe; 
1n ta'e a'ã petei oguero-jera 
vy ojeupe, 
ochareko ifio ma 
rnavac pe pa ayvu rapyta 
on1boja'o i ãguã; 
n1borayú petei i 

0111Loja'o i ãguã; 
mba'e-a'ã fieychyrõ gui 
on1boja'o i ãguã. 

• 
Ochareko ifio n1a vy, 
o yvára py mba'eknaá gu1, 

o k11aa-rá-ra vy n1a 

. 
i 1na 

, . - - . . o yvara iru ra 1 oguero-Jera. 

VI 
Ochareko ifio ma vy, 

o yvára py n1ba'ekuaá gui' 

o kuaa-ra-ra vy n1a 

:Namandu Py'aguachu oguero-jera. 

Jechaka 1nba'ekuaá reve oguero
jera. 
Yvy oiko ey re, 
pytú yma mbyte re, 
:Namandu Py'aguachu o,guero-jera. 

Gua'y reta ru ete rã, 

gua'y reta fíe'eng ru ete rã, 

'.: . 
~amandu Py'aguacl1u oguero-jera. 

Habiendo creado, en su soledad, el 
fundamento del lenguaje humano; 
habiendo creado, en su soledad, 
una pequena porción de amor; 
babiendo creado, en su soledad, 
un corto hin1no sagrado, 
reflexionó profundamente sobre 
quién hacer partícipe del funda
n1ento del lenguajc hun1ano; 
sobre quién hacer partícipe del 
pequeno an1or (al prójimo); 
sobre quién hacer participe de las 
series de palabras que componían 
el hin1no sagrado. 

Habiendo reflexionado profunda
mente, de la sabiduría contenida 
en su propia divinidad, 
y en virtud de su sabiduría crea
dora 
creó a quienes serían compafieros 
de su divinidad. 

Habiendo reflexionado profunda
mente, 
de la sabiduría contenida en su 
propia divinidad, 
y en virtud de su sabiduria crea
dora 
creó al (a los) ~amandu de cora
zón grande (valeroso). 

Lo creó simultáneamente con el 
reflejo de su sabiduría (el Sol). 
Antes de existir la tierra, en medio 
de las tinieblas originarias, 
créo al :Nan1andu de corazón gran· 
de. 
Para padre de sus futuros numero
sos hijos, 
para verdadero padre de las almas 
de sus futuros numerosos hijos creó 
al :Namandu de corazón grande. 
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A'e va'e rakygue gi1i, 

o yvára y mba'ekuaá gui, 
o kuaa-ra-ra vy ma 

Karai Ru Ete rã, 

J akaira Ru Ete rã, 

'f upã Ilu Ete rã, 

onl.bo-yvára jckuaá. 

Gua'y reta ru ete rã, 

gua'y reta fie'eng ru ete rã, 

ombo-yvára jekuaá. 

A'e va'e rakykue gu1, 
Namandu Ru Ete 
o py'a rechéi guãrã 
ombo-yvára jekuaá 
Na1nandu Cby Ete rã i; 

Karai Ru Ete, 
ombo-yvára jekuaa 
o py'a rechéi guãrã 

!{arai Chy Ete rã i. 

J akaira Ru Ete, a'e rami avei, 

o py'a rechéi guãrã 
ombo-yvára jekuaá 
Jakaira Chy Ete rã i. 
Tupã Ru Ete, a'e rami 
o py'a rechéi gllãrã 
ombo-yvára jekuaá 
Tupã Chy E1:e rã i. 

22 

' ave1, 

VII 

VIII 

A continuación, de la sabiduria 
contenida en su propia divinidad. 
y en virtud de su sabiduría crea
dora 
al verdadero padre de los futuros 
Karai, 
al verdadero padre de los futuros 
.l akaira, 
a] verdadero padre de los futuros 
Tupã 
lcs i1npartió consciencia de la di
vinidad. 
Para verdaderos padres de sus fu
turos ntunerosos hijos, 
para vcrdaderos padres de las pa
latras-aln1as de sus futuros nun1e
roso hijos, 
les impartió consciencia de la di
vinidad. 

A continuación, 
el verdadero Padre Nan1andu 
para situarse frente a su corazón 
hizo conocedora de la divinidad 
a la futura verdadera madre de los 
~amandu; 

}{arai Ru Ete 
hizo conocedora de la divinidad 
a quien se situaria frente a su co
razón 
a la futura verdadera madre de los 
Karaí. 
Jakaira Ru Ete, en la misma ma
ncra, 
para situarse frente a su corazón 
hizo conocedora de la divinidad 
a la verdadera madre J akaira. 
Tupã Ru Ete, en la misma manera, 
a la que se situaria frente a su 
corazón, hizo conocedora de la di
vinidad a la verdadera futura ma
dre de los Tupã. 



IX 

Guú tenonde gua yvára py 
mba'ekuaá omboja'o rire ma; 

ayvu rapyta rã i on1bo-ja'o 
rire n1a; 
n1borayú rapyta 0111boja'o 
rire ina; 
mba'e-a'ã fíeychyrõ on1boja'o 
rire 111a • 

' kuaa~l'a-ra rapyta ogueno'ã rire, 

a'e kue i py: 
N'e'eng Ru Ete pavengatu, 
:Ne'eng Chy Ete pavengatu, ja'e. 

Por haber ellos asimilado la sabi
duria divina de su propio Primer 
P adre; 
despues de haber asiinilado el len
guaje humano; 
despues de haberse inspirado en 
el amor al prójin10; 
despues de h abcr asimilado las se
ries de p alabras del hiinno sagra
do; despues de haberse inspirado 
en los funda1nentos de la sabidu
ria creadora, 
a ellos (los citados) tan1bien lla-
1namos: excelsos verdaderos pa
dres de las palabras-alrnas; excel
sas verdaderas madres de ]as pa
labras-ahnas . 

P ara interpretar correctamente el contenido ele es tos versos que cons
tituyen, a mi parecer, eJ capitulo más importante de la religión mbyá-gua
rani, es indispensable tener presente que ayvu = lenguaje humano; íie'eng 
= palabra; y e = decir encierran el, para nosotros, doble concepto de: 
expresar ideas - porción divina del alma. P!ué esta sinonin1ia la que me 
impulsó a estudiar a fondo la religión de los J eguakáva, y a ello se debe 
esta obra, fruto de más de seis afios recopilando sus bimoos, plegarias, 
mitos y tradiciones. Antes de haber1ne convencido de esta sinonímia hice 

. ' 
la siguiente pregunta a dos mburuvicha versadisin1os : Kachiríto, de Paso 
Jovái, y el Cacique Pablo Vera, de Yro'ysã (Potrero Blanco) : 

Si tu estuvieras discurriendo sobre las :Ne'é Porã Tenonde (capítulos 
sagrados) y tns nietos te preguntaran el significado de Ayvu Rapyta <,qué 
responderias? 

Kachiríto respondió: 
Ayvu Rapyta oguero-jera, oguero-yvára 'Nande Ru tenonde fie'eng mbyte 

rã = el fundamento del lenguaje humano lo creó nuestro Primer Padre e 
hizo que formara parte de su divinidad, para inédula de la palabra-alma. 

Y el Cacique Pablo Vera: 
Ayvu Rapyta, fíe'eng ypy, :Nande Ru tenonde kuéry yvy rupa re opu'ã 

va'er ã gua'y reta 01nboú ma vy omboja'o i âooUã = el fundam ento del len
guaje humano es la palabra-alma originaria, la que nuestros prin1eros 
Padres, al enviar a sus nun1erosos hijos a la morada terren.al para erguir
se, les repartirían. 
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En una versión n1uy abreviada de este capítulo publicada en la Re
vista de la Socie'dad Científica del Paraguay, Nan1andu Ru Ete fué creado 
por Nande Ru Pa-p.a Tenonde. La versión transcripta en estas páginas fué 
dictada por el Cacique Pablo Vera y el Mayor Francisco (de Tava'í, San 
Juan Nepomuceno), quienes tambien emplearon el nombre de Pa-pa Te
nonde al ref erirse a] Ser Supren10, pero no dijeron que él había creado 
a Namandu Ru Ete, sino a "Namandu Py'aguachu, como figura en el contex
to. Al llamarles la atención sobre la discrepancia entre ambas versiones 
manifestaron ellos - como ya se me había informado - que Pa-pa Te
nonde es el nombre cristiano dei Creador. Puedo agregar que la presente 
versión ha merecido la aprobación de Patrício Escobar, dirigente· de Bor
das, Chararã, .Y de Laureano Escobar, de Tapytã, San Juan Nepomuceno. 

Por demostrar que el párraf o VI de este capítulo se refiere a la crea
ción dei Sol, trasrribo .a continuación la plegaria matutina de todo Mbyá 
"ortodoxo": 

1Namandu Ru Ete tenonde gua! 

Nde yvy py Namandy Py'aguachu 
o yvára jechaka mba'ekuaá 
ogueropu'ã. 
Reropu'ã uka ramo ma ne re1111 
mbo-guyrapa, 

ore ropu'ã jevy ma. 

A'e ramo ma, ayvu marã ey 
kurié ramo jepe oguero-kangy 
katui vare'y jevy ma ore, yvára 
tyre'y mbovy i, ro-gueropu'ã ma. 

A'e va re, toropu'ã jevy 
jevy, :.Namandu Ru Ete tenonde 
gua. 

iOh, verdadero Padre :Nan1andu, el 
Primero! 
En tu tierra el Namandu de cora~ 
zón grande se yergue simultánea
mente con el reflejo de su divina 
sabiduría (se refiere al Sol, que 
está saliendo) . En virtud de haber 
tu dispuesto que aquellos a quie
nes tu proveiste de arcos nos ir-

. ' gu1esemos, 
es que nosotros volvemos a erguir
nos. 
En virtud de ello, palabras indes
tructibles (o: carentes de mal) 
que en ningún tiempo, sin exce
pción, se dehilitarán, nosotros 
unos pocos huérf anos del paraíso, 
volvemos a pronunciarias al levan
tarnos. 
En virtud de ellas, séanos permi
tido levantarnos repetidas veces 
1oh1 verdadero Padre :Namandu, el 
Primero. 

NOTAS 

Ayvu: lenguaje humano, en mbyá-guarani y en apapokúva-guarani se
gún Nimuendajú. En guarani "clásico~' esta palabra significa "ruído", Ídea 
que se expressa en mbyá con la voz evovo (hevovo) que figura en el "Te· 
soro" de M:ontoya. 
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'Ne'eng, fi.e'e: en guarani con1ún ii.'é signi fica lenguaje humano, apli
cá\ndose tambien al cantar <le Ias aves, chirriar de algunos insectos, etc. 
En 1nbyá ,aplícase al ruído de insectos, aves y animales; en N'e'e Porá Te
nonde significa : las prirneras palabras bern1osas, v. g. las tradiciones y 
n1itos "esotéricos'', aunque para designar éstos más a n1enudo se emplea 
la frase Ayvu Porá. 'Ne' enguc hu = voz fuerle, potente: cl cambio de voz 
en la puberta<l; con Ja palabra íi.en1ofie' e d esignan algunos 111cnsajes r cci
bidos de los dioses, especialmente los recitidos de Karaí Ru Ete. En estos 
casos,1a pronunciación de fi.e'e es idéntica a Ja que tiene en nuestro guara
ni. Tiene otro significado, sin embargo, v. g., la de "porción divina del 
aln1a" o "palabra-aln1a'', y en este caso es pronunciada fíe'eng, con el soni
do de la ng final inglesa y alemana, seguida de una brevísima y nasal. 
Ne'eng es el espíritu que cnvian los dioses para que se encarn e en Ia cria
tura próxiina a nacer (Caps. IV y V). Tanto los anin1alcs con10 los árboles 
tiene aln1a: fíe'eng, según puedc colegirse del contexto de los Caps. XVI 
y IX . En aquel se refiere al alma de un jaguar que se encarnó en un ser 
humano; y en éste al alma del Lapacho - T ecoma ype. Ne'eng, la pala
bra-alma de origen divino, no debe .confundirse con angue, palabra emplea· 
da en la vernácula para designar el ah11a de un difunto. V. Cap. XIX. 

Apyta: base, cimiento, origen. Equivale a nuestro hopyla = extremi
dad cn que comienza la cosa; se descompone cn : apy = extren1idad; yta 
-= sostén. En1pl. en: ayvu l'apyta = fundamento dei Jenguaje humano; 
mborayú rapyta = origen del amor al prójimo; ára rapyta = origen del 
Universo, etc. etc. 

K uaa-ra-ra: palabra sagrada, compuesta de kuaá = saber; ra = radical 
de jera, 1nbojera, guerojera: crear. Su significado literal es: sabiduría- po
der creador. La definición que trascribo, dictada por el Mayor Francisco 
de Tava'í y aprobada por otros dirigentes, corresponde al texto de Ayvu 
Rapyf a, y da una ide a del valor que para el Mbyá encierra esta J>alatra 
sagrada, que nunca es pronunciada en presencia de extrafios. Debe .tener
se presente que tataendy = llamas, es la manif estación visible de la divini
dad; y tatachina = tenue neblina, es la neblina vivificante que infunde 
vitalidad en todos los seres: 

l\1ba'e porã vy ma: 
"Kuaa-ra-ra tataendy, tatachina", 
e'i. 
~amandu tenonde gua rãgê 
a'e va'erã oguero-moiiemofía. 

Yvy rupa re, jeguakáva porã gue i 
jepe, jachukáva porangue i jepe 
oikuaá va'erã ey: a'e va'e iupitypy 
ey. 

' Ta'e jepe, ofíembo'e porã 
afíete gua va'épe, mara rami 
pa "Kzzaa-ra-ra tataendy tatachi
na" e'i, oikuaá uka va'erã. 

En virlud de su condición divina: 
"Las Ila1nas y la neblina dei poder 
creador", dicen (los dioses) . 
Fué el primer ~am.andu quien hi
zo que se engendrase aquello que 
se convertiria en esta ('OSa (kuaa .. 
ra-ra) con10 parte de su ser. 
En la morada terrena}, ni los me
jor es entre los que llevan la insí
gnia de la masculinidad, ni las me
jores que llevan el emblema de la 
feminidad la llegarán a conoccr; 
el lo es cosa inasequible . 

De esta cosa, sin embargo, a 
los que se dedican a orar con ver
d adero fervor, les divulgarán (los 
dioses) porqué es que dicen "las 
llamas y la neblina del poder crea
dor". 

25 



A'e vy ma Nande Ru, o py'a 
mbyle inbyte py fie'engatu 
rapyta rã i on1boupa tenonde 
va'ekue. 

Va'e pe 1na: "J{uaa-ra-ra 
tataencly tatachina", e'i. 
A'e vy ma, o py'a jechaka 
l{uaray reve 0111oiíembo'y vy rna, 
yvy jave re, yva jave re omokafiy 
a jipói ãguã ete, o'e vy ma oguero
jera va'ekue pe ma: "Kuaa-ra-ra 
tataendy tatachina, yvára Kuaray 
i", e'i Na111andu Ru Ete Tenonde 
gua. 

Fué en virtud de ello que nuestro 
Padre asentó en el mismísimo cen~ 
tro de su corazón el origen de la 
ex..celsa palal::.ra que originaria
mente engendró (a la que origina
riamente puso fundamento). 
A esta cosa llaman "las llan1as y 

la neblina del poder creador". 
En virtud de ella, en virtud de ha
berla puesto en pié simultáneamen_ 
te con la fuente de luz de su cora
zón y e} Sol, para que en toda la 
extensión de la Lierra y del fir-
1nan1ento no hubiera abso"lutamen
tc nada que escapase a su vista, a 
aquello que créo como parte de si 
misn10 y en virtud de su decir 
(Verbo) "las llan1as y_ la neblina 
dcl poder creador, el Sol de la Di
vinidacl", la llamó el verdadero Pa
dre Na1nandu, el Pri1nero. 

Esta palabra sagrada y la definición trascripta explican la etimologia, 
objeto de tantas especulaciones, de Kuarahy o Kuaray = sol; v. g. : kuaá 
= saber; ra = crear; 'y = columna, mástil, 1nanifestación: la manifesta
ción de la sabiduría y poder creador (del Ser Supren10). Colígese tambien 
del contexto que kuaa-ra-1·a es la fuente de luz que iluminaba al Cre~dor 
en medio del Caos antes de haber sido creado el Sol, y que es la misma 
fuente de luz de que hatlan los Apapokúva en sus anales , 

Tataendy: llamas, la manifestación visible de la Divinidad. A las per
sonas a quienes los dioses dispensan la gracia divina, les aparecen llamas: 
tataendy en las palmas de las manos y las plantas de los pi és. V. Caps. 
VI y XVI. Karaí Ru Ete es el duefio de las llamas divinas, V. Cap. III, 
2a. parte. 

Tatachina: tatachi = humo; rã, na = semejante a, aquello que se 
convertirá en; tenue capa de neblina que aparece a principios de la Pri
mavera, c:-onsiderada en consecuencia por los Mbyá que infunde vitalidad 
en todos los seres. Empleo la frase "neblina vivificante'' ai traducirla, por 
expresar cl concepto que para el Mbyá encierra. A este fenómeno meteo
rólogico, que aparece regularmente a fines de invierno, le Ilaman nuestros 
campesinos tatatina. Jakaira Ru Ete es duefio de esta neblina, v. Cap. III. 

O ãmy vy ma: en virtud de haberse erguido, de haber asumido la for
ma humana. Ã = estar erguido (v . la misma voz en el Tesoro de Montoya); 
py, mby = partícula verbal. En las Notas que siguen al Cap. IV bailará 
el lector las palabras derivadas de esta radical ã, de indiscutible valor para 
el filólogo. 

Oguero-yvára: lo incorporó a la propia 'divinidad, hizo que formase 
parte de la pro pia divinidad, ( comp. con: oqueroke = hizo que durmiese 
con él mientras él dormia, etc.) . 

Mborayú pelei i: un pequeno amor, un solo amor. Figura tambien 
en eJ contexto: n1borayú rapyta = génesis o funda1nento del an1or (al pró
jimo). 

Ochareko iíío: escudrinó, observó detenidamente. En guarani diría
mos: ojesareko mante, ojesareko iterei. Ifio equivale a nuestro: itereí 
muy, superlativan1entc. V. tamtien la voz tesarecó que da Montoya. 
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1l1.boja'o•: partir, distribuir. Dicesc tan1bien: amboja'o arandu = asi
n1ilo sabiduría (parte de la sabiduria de los dioses). 

Afba'e-a'ã: canto o himno sagrado. A'ã (ha'ã) = esforzarse (por obte
ner algo). Los cantos que entonan y las plegarias que pronuncian los l\1byá 
constituyen un esfuerzo que realizan por oblener valor y fortaleza, siendo 
e] concepto que encierra mba'e-a'ã: "esfuerzo que se realiza (en pos de 
la fortaleza espiritual)". V. Gap. IV, N·otas. 

Neychyrõ: repetirse, ponerse en filas o hileras; guarani contemporá
nco: fíe1nbohysyi. A1nofieychyrõ arandu porã = repito o explico la sa
biduría buena (de los dioses) . Amoü.cyrhyrõ ayvu porã = repito palabras 
hermosas (que me inspiraron los dioses). 

1l1avaê: el que, quien; guarani: n1áva. 
Namandu Ru Ete: el verdadero padre Na1nandu; o, posible1nente: el 

verdadero padre del o de los Namandu; dios dcl sol. A mi parecer, se des
co1npone en: fíe' ã = esforzarse, erguirse, dedicarse a las pJegarias; andu, 
en,du, percibir, percatarse de. Un análisis del concepto que encierran la 
voz ã y sus derivados induce a creer que cl verdadero significado de Na
mandu Ru Ete es: el verdadero padre de los que se yerguen consciente, 
mente; o positlemente: el verdadero padre de los que escuchan las ple
garias. En el prin1er caso, Namandu seria el verdadero padre de la hu
manidad; en el segundo, el verdadero padre de los dioses. Como ~an1andu 
creó a los de1nás dioses, la segunda hipótesis me parece la más razonable. 
V. tam,bien las voces ríe'ã y rnba'e-a'ã en el Cap. IX. 

Karai Ru Ele: dios del fuego, "el verdadero padre de los Karaí"; Ja
kaira Ru Ete, dios de la prin1avera y duefio de la neblina vivificante; 
Tupã Ru Ete, dios de las aguas, etc. Las facultades de estos dioses van 
enun1eradas en el Cap. III. 

O py'a recihéi: frente a su propio corazón. Comp. con las voces rehe, 
rehéi, rechéi que da Montoya, y que son empleadas aún en el Guairá (Vil
larrica) por personas ancianas. 

}..To remi-mboguyrapa: aquellos a quienes tu proveiste de arcos, la 
hun1anidad n1asculina, sinónüno de: ne remi-1nbojeguakáva = aquellos a 
quienes tu adornaste con la insignja de la 1nasculinidad o adorno de plu
mas. 
. Ayl1a marã e[J: palabras carentes de mal, palabras indestructibles. Son 

las palabras de que se componen los himnos y oraciones. V. marã e{J, Cap. 
VI, Notas. 

l{llrié: en un futuro próxin10. V. esta voz en las notas que si.guen al 
Cap. IV; tambien la partícula e, Cap. VI. 

Katui: sobremanera, en cantidad, V. Cap. IX, Notas. 
Ore, yváJ·a tyre'[J mbovy i: nosotros, algunos pocos huérfanos dei pa

raíso. Posiblen1ente una mejor lraducción seria: nosotros, algunos pocos 
seres que vivimos alejados de la l>ivinidad. V. ty, Cap .. IX. 

Omboyvára-jekuaá: les hizo tener consciencia de la Divinidad. 
Kuaa-ra-ra rapyta oguen.o'ã 1rire: despues de haberse inspirado en los 

origenes de la sabiduría creadora. ~fontoya ·da la voz no' ã eon el signifi, 
e.ado. de: junta de cosas, juntar; creo que el significado que doy es, sin 
embargo, el corrccto, podicndo fqrn1ar-se juicio propio el lector recurrien
do a las notas referentes a la voz ã y sus derivados, que siguen al Cap. IV. 

Guero-1noii.e1noií.a: hacer que se engendre co1no parte del propio ser, 
o: haccr que se engendre mientras uno mismo se esta engendrando. 

Guú, tuú: su pro pio padre, su padre. La duplicación de la vocal ocurre 
a menudo en mbyá-guarani, especialmente en las tradiciones religiosas y 
plegarias; v. g. : fiuú = pradera; cheé = yo, etc. 
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Mboupa: asentar, colocar sobre una base o pedestal. 
~e' engalu: palabra excelente, palabra inspirada. En guarani signifi

ca: charlatán. 
O' e vy 1na ognerojera: creó en virtud de su decir (Verbo) . El empleo 

que de estas voces ayvu = lenguaje humano; ne'é = palabra; e = decir, 
den1uestran que encierran el doble concepto de expresar ide as-alma. V. 
Cap. XIX. 

Jequakáva: los que llevan el emblema de la masculinidad; v. Cap. III. 
Jachuk~va: las que llevan el emblema de la fe1ninidad. Jasuka, según 

Nirnuendajú, es una voz utilizada por los Apapokúva para designar un 
<:1dorno que llevan las n1ujeres en la danza ritual. Unicamente en el voca
bulario religioso he oído emplearla entre los l\1byá, en: jachukáva = nom
bre sagrado de la mujer; Jachuka C.by Ete = diosa del sol; jachuka vyapu 
= hin1no o canto sagrado de la n1ujer. El equivalente de Jachuka en el 
Jenguaje ordinario es: akãoja poty = las flores que adornan la cofia de 
Ja ruujer. Sa1naniego, en un bosquejo de la mitologia de los Ava Guarani 
( 1. c.) cita la misma palabra, pero con un significado difícil de aceptar 
sin investigaciones 1nás prolijas que las practicadas por él. 

Va'e jepe: aún ésto, aún estos. 
Marã rami pa: cómo, en qué forma; guarani: mba'éicha pa. 
A 'e· kue i py: a los ya mencionados o citados. 
Jipói: no bay. Guarani: ndaipóri. 

CAPITULO Ili 
Yvy Tenonde 

~amandu Ru Ete tenonde gua 

o yvy rupa rã i oikuaá ma 
vy o jeupe, 
o yvára py mba'ekuaá gui, 

o kuaa-ra-ra vy ma 

o popygua rapyta i re yvy 
oguero-mo.iíemofia i oiny. 

Pindovy ombojera yvy inbyte 
rã re; 
amboaé ombojera Karaí amba 
re· 

' Pindovy ombojera Tupã amba 
re· 

' 

1 

yvytu porã rapyta re ombojera 
Pindovy; 

ára yma rapyta re ombojera 
Pindovy; 
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La Primera Tierra 

El verdadero Padre ~amandu, el 
primero, 
habiendo concebido su futura mo
rada terrena!, 
de la sabiduría contenida en su 
propia divinidad, 
y en virtud de su sabiduría crea
dora, 
bizo que en la extremidad (base) 
de su vara fuera engendrándose la 
ti erra. 
Creó una pahnera eterna en el fu
turo centro de la tierra; 
creó otra en la morada de Karaí 
(Oriente); 
creó una palmera eterna en la mo
rada de Tupã (Poniente); 
en el origen de los vientos buenos 
(N. y N. E.) creó una palmera 
eterna; 
en los orígenes del tiempo-espa
cio prin1igenio (S.) creó una pal
n1era eterna; 

' 



Pindovy pelei iíirui ombojera: 
Pin<;'lovy re ojejokua yvy rupa. 

l\fboapy meme oi yva; 
yva ijyta irundy: 

yvyra'i py ijyta . 
Yva ituí va'e yvytu py oayiía 
imondovy Nande Ru. 

Yvyra'i mboapy py rãgé 
omboupa ramo, oku'e poteri 
yva; a'e rami ramo, omboyta 
irundy yvyra'i py; a'e ramo 
aé oi endaguãmy, ndoku'e 

' . ve1ma. 

IJ 

III 

Yvy rupa n1ongy'a ypy i are mbói 
yma i; a'anga i te n1a iíande yvy 
py ãgy oiko va' e: a'ete i va'e 
oime Nande Ru yva rokáre. 

Nande Ru Tenonde yvy rupa 
oguerofie'e ypy i va'ekue 
oguerojae'o ypy i va'ekue, 
yrypa i, fiakyrã pytã i. 

Yrypa y1na oime fiande Ru yva 
rokáre: a'anga i te ma ãgy opyta 
va'e yvy rupáre. 

Y-amai ko yja, y-apo are. 
Nande yvy py oi va'e a'ete 
ve ey ma: a'ete va'e oime 
.Nande Ru yva rokáre; a'anga 
i te ma ãgy fíande yvy py 
oiko va'e. 

cinco palmeras eternas creó: 
a las palmeras eternas está asegu
rada (atada) la morada terrenal. 

Existen1 siete paraísos; 
el firn1a1nento descansa sobre cua
tro columnas: 
sus colu1nnas son varas-insignias. 
El firmamento que se extiende con 
vientos lo empujó nucstro Padre> 
enviándolo a su lugar. 
Habiéndole colocado priinerainen
te tres colun1nas al paraíso, éste 
se n1ovía aún; por este inotivo, le 
colocó cuatro colun1nas de varas
insignias; solo despues de ésto esJ 
tuvo en su debido lugar, y ya no 

' ' se 1nov1a mas. 

E1 prilner ser que ensució la mora
da terrena} fué la víbora origina
ria; no es n1ás que su in1agen la 
que existe abora en nuestra tierra: 
la serpiente originaria genuína es
tá en las afueras dei paraíso de 
nuestro Padre. 
El prüner ser que cantó cn la mo
rada terrena} de nuestro Prilner 
Padre, el que por primera vez cn
tonó su lamcntación cn ella, fué 
la "yrypa", la pequena cigarra co
lorada. 
La cigarra colorada originaria está 
en las afueras del paraíso de nues
tro Padre: es solamente una ima
gen de ella la que queda en la mo
rada terrena!. 
Pues tien, el "y-amaí" es el duefio 
de las aguas, el hacedor d.e las a· 
guas. El que existe en nuestra tie
rra ya no es el verdadero: el ver· 
dadero está en las afueras dei pa
raíso de nuestro Padre: ya no es 

29 



:Nande Ru, yvy ojapóvy, ka'aguy 
meme araka'e: fíuú jipói araka'e. 
A'e rami ramo, iíuú rupa rã re 
omba'apo va'erã tuku parãrã i 
omboú. Tuku parãrã i guevi oikutu 
i ague, kapi'i rembypy i ofiemoiía: 
a'e gui mae oiku iíuú. 

:Nuú ogueropararãrã, oguerochirI 
tuku parãrã i. A'ete va'e Nande Ry 
yva rokáre ma oime: ãgy opyta 
va'e a'anga i te ma. 

Nuú ojekuaá i ma vy, oguerofie'en· 
du ypy i va'ekue, oguerovy'a ypy i 
va'ekue, inambu pytã. Inambu py
tã fiuú oguerofíe'endu ypy i va'e
kue, oin1e ãgy :Nande Ru yvu 

rokáre: yvy rupápy oiko i va'e! 
a'anga i te ina. 

Nandc Ru yvy rupa omboaí ypy 
i va'ekue, tatu i. A'ete va'ey ma 
tatu i ãgy reve oiko i va'e fiande 
yvy py: a'e va'e a'anga i rei te rna. 

Pytü ja, Urukure'a i. 

Nande Ru Kuaray, kp'e ja. 

II Parte 

JSande Ru Tenonde ofíemboyvaropy 
pota; a'e rami ramo, kórami .. 
IJayvu: 
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más que su imagen el que actual
mente existe en nuestra tierra. 
Cuando nuestro Padre hizo la tie
rra, he aqui que era todo bosques, 
campos no había, dicen. Por este 
motivo, y para que trabajase en 
la formación de praderas, envió al 
saltamontes verde . En donde el 
saltamontes clavó originariamente 
su extremid:ad inferior se engen 
draron matas de pasto: solamente 
entonces aparecieron las praderas. 
El saltamontes celebró con sus chi
rridos la aparición de los campos. 
El saltamontes originaria está en 
las afueras del paraíso de nuestro 
Padre : el que queda ahora no es 
más que una imagen suya. 
En cuanto aparccieron los campos, 
el primero en entonar en ellos su 
canto, el primero en celebrar su 
aparición, fué la perdiz .coloraµ a. 
La perdiz colorada que por prime
ra vez entonó sus cantos en las pra
deras está ahora en las afueras dei 
Paraíso de nuestro Padre: Ia que 
existe en la morada terrenal no es 

, . 
mas que su 1magen. 
El pri1nero en re1nover la tierra en 
la morada terrena! de nuestro Pa~ 

dre fué el arn1adillo . Ya no es el 
verdadero ar1nadillo el que existe 
hasta el presente en nuestra tierra: 
éste ya no es más que su simple 
imagen. 
La duefia de las tinieblas es la 
Lechuza. 
Nuestro Padre el Sol es duefio uel 
amanecer. 

Nuestro Primcr Padre está por in
ternarse en las profundidades dei 
Paraíso; en vista de ello, así ha
bló: 



-Ndeé aé, Karai Ru etc, 
tataendy fieychyrõ re, nlba'eve ou
pity ey va'erã ano'ã va'e re, remo
iíeangarekóta nde ra'y, 
Karaí Py'aguachu. A'e vy ma, 
emofieenói "Karaí Tataendy 
ja", ere. 
Ofieangareko va'erã tataendy rya
pu rã re; ára pyaú fiavõ e1nboguy 
uka i tataendy fieychyrõ, tataendy 
ryapu oendy ãguã jeguakáva jeayú 
porangue i, jachukáva jeayú po
rangue i. 

A'e va'e rakykuégui, J akaira 
Ru Ete py: 

-Néi, ndée refieangarekóta tatachi
na fie'engatu rapyta rã i re. Cheé 
jeupe aikuaá va'ekue re en1ofiean
gareko nde ra'y, Jakaira Py'agua
chu. A'e vy ma, emofíeenói: tata. 
china fie'engatu ja rã i, ere ndc 
jeupe. 

A'e va'e rakykuégui, Tupã 
J{u Ete py aipo e'i: 

-Ndeé refieangarekóta Para Gua
chúre, Para Guachu rakã a'e javi 
re. Yvára fíemboro'y rã ano'ã uk~ 
ta ndevy. Va'e re ke, nde ra'y Tu
pã reta py'aguachu rupi n1ba'e 
iíemboro'y eraauka jevy yvy rupa 
re, fiande ra'y jeayú porangue i pe, 
iiande rajy jeayú porangue i pe. 

Namandu Ru Ete tenonde gua yvy 
rupáre jeguakáva apyre i pe, jachu~ 

-Solamente tu, Karaí Ru Ete, las 
hileras die llan1as inasequibles en 
que yo me inspiro las harás vigi
lar por intermedio de tus hijos, los 
Karaí valerosos. Por consiguienlc, 
haz que ellos se llamen " los Se
fiores duefios de las llarnas", ( di) . 
Ellos vigilarán aquello que ha de 
prdducir el ruído de crepitar de 
llan1as; cada prin1avera haz que se 
solivien Ias bileras de lla1nas para 
que escuchen el ruído de crepitar 
de llamas los bien amados que llc·· 
van la insígnia de la masculinidad, 
las bien amadas que llevan el em
ble111a de la f cn1inida<l . 

Despues de estas cosas, a Jakaira 
nu ete (dijo) : 

-Bicn, tu vigilarás la fuente de la 
nel~lina que engendra las palabras 
inspiradas. Aquello que yo conce
bi en 1ni soledad, haz que lo vigi
lcn tus hijos los Jakaira de cora
zón grande. En virtud de ello haz 
que se llan1en: duefios de la nebli
na de las palabras inspiradas, dí 
a tí mismo. 

Despues de estas cosas, a Tupã 
Ru Ete le habló en esta forma: 

-Tu tcndrás a tu cargo el extenso 
mar y las ramificaciones del ex~ 

tenso mar en su totalidad. Y o ha
ré que tu te inspires en las leyes 
inecliantes Jas que se refrescará la 
divinidad. Por consiguiente, tu 
enviarás repetidan1ente a la mora
da terrenal por intermedio de tus 
hijos los Tupã de corazón grande, 
aquello que refresca, para nuestros 
bien amados hijos, nuestras bien 
a1nadas hijas. 
El verdadero Padre N'a1nandu, el 
Primero, estando por hacer des-
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káva apyre i pe arandu porã ogue
royvyy uka ta ma vy, 
J akaira Ru Ete Py aipo e'i: 

-Néi, tatachina rãge i en1boupa 
iíande ra'y apytére, fíande rajy 
apytére. Ara pyaú fia võ eroatachi
na uka i nde ra'y Jakaira Py'agua
cbu pe yvy rupa . 

A'e va rc aé, fiand e ra'y kuc i ry, 
fiande rajy kue i r y oiko porã i 

Ya'erã. 

A'e va'e rakykuégui: 
-Karai Ru Ete, ndeé ave totaendy 
n1ba'e porã i en1boupa i iíande 
ra'y jeayk pe, fiandc rajy jeayú pc. 
-Va'e re, che ra'y Tupã Ru Etc, 
n1ba'e fíernboro'y rã ano'ã va'e gui 
fiande ra'y py'a n1bytc py emLou
pa i. 

A'e ran10 aé, yvy rupáre opu'à 
va'erã reta, jeayú porã i 01no1nhia 
che ran10 jcpe oguerokatupyr-y i 
va'erã. 

~1ba'e fiemboro'y gui vy aé, n1bo· 
rayú reko rã i a'e ague non1hoaku 
aéi va'erã fíande ra'y jeayú rã i 
iiande rajy jeayú rã i. 

~amandu Ru Ete Tenonde gua, 
<?mofieenói mba i ma vy gua'y rl1 
ete rã, gua'y fíe'eng ru ete rã, i 
an1ba rã re aé aé i: 
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1ccnder a la inorada terrenal la 
ciencia buena para las generacio
nes de las que llevan la insignia 
de la masculinidad, el emblema de 
ln fe1ninidad, a J akaira Ru Ete 
di,io: 
-Bien, en prin1er lugar, alojarás en 
primer lugar en la coronilla de 
nuestros hij,os y nuestras hijas la 
neblina (vivificante). Cad~ vez que 
retorna la Primavera harás cir
cular, por intermedio de tus hijos, 
los Jakaira de corazón grande, la 
neblina por la morada terrena]. 

Unican1ente en virtud de ella po~ 
drán nueslros hijos, nuestras hijac; 
prosperar. 

-Karaí Ru Ete, tu tambien harás 
que las llamas sagradas se alojen 
en nuestros an1ados hijos, en nucs
tras an1adas hijas. 
-Por ésto, ini hijo 1~upã Ru Ete, 
aqueJlo que yo concebi para re
fresca1niento (n1oderación) h az 
que se aloje en el centro del co
razón de nuestros hijos. 
Unica1nente así los nu1nerosos se· 
res que se erguirán en la 1norada 
1 errcnal, aunque quieran desviarc;e 
del verdadero an1or, vivvirán en 
armonía. 

Unican1cnte mediante aquello que 
refresca (n1oderación), las leycs 
que pronuncié para regir el a1nor 
no producirán excesivo calor en 
nuestros futuros amados bijos, en 
nucstras futuras amadas hijas . 

.Habiendo Namandu Ru Ete, el Pri· 
mero designado por sus respecti · 
vos nombres a los verdaderos pa
dres de sus futuros hijos, a los ver
daderos padres de las palabras 
(almas) de sus futuros hijos, cada 



-Kova'e rakykuégui, apomofieenói 
rire n1a, pene an1ba rã aé aé i re, 
yvy re jeguakáva r eko rã i, jarhu
káva reko r ã i pec aé peikuaáne. 

Va'e r akykuégui, on1bojeguaka-vy
apu gua'y ru cte tenonde guápc, 
01nbo-jachukavyapu guajy chy ete 
tenonde guápe, va'e rakykuégui aé 
yvy r e opu'ã r ei reta va'erã oiko 
porã i ãguã. 

* 
* * 

uno de ellos en su respectiva mo
rada (dijo): 
-Despues de estas cosas, despues 
de bater hecho que os llaméis por 
vuestros nombres, cada uno de vos
otros en vuestras respectivas n10-
radas, las leyes que regirán en la 
tierra a los que llevan la insignia 
de la inasculinidad y el emblema 
de la f en1inidad, vosotros las con
ciberéis (sabréis) . 
Despues de estas cosas, inspiró el 
canto sagrado del hon11Jre a los 
verdaderos pritneros padres d e sus 
hijos, inspiró el canto sagrado de 
la inujer a las primeras madres de 
sus hijas, para que despues de és
to, en verdad, prosperaran quienes 

. , . 
se ergu1r1an en gran numero en 
la ti erra. 

NOTAS ------Pyndovy: pindo ovy = palmera azul; las palmeras eternas, milagro
sas, indestructibles. Según me ha informado el Dr. Gustavo Gonzalez, la 
vo.z ovy, hovy es einpleada por los lndios Tapieté dcl Parapití, en Jagua 
Ovy = el perro azul, 1nonstruo que devora a la Luna durante los eclipses; 
y según Nimuendaj,ú, J agua Ovy es el nombre que dan los Apapokúva al 
guardián del paraiso de Nande Ruvusu. ~a voz JU, en los textos mbyá, 
tiene n1ás o menos el mis1no significado que ovy; y Nimuendajú, aunque 
no ha podido descif rar el significado de aquella voz, aseverando que "es 
un verbo defectivo que designa la existencia", (1. c., p . 2), dice que su 
empleo con la acepción indicada es general entre las parcialidades gua
raníes. Recalde, en sus notas a la traducción de la obra de Nimuendajú, 
agrega: "Aceptamos plenamente la traducción del autor. En relación a 
JU, sabe que se refiere a un ser, pero no consigue identificarlo . La voz 
JU pertenence a la mitologia, y ha desaparecido dei léxico . Es posible que 
los mismo paje no sepan lo que esta palabra significa". Entre los Mbyá, 
conocen el significado de ambas palabras, no solo los dirigentes, sino to
dos los miembros de las tribus, por superfieiales que sean sus conocimientos 
de las tradiciones r eligiosas. Y el origen dei empleo d e estas palabras para 
traducir el concepto de eterno, indestructible, milagroso, es el siguiente: 
los mburuvicha más avezados en las antiguas tradiciones enseiían que las 
vestimentas de los dioses son de color amarillo claro: ju = color d~l Sol; 
y azul claro, color de cielo despejado: ovy. Estos colores son considerados, 
por conseguiente, sagrados y emblen1áticos de la Divinidad; siendo indes~ 
tructibles, eternos, como lo son el Sol y el Cielo, son empleadas para tra-
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ducir estos conceptos. De paso diré que el rojo es ernble1nático de la cóle
ra, seguramente por ser el color de la sangre. 

111.opyrõ: V. Cap. IV. 

Amba: morada, 1nansión, cn1pleada generaln1ente para designar la 1no
rada de los dioses. V. moan1bague, Caps. III y IX; y la voz a1nbáva que 
da Montoya. 

Karaí runba; Tupã arnba: la n1orada de !{arai, id. de Tupã: oriente y 
poniente, respectivarnente. · 

Yvytu pol'ã rapyla: el origcn de los buenos vientos, N. y N. E., que 
anuncian la llegada de la primavera. 

Ara yma l'apyta; yvytu yrna rapyta: el origen o ci1niento ctel espacio 
prin1igenio; id. de los vientos originarios. El Sud, y el viento del Sud 
que soplaba inientras Nande Ru se dedicaba a las tareas de la Creación. 
A un Indio le he oido decir que, para que se produzca el can1bio de esta
ciones, trocándose el invicrno en pri1navera, n1udan los dioses los cirnien
tos el espacio originario: oguerova ~ande Ru ára yma rapyta. 

Pelei iíirul: 5, lit. : una serie de co1npafíeros, o los dedos de una rna-
no. 

Jliboapy n1en1e rire: 7 = despues de dos veces tres. 
Yva ituí va' e: la traducción <tue da l\ilontoya de itzzi es: rcbosar; pero 

en 1nbyá-guarani parece más bien significar "extenderse", "hallarse en 
cantidad considerable". En el Cap. XIII (Agricultura") hallan1os la ora
ción: Evoko itui che ina'ety a i = he aqui se extienden mis cultivos 

Oayiía in1ondovy (y acientuada) : lo en1pujó enviándlOlo. En guarani 
dirían1os: 01noafía in1ondóvo. 

Poteri: todavia, aún . Guarani: gueteri. 
Rami: con10. Guarani: icha. 

r=---------·o,..,,..mf'l""bff'·oyta ramo: por naberle puest~nientos. Guarani; omboyta ba
gue rehe. 

Py, n1y: correspondeu a nuestras partículas pe y ine; aunque a 1ne
nudo, por euf onía, se ernplean éstas. 

Mbói yma i: la serpiente primigenia, ii.andurié en guarani: Leimado
pbis almadensis. 

ãgy: (y acent.) ahora. Ãgy reve = h.asta el presente. 
A'anga i te ma: (a'anga i aé 111a) = ya no es más que su in1agen. Yvy 

Tenonde, la primera tierra, de cuya creación trata este capítulo, fué des
truída por el Diluvio (Cap. VI) despues de haber ascendido a los paraíso& 
todos los seres que la poblaban, los virtuosos en forma hunrana, y los pe
.cadores 1netarnorfoseados en seres irracionales . Creada Yvy Pyaú, la nue
va tierra, la que habitamos, en reen1plazo del n1undo destruído ( Cap. VII)., 
fue poblada de in1ágenes de los habitantes de Yvy Tenonde. Con10 puedé 
colegirse del contexto la víbora fiandurié, el insecto acuático y-an1ai, el 
saltan1ontes, la perdiz grande y el ar1nadillo no son seres htunanos que 
sufrieron la me.tempsicosis, sino aparecieron ya en su f ór1na actual en la 
primera tierra. Es posible, por no 1lecir seguro, que tambien el Tapir o 
Anta (tapi'i en 111byá-g.) y el jabalí (kochi) pertenezcan a esta categoria 
de seres originarios; pues el primero tíene su camíno en el paraíso, que 
es la Via Láctea: Tapi'i rape; y el segundo es considerado como ani1nal 
privilegiado: myn1ba porã. Tampoco figuran estos dos animales en las 
numerosas leyendas de n1etempsicosis que 11e escuchado. 

Tuku parãrã i: esp . de saltamontes verde que se eleva muy alto en el 
aire y emite un chirrido agudo y penetrante, y otro chirrido n1enos agudo 
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(parãrã) . El chirrido agudo lo designan los Mbyá con la pal~llra chir.'f.rl, 
siend,0 una corrupción de esta onon1atopeya la empleada por los para
guayos para designar al saltamontes de referencia, v. g., tuku chilin. 

Y-amaí: coleóptero girínido sumamente veloz. 
Inambu pytã: perdiz grande colorada, o "n1artineta" de las praderas, 

lla1nada ynambu guasu en guarani. 
Oií.embo-yvaro p·y: se retira al interior o profundidades del Paraíso. 

Con el inismo signifiC'ado empléase: oiien1boachojáva ropy, siendo achojáva 
( aho'i háva) otra voz empleada para designar los paraísos, v. g., los lu
gares dond~ se cubren, se sustraen a la vista los dioses. Opy es Ja casa de 
los cantos, plegarias y danzas rituales; de los que se introdu.cen en esta 
casa para dedicarse a los ejercicios espirituales dícese: oike opy = se in
troduce en el interior de la casa, sobreentendiéndose que es para dedicar-
se a la oración, etc. V. Cap. XVI. Dei contexto de estos versos podría 
deducirse que Nan1andu Ru Ete se habría retirado de toda ingerencia en el 
gobierno del Universo; así n1e informaron varios Mbyá, y así figura en la 
versión de este mis1no mito que publiqué en la Revista de la Sociedad Cien
tifica deI Paraguay. Pero los hin1nos y pleg.arias 'de los ~Ibyá ·demuestran 
que éste no es el caso, pues Na1nandu Ru Ete envia espíritus a la tierra 
para encarnarse ( Cap. IV), y se le invoca diarian1ente ( Cap. li) . Es él 
quien, por intern1edio de sus hijos Na1nandu Py'aguachu, hace que el Sol 
haga su recorrido diurno; y con10 el Sol es la fuente d·e toda vida y .Na-
1nandu lo tiene a su cargo, no figuran sus atribuciones en este capítulo. 
Cierta sin1ilitud entre este mito y la egipcia en que el dios Ra entrega ~ 
universo a sus lugartenientes lla1nará Ia atención de quienes creen_hattar 
analogías entre el egipcio y el guarani (me refiero a un e~blicado 
por el Prof. Alborno en "Revista de Turismo", AsuncióH, que lastin1osa-
n1ente se n1e ha traspapelado) · con10 entre l~--mitcriõgías del Viejo Mun-

' ---do y nuestro continente. .------
. Kóra1ni, guiranii: en esta rnanera. 

Popygua, yvyra'i: la vara-insígnia. 
Karaí Py'aguachu (Jakaira, Tupã, N'an1andu Py'aguachu) : Los Karaí, 

etc., de corazón grande, o valerosos, hijos de los dioses que ejecutan los 
desígnios de sus padres. ~.\l invocar a los dioses se les suplica enviar a sus 
hijos de corazón grande para infundir valor a los non1tres, moderar sus 
pasiones, resucitar a los n1uertos, etc. (Cap. IX). - AI referirse a los 
·cuatro Prirneros Padres de la Palabra, emplean los Mbyá a veces el no1n
bre ipuru'ã e[J va'e = los que carecen de ombligo, porque no fueron en
gendrados. Los l{araí Py'aguachu ya fueron engendrados y se diferencian 
de sus padres en el hecho de tener on1bligos. Además die estos "hijos de 
corazón grande" tienen los dioses otros ejecutores de su voluntad, los 
N'amandu A vaete, N. Kuchuvi, N. Rekoé. Ellos son agentes de destrucción, 
siendo el significado de avaete, feroz; kuchuvi = sacudlir, menear; rekoé 
= de naturaleza distinta o maligna. (V. notas correspondientes a avaete, 
Cap. VI). Además de los citados, tiene 1,upã Ru Ete (y casi con seguridad 
los demás dioses) -a los Tupã Aguyjeí y Tnpã .Ne'engija, mensajeros mansos, 
benévolos. Los hijos de los dioses que tienen por sobrenombre téJêo•é, avaete 
y kuchzivi tienen por tarea, entre otras cosas, el de perseguir a los duendes 
malévolos: 

Jaecha ey va'e motare' y a 
Tupã A vaete kuéry, etc. 

Los que persiguen a los seres in
visibles (d\Uendes) son los Tupã 
A vaete, etc. 
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Tupã Ru Ele: llan1ado tan1bien 'fupã Yma. El hecho de ocupar Tupã 
Ru Ete el quinto lugar en la teogonia mbyá-guarani y lugares n1ás sccun
darios aún en la de otras parcialidades guaranies, da la razón a Nin1uenda
ju cuando habla <lcl "abuso que hicieron de su nombre los n1isioneros que 
lo han introducido para la designación dei Dios cristiano cn to<lo eJ Bra
sil, el Paraguay, gran parte de Argentina y Bolivia". Y destruye, creo, más 
de una enjundiosa hipótesis sobre la presunta etin1ología d e esta palabra 
(" .. bellas construcciones teóricas, insuficientes para Ja justa co111prensión 
de la verdad", como dijera rni an1igo Egon Schaden, de la F'acnltad de 
Filosofía de São Paulo); hipótesis, en su n1ayoría lanzadas por eruditos de 
gabinete - "arn1chair ethnologists" - que creen poder prescindir de la 
colaboración de los únicos autorizados a ensefíarn1os algo al respecto: los 
Indios n1isn1os ! 

J'ataend'y r!Japu: ruído de crepitar de llarnas. Todo trueno que se 
escucha en Oriente - especialn1ente en Pri111avera - es producida por 
las bileras de llamas a cargo de !{arai Ru Ete quien las destapa para que 
cscuchen el ruído los hon1bres. A !{arai Ru E.te tan1bien se le lla1ua la
laendy ryapu ja = el duefio del ruido de crepitar <le llamas. 

Talachina fi.e'engatu rapyta: el origcn de la neblina de las, o que en
gendra las, excelentes palabras. Es inediante las palabras engendradas por 
la neblina de Jakaira, es decir, los mensa,jes divinos recibidos de este dios, 
que los n1édicos agoreros adquieren la buena ciencia - arandu porã -
que los convierte en lugartenientes de Jakaira: Jakaira kuéry pyronga (V. 
~uJ. IX). 

a ina rãge emboupa fi.ande ra'y apytére: primeramente baz que 
se aloje la ·na (vivificante) en las coronillas de nuestros hijos. Las 
lJamas sagradas e ~ Ru Ete que inspiran fervor, y la neblina vivifi
cante que .confere sabiduri:r~poder de conjurar maleficios, penetran 
en el alma humana a través de I~lla ·_apyle. La templanza, la mo
dcración en ca1nbio: yvára fí.emboro'y enviada por Tupã Ru Ete, se aloja 
en el pecho o corazón : fiande ra'y py'a mbyte inbyte py = en cl rnismísimo 
centro del corazón de nucstros hijos . Comp. el texto con las plegarias que 
figuran en el Cap. IX. 

Yvára ·fi.emboro'y reko rã: las leyes que producirán el refrescan1iento 
'de la divinidad, v. g., Ia templanza y moderación, siendo sus manifestacio
nes visibles las lluvias y el granizo. V. Cap. XVI, en que Tupã envia un 
granizo para ahuyentar el alma de un tigre que se había encarnado en el 
hijo de Kapitã Chiku. 

Mboaku aéi: calentar excesiva1nente, excitar hasta un punto peligroso 
(guarani: ahéi, jabéi). El fervor producido por las lla1nas de Karaí es 
moderado por la templanza: yvára fi.emboro'y, te Tupã. 

Jeguaka vyapu, jechuka vyapu: el ruído dei adorno del hon1bre, el 
ruído dei adorno de la mujer (en la danza ritual), non1bres religiosos de 
los cantos sagradns del bombre y la mujer, respectivamente. 

Para gnachu rakã a'e jaui: las ramas dei gran n1ar, en su totalidad. 
A'e javi ha desaparecido de nuestro léxico, pero lo da l\1Iontoya en su TE
SORO. 

Tataendy mba' e porã: llamas sagradas. !fba' e porã kuéry: los seres 
buenos, los dioses. 

Aé: solo. Ifío, como ya se ha flicho, significa niuy, superlativan1ente; 
solo, lo traducen por la voz aé (guarani: fio); v .·g. : ch'aé i aiko = vivo 
solo. _,,,. 

Ja: duefio. Guarani: jára. · ... 
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Según un dirigente inuy avezado, a quien so1netí estos versos para su 
corrccción, Nande Ru, antes de hacer que se engendrase la tierra en la 
cxtren1idad de su vara-insígnia, hizo apar ecer en una extrc1nidad las Ba
nias sagradas y en la otra la neblina vivificante. Agregó que Nande Ru 
hizo que se cncarnase el origen de la tierra en las Palineras eternas: Pin
dovyre 0111opyrõ yvy rapyta. 

l~as vcrsiones de la creación de la Priinera Ticrra que se ine narraba 
antes de divulgársen1e las tradiciones secretas on1itían 111ención de Ayva 
Rapyta y de Kuaa-ra-ra, englobando en un solo capí tulo la creación de la 
tierra y de los cuatro Ne'eng Ru. Scgún Cantalicio, de Yvy Pytã, Nande Ru, 
al asuulir la forn1a hun1ana, creó la bóveda y los cuatro padres de la pa
labra; luego bizo surgir de las tinieblas una colun1na de n1adcra indestructi
b1c: yvyra ju'y, par a apoyar contra ella la tierra que iba creando : 

Yvy ofiono n1a vy, omboyta ãguã 
ma, yvyru ju'y ornbojera; 
kova'e ra'anga i fiande yvy 
py oiko i va'e, aju'y mir1: 
a'e va'e yvyra ypy, yvyra yma. 

AI crear la tierra, a fin de soste
nerla, crcó una colun1na de madera 
indestructible; la i111agen de esta 
colun1na que existe en la tierra cs 
eJ Aju'y n1iri (Ocotea) . Este es ár .. 
boi prin1itivo, árbol priinigenio. 

Fué incdiantc esta versión que pude descifrar Cl verdadero significa
do de la voz j11, siendo la definición que de el la 111e dió Cantalicio: o 1narã 
ey rã oupily va'e = el que ha alcanzado su estado de indestructibilidad; 
i 1narã ey va'crã = el que n o puede sufrir da fio o ser destruído. Según 
esta versión de Cantalicio (publicada en la revista Cultura, Asunción, 
X/1946) cl Aju'y cs i111agen de la colun1na indcstructiblc cr ead a por Nande· 
Ru para sostén de la tierr.a; según la n1ayoría, sin embargo, es un árbol pri
vilegiado crea<lo sünultánean1ente con el Cedro para ser e1npleado por los 
Mbyá en la construcción de sus viviendas, etc. Esta creencia en que es 
árbol privilegiado débese, seguran1entc, al hecho de ser en1pleado para 
producir fnego (Cap. VII). 
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CAPITULO IV 

Onemboapyka pota jeayú p'Orãngue 
i rembi 1·erovy'a rã i. 

Se está por asienlo a un ser para 
alegl'ía de los bien amados. 

E.stos versos, que contienen las instrucciones impartidas por Nan1andu 
Ru Etc, padre de los dioses, a los :Ne'eng Ru Ete, referentes al envío a l'a 
tierra de almas para encarnarse, corresponden al capítulo que trata, entre 
otras cosas, de la creación de la humanidad. Pero debido tanto a las co

piosas notas lexicológicas necesarias para una cabal comprensión de su 
contenido, cuanto a su belleza poética y profundidad filosófica, he creído 
in<lispensable dedicarles un capítulo especial. 

-Jeguakáva porangue i, 
jachukáva porangue i 
fiembo-rcrovy'a arã i 
ijapyka pota n1a vy, 
iiande yvy py emondo 
fie'eng porã iinopyrõ vy, 
e'i :Nande Ru Tenonde 
gua'y :Ne'eng Ru Ete py. 

-A'c ran10 katu, 
fiande yvy py ren1ondo va'e 
fíe'eng porã imopyrõ vy, 
gni ran1i reroayvu porã i 
jevy jevy ta: 

1 

"Néi, ereóta, ndeé, ~a1nandu ra'y i, 

ero111 baraete yvy rupa; 

opa n1ba'e jóran1i gua ey 
ey opu'ã avaete ramo jepe, 
erero-py'aguachu va'erã". 

-Cuando está por tomar asiento 
(nacer) un ser que alegrará a los 
que Jlevan la insígnia de la mas
culinidad, el emble1na de la femi
nidad, envia a la tierra una pala
bra-aln1a buena para que se encar
ne, dijo nuestro Prin1er Padre a 
los verd,aderos padres de las pa
Jabras-almas de sus hijos. 
-Por consiguiente, la que a nues
tra tierra enviares palabra-alma 
buena para que se encarne, en es
ta forn1a lc aconsejarás discreta
n1ente reptidas veces: 

"Bien, irás tú, hijito de Namandu 
(de Karaí, J akaira o TUpã), 
considera con fortaleza Ia morada 
terrena!; 
y aunque todas las cosas, en su 
gran di versidad, horrorosas se ir
guieren, tu debes afrontarias con 
valor (grandeza de corazón)". 
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Co1nentando esta alocución, dirigida por Nande Ru Tenonde por turno 
a sus padres de la palabra-ahna, dicen los mburuvicha: 

Mitã iíanen1boú ma vy: 
"Néi, tereó yvy py", e'i 
fiande arygua kuéry, 

''Ne ma'endu'a ke che reé ne ãn1y. 

Aipo che r eé arofiernongeta va'erã 
che reé ne rna'cndu'a ra1110. 

A'e vare cheé arofien1ongeta 
va'erã che ra'y rnbovy katu 
ey cheé ano'ã va'c gui. 

. . , . 1.fby'aguachu apo a, rnba'e 
mbojaity a cheé ano'ã va gui 
va'er ã yvy rupáre r ei, che 
n1 bovy ey reko acha arã. 

JIPOJ 

A'e va re ndeé, yvy py ina 
reikóvy, che an1ba porã re 
ne ina'endu'a va'erã. 
Cheé arofien1ongeta ran10 
nd'apytére, nde reko n1boovái 
arã jipói va'erã yvy rupa 
reko achy re". 

ra'y 

Cuando a nosotros criaturas nos 
envían: ''Bien, irás a la tierra", 
dicen los situados enci1na de noso
tros. 
'' Acuér<late el e n1i en tu corazón 
(cn tu vida, tu ser). 
Así, yo haré que circule 1ni pala
bra (inspirándote) por haberte a
cordado de n1i. 
Asi, yo haré que pronuncien pa
labras (para tu inspiración) los 
cxcelsos innumerables hijos que yo 
albergo. 
E n valor, en la facultad de conju
rar n1aleficios, no habrá, en toda la 
cxtensión d~ la tierra, quien so
brepase a los inumerables hijos a 
quienes yo albergo. 
Por consiguicnte tu, cuando inores 
en la tierra, de n1i hermosa 1nora
da has de acordarte. 
lnspirándote yo hermosas pala
bras en tu corazón (coronilla), no 
habrá quién te pueda igualar en 
la 111orada terrena! de las in1per
fecciones". 

Vuelve a con1entar eJ mt.uruvicha : 

Arakuaá jareko i voi, ajeve 
r amo iíande chy kã jepeve 
jaropochy. 

Mbochy nane n1oarandu, arandu 
porã fiano'ã ey rnboyve i; a'e 
va re, kórami che roayvu 
íiande arygua kuéry. 1Pe jopyy 
porã i ke ko ch'ayvu, che reindy 
i kuéry, che ryvy i kuéry, kurié 
opa ey va'erã ma vy! 

~o 

Entendimiento lo tenemos desde un 
principio, debido a cuyo hecho 
hasta con los p echos de nuestra 
n1adre nos encoleriza1nos (se re
f iere al llanto rlel párvulo que si en
te ba1nbre). 
Nos inspiran1os en la ciencia no·
civa antes de inspirar.nos en la 
buena cicncia; por consiguiente, 
así n1e ban hablado los situad.os
cncirna de nosotro$. t Escuchad a
tentan1ente estas mis palabras, mis 
hermanitas, n1is hermanitos, por. 



' 

' 

"~1itã o chy kã ogueropochy vai 
ma va'erã", c'i fiande arygua kuéry. 

"lkatúpy oi ramove, 111 bochy 
ogueno'ã. A1nondo Y'1y py ran10 
opu'ã va'erã 1nbovy katu ey -yvy 
rupáre, yvy reegua ayvu rupi ko
Ya'e oupity. 

"A.'e va rc n1a, fiande fiaenói ague . _. , . ' rup1 oneeno1 ina vy ae yvy rupa 
oguerovy'a va'erã n1itã, ndo guero
pochy véi 111a va'erã". 

ser de las que perduran (de origen 
divino)! 
":\fisn10 contra los pechos de su 
mactrc ha de encolerizarsc grandc-
1nenlc la c ria tura", dicen los situa
dos encin1a de nosotros. 
"En cuanto se halJa entre la gen
te, se inspira en la cólera. f>or 
habcr yo enviado a la tierra a 
innun1erablcs seres para que se 
yerguen en la n1orada terrena!, a 
las palabras de éslos se debe que 
és to le acon tezca. 
Por consiguiente, sola1nente cuan
do ellos se Jlan1en por los 1101ntres 
que nosotros les damos, hallarán 
gozo los nifios en la morada terre
na! y dejarán de rebelarse". 

:\-Ibochy o p ochy, voz que en nucslro guarani se emplea con e1 signi
f~cac~o de enojo, cólera cs, con10 puede colegirsc dei contexto de los inen
sajes transcriptos, la raiz, el origen de todo n1al; al De111onio lo clesignan 
los Mbyá con el non1bre de Mba'e Pochy: eJ ser colérico. (Montoya tra
duce pochy por colérico, recio, enojadizo, ruín, n1alo). 

Desde cc.lad te1nprana se lc inculca al joven :!.\lbyá la necesi<lad de 
don1inar a 111bochy, con1enzándosc a in1partírsele estas cnseilanzas des
pues de la cere111onia de <larle no111bre. Es cn estos usos en que se basan. 
los últimos versos dei n1ensaje de los Ne'eng Ilu r:te: "Sola1nente cuando 
se lla1nen por los non1bres que nosotros (los ctioses) lcs da1nos dcjarán de 
encolerizarse", v. g., dejarán de dejarsc don1inar por mbochy y lo ven
cerán. En otras palabras, estarán en condiciones de ir venciendo al 
espíritu dei rnal n1ediante las doctrinas que se les iJnpartc. 

Una de las obligacioncs de los dirigentes cspirituales (pudiendp. ser 
hon1bre o 111ujer, v. Cap. IX) cs el detcrn1inar de qué reg.ión dcl Paraíso 
provienen las palabras-ahnas que se cncarnan en los de su tribu. I .. as 
madres les llevan sus hi,jos, diciéndoles: 

Ikatúpy ina oiko che n1emby: 
ery aenciu chévy n1a aru. 

l\{i hijo ya está entre la gente: 
lo traigo porque qniero escuchar 
su nombre. 

El Mif ã renói a eJ qne Jlama o da nomhre a las criaturas responde: 

Ery fíaendu va'erã Hemos de escuchar su no1nbre. 
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y, poniéndose en comunicación con los dioses, averigua la procedencia de 
la palabra-aln1a que se ha encarnado en el nifio. Enciende la pipa, sopla 
echando humo sobre la coronilla dei nifio y comunica a la madre el pa~ 
tronímico sagrado que Ie corresponde . Este nombre, parte integrante de] 
ser que con él se designa, y que lo acompafiará hasta la tumba, se llama 
'ery mo'ã a = aquello que mantiene erguido el fluir de su decir. Algunos 
de estos patronímicos sagrados que he logrado recopilar figuran en la 
lista que acompafia las notas correspondi entes a este capítulo . 

El siguiente mensa.ie fué recibido por To1nás, de Yvytuko, al llevárse
le una criatura para que averiguase la procedencia de su aln1a: 

1\1itã oiko ãgua ma, Na1nandu Ru 
Ete, Jakaira Ru Ete, Karaí Ru ete 
oguerofíemongeta ma yvy rupare 
guemi1noiíe'eng. 

Oguero-chareko ma fie'eng o chy - . , - . ra 1 re, guu ra 1 re . 

A rire n1a, Namandu Ru Ete, 
Karaí Ru Ete, Jakaira Ru Ete: 
-Cbeé, che ra'y namond-0-uka 
véiri ma va'erã; namboapyka 
véiri ma va'erã . 

-Va'ére, Tupã Ru Ete py 
an1boacha, a'e, guemimongeta 
gui, a'e guemimbo-apyka gui 
oguero-fíe1nongeta ãguã yvy rupá
re. 

A'e vy ma, Tupã Ru Ete, o yvaropy 
rc guemimongeta neychyrõ gui, 
Tupã Aguyjei kuéry, Tupã Rekoé 
kuéry, a'eve py ey va'e apyte pyte 
re jepe oguero-fiemboarái va'erã; 
a'e kuéry rei vy aé oguero-py'a
guachu va'erã. 

) 

Opa mba'e i peteI va'ey oovacba 
vai apyte pytére jepe, o chy guú 
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Para nacer esta criatura, Naman
du Ru Ete, Jakaira Ru Ete, Karaí 
Ru Ete discurrieron sobre la mo
rada terrena! con aquellos a quie
nes había provisto de palabra. 
Hicieron ·que escudTifiasen Ias al
mas, buscando a quienes les ser
virían de madres, de padres . 
Entonces Namandu Ru Ete, Karaí 
Ru Ete y Jakaira Ru Ete (dijeron): 
-Yo a mis hijos no he de volver a 
hacer que sean enviados; no he de 
volver a proveerles de asiento (ha
cer que se encarnen) . 
-Por consiguiente, a Tupã Ru Ete 
lo trasfiero, para que él de entre 
aquellos con quienes conversa (a 

quienes inspira), de entre aquellos 
a quienes da asiento (hace que se 
encarnen), discurra referente .a la 
morada terrena}. 
En virtud de ésto, Tupã Ru Ete, 
de entre la multitud de aquellos 
con quienes él conversa en el in
terior de su paraíso, a los Tupã 
Aguyjei y los Tupã Rekoé les per
mitirá que se diviertan en medio 
de las innumerables cosas nefas
tas; hará que mediante ellos, en 
verdad, exista grandeza de cora-

• zon. 

Aún entre los innumerables seres 
que el condenó, maldiciéndolos, se 



py okakuaá va'erã oãmy, mitã ko
va'e a'e omopyrõ ague guemi-mo
iie'eng. 

erguirá, creciendo erguido para su 
madre, su padre, esta criatura en 
quien él hizo que se encarnara un 
alma creada por él. 

El espíritu que ha encarnado cn la criatura objeto de esta cere1nonia, 
con10 puede colegirse del contexto deJ 1nensaje recibido por Tomás, es 
oriundo del Paraíso de Tupã Ru Ete, dios de las lluvias, etc. En caso de 
que proviniese de otro paraíso, la conversación lrascripta Ja hubieran 1nan
tenido los tres :Ne'eng Ru que se habrían abstenido de "hacer que se envia
sen" almas a Ia ti erra. Tambien puede deducirse deJ texto: "Cheé che 
ra'y namondo uka véiri ma va'erã = yo a mis hi.ios no he de volver a man
dar que sean enviados", que no son Nan1andu y los demas dioses que per
sonalmente envían espiritus a la tierra, sino sus agentes o hijos, los :Na1nan
du Py'aguachu, etc. 

Coligese tambien deJ contexto de este mensaje, cuya ex.actitud he ve
rificado cotejándolo con otros de Ia misma índole, que la palabra~alma 
próxima a encarnarse clige ella misma a quienes han de servile en calidad 
fie padres en la ti erra. En cuanto a la reencarnación, elemento básico se
gún Nimuendajú de las creencias religiosas de Jos Apapokúva, solo puede 
deducirse del contexto que seria posible; pero d.ebo admitir que la creen
cia en la reencarnación -- si por ella se ent.iende la encarnación repetida de 
una misma alma en distintos cuerpos - no la be ballado confirmada en 
ningún hiinno, plegaria o mensaje divino. (V. el Cap. V, que trata de la 
reencarnación dei alma en el cuerpo abandonado) . Un dirigente ruuy 
avezado, el Cacique Pablo Vera, me di.io que en alma que ha cumplido la 
peregrinación terrena ya se negaria a volver, cn vista de las tribulaciones 
que hubiera tenido que afrontar. En cuanto a la encarnación de un alma 
de animal en un ser humano, creencia que tambien, según Nimuendajú, 
constituye uri dogma entre los Apapokúva, ésto puede ocurrir según creen 
los Mbyá, pero trátase de una gran desgracia, y si no se logra que el alma del 
anitnal desaloj,e el cuerpo dei que se ha .apoderado, el infeliz dehe ser 
sacrificado. Personalmente, aunque no he visto casos concretos, creo que 
los casos de demencia o locura violenta son atribuídos al hecho de haberse 
apoderado el alma de un animal de la víctima, no habiendo más recurso 
que eliminarla. En el mito de Kapitã Chiku (Cap. XVI) cítase el caso de 
un hijo de éste del que se había apoderado el alma de un tigre, abando
nándole su propria alma. E.l padre estuvo a punto de eliminar al hijo, cuan
do Tupã mandó un granizo con el que la madre ahuyentó al alma del tigre 
y pudo volver a encarnarse el alma del chico. El caso presenta todos los 
aspectos de un caso de demencia. 

Intimamente relacionado con este capitulo sobre la encarnación del 
alma, está la Jey divina prohibiendo el adulterio a ambos cónyuges du
rante la gravidez de la mujer; pecado que, según las creencias de los 
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Mbyá, produce el aborto o la mucrte prematura 
contenida en el siguiente mensaje divino: 

dei nino. Esta ley es.tá 

( 
1 

l\iitã ijapyka pota ma vy, pende 
rekora'ã va'erã: a'c va'e ke perom
baerete; pendevy oiko rei va'e pe
japo eme. 

Ojavyuka chc vy 111a ko, pene n1o
ma'e va'erã kufíangue an1boaé i re, 
ava kue an1boaé i re. 
Néi, kova'e mitã peecha vai ma 
vy pe jae'o va'erã ramo, a'e. 

A'e va'ekue jepe ndapejapói remi· 
n1botái ma vy, peroguerojae'o jevy 
va'erã pene rembirerovy'a arã ija
py ka pota ra'u va'ekue. 

T .. a criatura a quien se está por dar 
asiento os pondrá a prueba: esta 
tentación debéis afrontarla con 
fortaleza; no cedáis a los deseos 
ociosos que os acosen. 

Pues a fin de os desviéis, hará 
que dirijáis miradas vedadas a o
tras n1ujeres, a otros varones. 
Pues l>ien, ésto lo digo sabiendo 
que lloraréis viendo al nifío en
f crmo de gravedad. 

Por obstinares en violar este mi 
n1andan1iento clamaréis el uno a1 
otro, la1nentando la pérdida de a
quel a quien se tuvo la intención 
(frustada) de dar asiento para ale· 
gría vuestra . 

Cuando una criatura es adultcrina, o_ los padres han sido culpables 
de adulterio hallándose grávida la madre, los dioses se niegan a darle 
non1bre, cs decir, de provecrle de "aquello que sostendrá erguido el fluir 
de su decir", condenánclolo con esta negativa a n1orir pren1aturan1ente. 
Sé dei caso de un nifío llevado a 'fon1ás para que lo "bautizara" en que se 
e1npei1ó infructuosan1ente durante tres días enteros en con1unicarse con 
el dios tutelar de la criatura, en busca de su no1nbre; y 1ne con1unicó que 
la negativa de los dioscs era dchida ai adulterio de los padres. 

El adulterio, halJándosc la 1nujer en estado de gravidez, es d,esignado 
con la locución: mitã ofíembo}o'a: n1itã = criatura; fíembojo'a = superpo
ncrse, colocarsc encin1a; y réfirién·dosc a los nifios n1uertos prematura
mente y otros cuya n1ucrte es atribuída al adullerio, se dice: llfitã ijo'akue 
ndognerovy'âi = el nino no aprucba, detesta el haber sido victin1a de 
adultcr·io. Esta creencia, y el mensaje de los dioses prohibiendo el adul
terio, lo considero de sumo interés desde el punto de vista etnológico; 
porque según Niinuendajú y San1aniego, la figura central de la mitologia 
Apapokúva y la de los Ava Guarani cngendraron hijos gcn1eJos en una 
misma mu,ier (V. Cap. VIII) . 
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NOTAS 

Remboapyk.a: se da asiento, es concetido o engendrado; v. g., se le 
provee de un asiento sÍinilar a aquel en que apareció Nande Ru en 111edio 
de las tinieblas. 

Tembi-rerovy'a arã. Avy'a = ine alegro; arovy'a = me alegro por, 
celebro mi regocijo por; che rembi-rerovy'a arã = aquello que motivará 
la expresión de mi regocijo. 

Mopyrõ: hacer que ponga el pié, v. g., hacer que se encarne. Ta1n
bien empl. con el segnific.ado de: estar situado. V. pyronga = lugarte-
siente, Cap. IX. . . 

Mbouy kalll efí: inun1erables excelsos. Mbovy = pocos; ey = lo con
trario de; katu = bueno, excelente, etc. 

Guero-mbaraete: afrontar con fortaleza. Mbaraete (guarani: n1barete) 
no es e1npleado para designar Ja fuerza física, sino la fortaleza espiritual, 
utilizándose la palabra poaka para traducir aquella idea. 

Gueropy'aguachu: considerar o afrontar con grandeza de corazón, con 
valor. Empl. indistintan1ente iriby'aguachu, py'aguachu. 

Avaete: horroroso, nefando. V. esta voz en el "Tesoro" de l\1ontoya. 
La etin1ología aparenten1ente confusa de la palabra se halla analizada en 
las Notas correspondientcs al Cap. VI. 

Jorarnigua e[J e[J: numerosas cosas disímiles. Jo rami gua = cosas 
que se asemejan; joramigua ey ·= cosas disímiles; jora1nigua ey ey = nu
merosas id. 

Ne ma'endu'a ke che reé ne ã1ny: (y acentuada) = acuérd.ate de mi 
eu tu corazón, en tu conciencia <le ser que se yergue. Ã, como verbo, 
significa: estar erguido, en pié <Comp . con las acepciones que da 1\i1on
toya) . A'ã, re'ã, o'ã = n1e yergo, te yergues, se yergue, etc. Che ãn1y, ne 
ãmy, etc. = 1ni calidad de ser erguido, vertical, que me diferencia de 
los anin1ales. Por considerar de gran valor lingüístico esta radical (V. 
Cap. XIX) enun1ero a continuación algunos ejernplos de su c1npleo, figu
rando en estas páginas todos sus derivados: 

Ne ina'endu'a ke che reé ne ãmy 

Oãmy vy ma 

Ogueno'ã rire 
Rcayú reãmy a 
Eno'ãmy 
Ndeé re'ã va'e 
Jaipycho imo'ãmy. 

Acuérdate de mi en tu conciencia, 
tu corazón, Cap. IV. 
En virtud de haberse erguido, 
Cap. II. 
Despues de inspirarse en, Cap. II 
Que amas en tu cor.azón, Cap. XII 
Inspirándose en, Cap. XIII 
rfu quien te yergues, Cap . V. 
Lo clavamos en posición perpen
dicular, Cap. XII. 

AI referirse a la ciencia, al amor, suele decirse: Che an1boja'o eno'ãmy 
yo me apodero de, inspirándon1e en. La traducción que de la voz 

no'ã ~a Montoy.a es juntar. Otra voz derivada de ã empleada en la con
versación eotidiana es ãme = vivir, empleada exclusivamente con refe
rencia al hom.bre, v. g. : aãmé = vivo, etc. Ãmy empl. co1no verbo activo 
en oraciones con10 la siguiente: l\.fba'e katu reecha reãmy = que es lo que 
miras tan absorto? 
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Cheé aroiiemongeta ramo nd'apylére: inspirando yo palabras (divi
nas) en tu coronilla ( corazón) . Guero-íiemongeta es ayvu porá, v. g., per
tenece al vocabulario religioso - aunque a veces se emplea en la conver
sación diaria ta1nbien - - cn1pleándose comúnn1ente al ref erirse a las 
conversacioncs mantcnidas entre los dioses y a las palabras por ellos co
municadas a quienes se cledican a los ejercicios espirituales. Como puede 
colegirse, las palabras enviadas por los <lioses penetran en e1 aln1a através 
de Ja coronilla. 

Mbojaity: en eJ vocabulario común = sacudir; v.g., ambojaity chc 
ovã, che voko: sacudo 111i abrigo, n1i petaca. En los textos 1niticos signifi
ca conjurar 111alefic ios; v. Cap. IX. 

AI'akuaá: entend i1niento. Ara = universo; kuaá = saber. Arando ( en
d n, andu = oir, pcrcibir) traduce nuestro concepto de ciencia, pudiendo 
és ta ser inala: vai, o Luena: porã. 

Ikalúpy 01: esl:'.l entre l a gente, es tá en el lugar que le corresponde . 
V. voz i catrí que da i~Iontoya. 

Pejopyy: asicl, agarrad (Guarani: pejopyhy) . 
f{11rié opa ey va'erã 1na vy: perdurarán eterna1nente (porque son de 

origen divino) . La traducción literal es, n1as o inenos: porque no se aca
b arán en un futuro no rc1noto. Kuri = en un futuro remoto; kurié: id. no 
re1noto. V. voz avnete en el Cap. VI, en el que se explica e1 empleo de 
la partícula e. 

Guero-pochy: cntrcgarse al mal, ai dcjarse don1inar por la cólera. 
Guero-fíernboar ái: se d ivicrte a expensas de alguien. N'en1boarái, en 

inbyá-guarani = divertirse de, ensafiarse en. En la oración: Tupã Rekoé 
kuéry a'eve i ey va'e apy tc pytére oguerofíemborái va'erã, se ciice que los 
hijos de Tupã Ru Etc st di vertirán pcrsiguicn<lo a los seres malignos 
eneniigos de las ahuas que él enviará a la tierra para encarnarse, obte
niendo con ello que exista grandeza de corazón: n1by'aguachu, en la tierra. 

A' eve i e{J va' e: cosas o seres no buenas, malignas. A'eve i = bueno, 
excelente. 

Pelei va efJ: no uno, v. g., numerosos. 
Ojavyuka: hacc desviar. La palabra angaipa - pecado en guarani 

no existe en mbyá, empleándose la palabra jeavy = desviarse, equivo~ 
carse. 

Ijapyka pota ra'u: se tuvo la intención de dar asiento, intención que 
fué frustrada. La voz ra'u encierra el concepto oc ensuefío, intención frus
trada; los siguientes ejemplos de su empleo darán una idea de su signi
ficado: 

Ajapo pola ra'u rei' 
' 

ndapói 
e teve. 
Oó pota ra'u rei, ndóo ragái. 
Roecba ra'u porã. 
Ajeecba ra'u vai kuéri. 

fio Solamente tenía la intención de lia. 
cerlo, pero nunca llegué a bacerlo. 
Parecia querer ir, pero nunca fué. 
Sofíé contigo en forma amena. 

Tuvo una pesadilla (en el que me 
vi en apuros). 

Mitã imbojo'akue: además de designarse con esta locu~ión el .adulte
rio, significa tambien: hijo adulterino. 

Los patronimicos sagrados - tery mo'ã a, 'ery mo'ã a: no deben 
confundirse con los non1bres comunes: tery, ery, che rery. Estas los 
<~n1plean los hombres, aquellos los d.ioses para llan1ar a sus hijos. Es tarea 

46 



difícil reco pilar los porque ningún lndio pucde divulgar el pro pio; la lis
ta que sigue continee los que he logrado recoger: 

Almas provenientes del Paraíso de: 

Nan1andu Ru Ete (masculinos. 
J{uaray Mimby 

" Miri 
" Endyju 
" Jeju 
" Rataá 

Karai Ru Ete. 
Karaí Ratáa, K. :Ne'ery, 
K. :Ne'engija, K. Tataendy, 
J{. Ata chi. 
Jakaira Ru Ete. 
Ata chi 
Tupã Ru Ete. 
Vera; V. Miri; V. Chunuá; 
Tupã Kuchuvi veve; T. Guyra; 

Namandu Chy Ele (femeninos). 
Jachuka 

" Rataá 
Ara í 

" l\tfiri 
" J era, Ara Poty. 

Karaí Chy Ete. 
Kerechu; l{. Rataá, K. Poty, 
K. Yva. 

Jakaira Chy Ete. 
Ta ta chi, Yva. 
Tupã Chy Ele. 
Para; P. Rete; P. Miri; P. Poty; 
P. Jachuka. 

Además de los cuatro Ne'eng Ru Ete propia1nente dichos, envian es
píritus a la ti erra: Pa-pa l\1iri, creador de esta ti erra ( Caps. VII y VIII), 
con los nombres de Pa-pa i y Pa~pa Ychapy; Pa'i Rete Kuaray, el homhre
dios ( Cap. VIII), con el nombre de Pa'i seguido de un calificativo; Karaí 
Ru E.te Miri, héroe divinizado, con el nom.bre de Karaí Miri los hombres 
y Kerechu Miri las mujeres (Cap. XVI) . De los demás héroes diviniza
dos citados en lo Cap. XVI, dicen los mburuvic-ha que podrian enviar 
almas a la tierra para encarnarse, pero que no lo hacen pensando en las 
penurias que ellos tuvieron que afrontar para llegar a la perfección. 
Creo, sin e1nbargo, que investigaciones más minuciosas demostrarían que 
al menos Takua Vera Chy Ete, médica agorera citada en el capítulo men
·cionado (XVI) es considerada como madre de algunas almas. 

Pueden encarnarse en una misma f a1nilia espíritus provenientes de 
diferentes paraísos; y en una fan1ilia excepcionalmente numerosa puede 
haber aln1as provenientes de todos los cuatro paraísos. L.os con1unes y 
sagrados de los hijos de Laureano, dirigente de Tapytã, San Juan Nepomu
ceno, servirán para den1ostrar este hecho: 

Juan Cancio 
Cantalicio 
Celso 
Olegario 
Lucio 
Celestina 
Ignacia 

Pa-pa Ychapy 
l{uaray Jera 
Vera 
Karaí 
K.araí Y chapy 
Yva Poty 
Jachuka Yva. 

El nombre sagrado de Laureano no lo sé, y seria una imprudencia imper
d·onable preguntárselo. 

47 



Ref crente a los nombres com unes, v. g., los no sagrados o secretos, 
casi todos los Jeguakáva en la actualidad llevan nombres cristianos, algu
nos acompaiiados de apellidos, escogidos ambos al azar. Los únicos nom
bres autóctonos que he oído personahnente son: Unkéra u Oykéra, Cbe'iro, 
Kachírito y Cheritu. Otros non1bres con1unes de que se tiene n1en1oria 
son: Arapoty.iu, :Vlancluchiju, Veni, ~!ache, Takara'a, Kuarachy.iu,, Kuarachy 
Ete, Pi chi, Mbe'i, Chiku, Tumbyaová, Cbirave. Tambien se h.abla de dos 
poderosos caciques, Guaira y Paragua, quienes habrían dado sus nombres 
al departamento (antigua provincia) del Guairá y a Asunción (Paraguay) 
respectivan1ente. En !tape, Yuty, Caazapa y San Joaquín consérvanse en 
los registros parroquialcs nu111erosos apellid'os guaraníes empleados en a
qucllas rcducciones. Un cxa1nen de c.asi trcscientos de estos apellidos ex
traídos de clichos registros, sin en1bargo, demuestra que en su gran mayo
ria provienen de una ran1a del guarani que no es el inbyá; y, si no consti
tuycn prueba de que estas reduccioncs no fueron pobladas por Mbyá, al 
1nenos de1nuestran que a lo') neófilos se les impuso apellidos que en su 
myoria no pertenecen a este dialecto. 

48 



CAPITULO V 

El capítulo l:lnlcrior trata de la encarnación; en éste se trascriben los 
nilnnos sagrados referentes a la concepción y n1ucrte - dos joyas de la 
poesia autóctona - aco1npaiíados de las notas lexicológicas, y otros hiin
nos y n1ensajes, indispensables para la cabal comprensión de su contenido. 
El binino de la concepción ine fué dictado por el 1\1.ayor Francisco, de 
'fava'i; la endecha delos muertos la escuché en Potrero Garcete con n10-
tivo de la muerte de un n1iembro de la tribu allá radicada. ~Ie ayudó a 
consignar lo al papel el Cacique Pablo Vera, de 'Yro'ysã, Potrero Blanco. 

Yvyra'ikãgã fíen1boapyka i va'e: 
Ndeé, chy ra1uo rêi va'e, ndeé, tuú 
ramo re'ã va'e: 
kova'e py'aguacbu porã 
pereko i ãguã. 
A'e ran10 aé aguyjevéte va'erã. 

Huesos de quien portará la vara
insignia a los que se da asiento 
(ser hu1nano que es engendrado) : 
'fú que le sirves en calidad de ma
dre; tú quien te yergues en calidad 
de padre: ésto acontece para que 
obtengáis hern1osa grandeza de co
razón. Unican1ente así se lleg:?.. a 
la perf ección. 

Este hi111no sagrado, recibido de los dioses - 'Nc'eng Ru Ete - para 
celel:.rarsc cl habcr sido engendrado un ser hun1ano, es entonado por el 
dirigente cspirilual de la tribu, hon1bre o n1ujcr: ofíen1bo'e porã i va'e, al 
conslatarsc la gravidez de una inujer casada. 

Cuando n1uerc una pcrsona se entona la siguicntc endecha (entre nu-
n1erosas otras) en el que se refiere un dirigente al n1ensaje dei Padre de 
los Dioses (N'amandu) a los :Ne'eng Ru referentes a los deberes de éstos 
para con los esqueletos d.e los n1uertos: 

(1uíra1n.i ijayvu N'ande Ru Tenon
de gua'y fie' eng ru ete kuéry pe: 

-N'e'eng mbyte ojeayupi ma vy, 
oó jevy nia vy i1nboú are ambare, 
yvyra'ikãgã jeayukue ame rami 
jepe, 
iíembopyta rei kue ame rami jepe, 
rerojepovera mbegue katu va'erã, 

I~n esta n1anera habló nuestro Pri
n1er Padre a los verdaderos padres 
de las aln1as de sus hijos: 
-En virtud de haterse elevado el 
gern1en de la palabra (al cielo), 
y haber retornado a la n1orada de 
quien la enviara, los huesos de 
quien portara la vara-insignia, 
aparentemente despreciªçlQs~ y l\Q 



inba'e rei ey ma vy ndeé, ára kafíy 
meve. 

obstante hallarse aparentemente a
bandonados, los iluminarás mansa
rnente con la luz benéfica de tus 
relá1npagos sin trueno - en virtud 
de tu divinidad lo harás - hasta 
que se hunda el espacio. 

Comentando estos versos con Tomás de Yvyluko, me narró el mito de 
Takua Vera Chy Ete (Transcripto en el Cap. XVI) y recitó las siguientcs 
estrofas: 

Ara kafiy rire, ára pyaú 
ramove 
cheé, yvyra'ik~ã amoiíe'ery 
jevy va'erã, 

amoprõ ,jevy va'erã fie'eng, 

e'i Nande Ru Tenonde. 
A'e ran10 katu, yvypo amboae 
kuéry tupã ramo oó va'erã; 
ekovia, jeguakáva tenonde yvy 
rupa jave i re opu'ã va'erã. 

Despues de hundirse el espacio y 
amanezca (surja) una nueva era 
yo he de bacer que circule la pa
labra nuevamente por los huesos 
de quienes portaran la vara-in
sígnia, 
y haré que vuelvan a encarna1·se 
las almas, 
dijo nuestro primer Padre. 
Cuando ésto acontezca, los extran
jeros se convertirán en Tupã; 
y en su lugar los Jeguakáva se er
guirán en la inorada terrena! en 
toda su extensión. 

NOTAS 

Yvyl'a'ikãgã: palabra sagrarla cn1pleada por los dioscs para designar 
el cuerpo hu1nano, cl esqueleto 111asculino. Yvyra'i es la vara-insígnia, em
ble111a del poder; kãgã = huesos (kã, kang), sicndo el concepto que encic
rra: huesos de quien porta la vara-insígnia. El din1inutivo masculino cs: 
yvyra'ikãgã mitã i. Fernenino: 

Takuaryva'ikãgã: cuerpo o huesos de mnjer. Takua, takuapu = trozo 
de ban1bú utilizado por la niu,icr para acon1pafiar la danza ritual; yva (y 
acent.) = dirigente (esta voz se conserva en la vernácula en: fie1nbo'e'yva 
= él o la que dirige las plegarias); v. g.: huesos de la que dirige las danzas y 
el canto con el takua. El dimininutivo femenino es: takuaryva'ikãgã 111itã i. 

Jeayukue: despreciado, aquel que fué .a1nado (je ayú, je l1ayhu) y ya 
no lo es inás. 

Jeay1ipi: elcvarsc (al cielo). Posible1nentc corresponda a·: ye aupi, 
que da l\1ontoya con el significado de: levantar Ia cabeza. 

Ame rami: el concepto que encierra esta frase adverbial es: aparen
ten1ente. La única voz que da Montoya que posiblemente le equivalga, es: 
ami = tener la costumbre de, soler, suelo, solía, voz ésta que se conser.va 
en el guarani conten1poráneo, especialmente en el Guairá; v. g. : aha an1i, 
aha vami (va an1i) = suelo ir, solía ir. La sílaba a de an1i es brevísin1a y, 
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en los casos en que sigue a una palabra que termina en esta vocal, es 
apenas perceptible, tanto en n1byá-guarani con10 en la vernácula. Los si
guientes ejemplos darán una idea del valor de esta frase: 

Oky oiny poteri; nda jaguatái ete Esta lloviendo aún; parece impo· 
i pota (a)me rami. sible que vayamos. 
Che ke jopy aguara (a) me rami. Me pareció, cn iui suefío, que un 

jaguar me atacaba. 

Aguyje: perfección, n1adurez, plenitud dei desarrollo. (V. Montoya). 
'Re1nbopyta: equivale al guarani fien1ombyta = hacer que se quede, 

abandonar, voz en Ja que, sin n1oli vo aparente, la p se ha trocado en n1b. 
Guerojepovera: ilun1inar. Con1p. de los prefi.ios verbales guero, je; 

po = lo contenido en; vera = relá111pago sin trueno (y patronin1ico sagra
do); es considerado como una manifestación visible o símbolo de la bon· 
dad y mansedumbre de los dioses, siendo por consiguiente el verdadero 
concepto que encierra el de: ilurninar n1ansamente con la luz benéfica de 
los reJámpagos sin trueno. 

Ara kafíy: cl hundimiento o desaparición del espacio o universo; fin 
del n1 undo. 

Los últin1os versos recitados por Tomás, referentes a la resurrerción 
de los huesos de los que portaran la vara-insígnia, los consideré en un 
tien1po apócrifos, es decir, que no fueran de origen genuínamente autócto
no, por la sin1ilitud de su contenido con la doctrina cristiana de la resu
rrección del cuerpo en el dia de juicio. (Tambien, constituirían un ar
gumento en favor de la tcsis de la reencarnación, dog1na entre los Apapo
kúva, pero de cuya existencia no he hallado pruebas en los textos" esoté
ricos" mbyá-guar.aníes). Un dia, sin embargo, al permitirsern entrar en 
el OPY la casa destinada a las ceren1onias religiosas, de To111ás, me encon
tré ante un recipiente de n1adera de cedro labrada que contenía el esque
leto de un nifio. Eran, n1e inforn1ó Ton1ás, los huesos de una nietecita suya 
f allecida bacia a fios: 

Takuaryva'ikãgã mitã i. 
Che ren1iãrirõ, che rajy 
i, che mbaraete reko rã re 
aii.ea'ã ãguã aõeongatu va'e. 

• • por1au 
Son huesos de una nina que porta
ba eI ba1ubú en la danza ritual. l\ili 
nieta, mi humilde hijita, que con
servo con objeto de hacer esfuer
zos en pos de ini fortaleza. 

Y me infor1nó que esta costumbre de conservar los esqueletos de los muer; 
tos forn1a parte del culto de la raza, pero que paulatinamente va cayendo 
en desuso, habiendo ya pocos que la observan. Tan1bien en aquella oca
sión Hegué a inforn1arn1c que a los esqueletos de sns n1uertos los designan 
con los non1 bres de : yvyra'ikãgã y takuaryva'ikãgã, utili zandú estos no1n
brcs los ciioses al referir-se al cuerpo bu1nano en los mensajes divinos que 
inspiran a los dirigentes. 

El cadáver, según pude constatar, es enterrado generahnente en un 
cesto de takuapi (canas), llamado kuarapen1by, hasta la total putrefacción 
de las carnes; luego es exhu1nado, lavados cuidadosarnente los huesos, Y 
guardados en nn recipiente de cedro labrado, especiahnente fabricado para 
el efecto. Este "ataud", en caso de cambio de residenria, es llevado a la 
nueva potlación y guardado .. en el OPY, que constituye Ia parte más in1-
portante de una población mbyá "ortodoxa". 
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Tomás me infor1nó además que los dioses le habían ordenado, duran
te una ceremonia· fúnebre realizada con motivo de la muerte de su nicte
cita, que"no tirara los huesos", y que cumplía esta orden en la esperanza 
de que a1gún dia resuscitara o reencarnara su nietccita. En prueba de que 
los huesos así tratados vuelven a la vida, citó el caso de Takua Vera Chy 
Ete, dirigente divinizada (v. Cap. XVI), quien había alcanzado el estado 
de agllyje entonando hiinnos sagrados en honor de un hijo 1nuerto y cuyos 
huesos conservaba cn la manera indicada, ascendiendo ambos al Paraíso. 
Me dijo tambien que él, Tomás, cumpliendo los ritos en homena)e de su 
nietecita, había recibido un mensaje de los dioses pron1etiéndole la gracia 
divina si se n1udaba al departamento de Yhu llevando, con10 es de suponer, 
los huesos de su nieta. La n1udanza, sin en1bargo, no la pudo r.ealizar de
bido a la incrednlidad de su mujer, quíen se negaba a acon1pafíarlo. 

He podido corroborar los informes de Tomás, y hasta se n1e ha ase
gurado que en la antigüedad ningún muerto era tirado: ofíerno1nbo rivc = 
tirado sin n1otivo, es decir, sepultado definitivamente por segunda vez antes 
de haber sido conservados sus huesos, objeto de los cantos y plegarias de 
sus deudos y haber recihido nn n1ensaje de los dioses co1nunicando que no 
resucitarian o volverian a encarnarse en ellos el alma antes de hundirse 
el mundo. Si cito esta costun1bre es, no solo porque conf ir1na cl origen 
genuina111ente autóctono de los versos sagrados de Yvyra'ikàgã - genuini
dad que, desde luego, seria difícil objetar en vista del lenguaje en que son 
concebidos, a pesar de la sin1ilitud de su contenido con la doctrina cris
tiana de la resurrección del .cuerpo, sino por su valor para cl etnólogo. Se
gún los cronistas de la Conquista, los Guarani creian en la resurrección de 
los esqueletos y les rendían culto; y cl historiad-0r guairefío Ramón I. 
Cardozo trae a colación lo dicho por Montoya y Lozano co1no prueba de 
la creencia en la rcencarnación e inrnortalidad dei alma (en: "J_,a Provín
cia del Guairá y la Villa Rica del Espiritu Santo") . 

Con10 típica de las endechas fúnebres de los Jeguakáva, transcribo in 
extenso la de Patrício Benitez, dirigente de Bordas, Chararã o Kilón1etro 
37,5, ran1al Villarríca-.. t\va'i. La pri1nera parte es dedicada al 1nuerto; en 
la segunda Patrício invoca a su dios tutelar, expresando la esperanza de 
que sus huesos no se conviertan en tierra: 

Néi, aiópkc, Che l{u Tenonde, 
ercfiernongeta ke, kurié, 111by'a-gua
chu ijapy katu ey va'e. 

Va Va'e fíe1nboja'o gui, che 
py'aguachu che vy ma, aipo 
arofícmo1nbe'u ndevy, Nan1andu 
Ru Ete pnifía ! ne re111imomba'ag.ua
chu rupa. 

. Aipo va re ndeé, tuú tenonde gua 
ina vy, cren1ofíer11ongeta nde ra'y 
ru ete pavengatu; ndée, tuú tenon
de gua re ãmy ma vy, fie'ã py'a
guachu rã ereuka fio ne; ndeé, tuú 
lenonde gua vy aé ma, reroayvu 
-va'erã nde ra'y py'aguachu; rero
.ayvu va'erã iuby'aguachu reko rã. 
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Eschúcha1ne, oh n1i Priiner P adre! 
l-Iaz que nos hable, en plazo no Je~ 
jano, excelsa grandeza de corazón 
sin lí111ites. 
Deseando ·participar de ella y ob
tener grandeza de corazón, héme 
aqui confesándon1e a ti, 1 oh Na-
1nandu Ru Ete ! referente a aqnello 
que contiene a aqucl a quien tu 
enalteces (el lecho del n1uerto) . 
Por ésto tú, quien eres su prin1er 
padre (dei inuerto) habla referen
te a ello con los excelsos verdade~ 
ros padres de la totalidad de tus 
hijos; habiéndote tu erguido en ca
lidad de su primer padre, inspira-
rás en atundancia oraciones para 
la obtención de la divina grande-
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Ombopopygua ne ko yvy rovakére, 
01nbotarováne gua'y J akaira Rekoé, 
Jakaira Py'aguachu meme meme. 

J(ova'e ete gui ta che py'aguachu 
che retarã ficmbopyta mbovy n1ho
vy i pc. A'e va gui, tataypy mbovy 
i re, che retarã men1 mbovy i re, 
a'e va re ko yvy re Karaí mbaraete 
yma yma i tombopoaka ke o popy
gyua tataendy tatachina. 

Mba'ekuaá re n1eme ke, tataypy 
mbovy i ko yvy rupa jave re, che 
retarã fiembopopyta mbovy mbovy 
i re; che rembiecha ey jave jave 
rupi; jeguakáva fien1bopyta mbovy 
i re; a'e javi katúre embopoaka 
tataendy tatachina; eromba'eapo 
jejekuaá jerovia porangue i a'e ja· 
vipe, a'e javi katu. 

Néi, Karai Ru Ete Miri, nde yva 
PYtt- jepoveráre, mamongatu re'ã 
ramo jepe, aipo jevy ma ajae'o i; 
a'e ramo ma, fien1ingatu i ey jevy 
ma a jae'o. 

1'eko achy remi-momâ'endu'a rã 
raga ey va'ete gui jepe, aipo 
a.õea'ã rei katu ey ndaje. 

I\ova'e re ke, emomte'u fio ete ke 
mba'e mba'e gui pa, mba'e-jekuaá 

II 

za de corazón; en virtud de ser 
tu, en verdad su primer padre, dis
currirás con tu hijos de corazón 
grande; discurrirás con ellos acer· 
ca de las nor1nas a seguirse para 
la grandeza de corazón. 
EJlos (los ~e'eng Ru) le proveerán 
(al muerto) de vara-insígnia allen
de esta tierra; y harán cantar en 
voz alta a sus hijos los Jakaira Re
koé y los Jakaira Py'aguachu (pa
ra celebrar el retorno del ahna) . 
fJn virtud de ésto (estas plegarias) 
adquierá yo grandeza de corazón 
eficaz para servir a mis contados 
con1pueblanos obligados a perma
necer (cn la tierra) . En virtud de 
ello, alred.edor de los pocos fogo
nes, en 1nedio de n1is pocos com· 
pueblanos; en virtud de ello, en 
esta lierra den1uestren los nun1ero
sos Karaí poderosos originarios el 
poder de las lla1nas y la neblina 
de sus varas insígnias. 
)ilediante la sabiduría, en los pocos 
fogones situados en toda la exten
sión de esta n1orada terrenal, a 
nlis pocos compueblanos obligados 
a permanecer en ella; . aún a la 
totalidad de aquellos a quienes no 
Vl~O; a aquellos que llevan la in~ 
signia de la 111asculinidad y están 
obligados a per111anecer en la tie· 
rra; a ellos, en su totalidad, de-
111 uestra cl poder de las llamas y 
la neblina; a todos los que tienen 
fé demuestra su poder para obrar 
henéfican1ente, a todos, sin exce
pción. 

Bien, Karai Ru Ete Miri, aunque 
tu, excelso, en tu pequeno paraíso 
iluminado inasequible te yergues : 
héme aqui nuevamente clamando; 
héme aqui, pues, clamando públi
camente (en forma no disimula
da). 
Aunque lo que aiioro son cosas que 
no deõieran aflorar ' los seres in1· 
pcrfectos, héme aqui esf orzándo-
111c en pos de ellas. 
En respuesta a ruis plegarias, dí
me, suplico, en qué forma, en vir-
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gui ete gua araka'e nde py'aguachu 
kurié reikuaá ete ave araka'e. 

Kova'e aikuaá che vy ina, je, aipo 
afie111okane'õ aã1ny jevy jevy. 

A'e va re ma, nde rakykue porã 
aikuaá che vy ma, aipo aporandu 
py'aguachúre, aãmy, che Ru l{ara1 
R u Ete Mir1. 

Yvára fíembopyta rei rã ete, 
yvyra'ikãgã jeayú kue'y ra1ui 
ri, cl1e yvyra'ikãgã ndarojekuaá 
chéi. 

Yvy ramo fio ri che yvyra'ikãgã 
jeayú ndaipotái opyta; yvyra'ikãgâ 
jeayukue rami fio ri, ndaipotái . 

Namandu Ru E.te Tenonde gua J 
Kova'e gui ndeé, tuú tenonde gua 
jevy ma vy aé erero:fíemongeta jevy 
va'erã. 

tnd de qué conocimientos obtuvis
te en aquella época re111ota gran
deza de corazón en tan breve pla
zo . 
Pues es mi d eseo de saber estas 
cosas el que n1e impulsa a cansar-
111e irguiéndome repetidas veces 
(en la danza ritual). 
Es por el deseo de encontrar tus 
her1nosas huellas (que conducen a 
Ja perfccción) que en esta forma 

me hallo averiguando absorto acer
ca de la grandeza de corazón, mi 
Padre Karaí Ru Ete l\iiiri. 
No qniero que a semejanza dei al
n1a que será abandonada, a sen1e
Janza de los huesos que serán des
preciados, sean considerados n1is 
buesos. 
Dcseo vehementemente que mis 
huesos an1ados (por los dioses) no 
se conviertan en tierra; a se1nejan
za de huesos de quien portara la 
vara que nunca fueran amados, en 
ninguna rnanera quiero que se con
viertan (en tierra) . 
i Narnandu Ru Ete, el Primero ! 
Eres tu quien hablarás referente a 
estas cosas ( con J{arai Ru Ete Mi
ri) por ser tu indiscutiblemente su 
prin1er padre. 

Guírami (kórami) : en esta manera. 

~e' eng mbyte ojeayupi: la médula de la palabra se eleva (al cielo). 
Como ya se · ha dicho, posiblen1ente esta palabra sea la equivalente d.e la 
locución que da Montoya: o ye a upi = levanta la cabeza. Pero personal
mente creo que se trata dei nexo entre ayvukue = porción divina del aln1a 
en apapokúva~guarani, y iie'eng = la palabra-alma de los ~1byá. La halla
mos tambien en estos versos en: jeayukue = despreciado: y positlemente 
sea la radical de: hayhu, ayú = amar. Compárese 1. e. de Nimuendajú, tra
ducción de Recalde, p. 16, y la palabra ií.emboayvu en las notas que siguen 
al Cap . siguiente. · · 

Yvypo amboaé: habitantes distintos de la tierra, los no Mbyá. 

Miií.a: interjección que incita a la ternura. 

Mba'eguachu: la cosa grande, no1nbre religioso, del cadáver hu1nano. 
Mba'eguachu rup,a: lecho en que yace el muerto. 

A'e javi, a'e jave kue i: en su totalidad, sin excepción. 

Re'ã: te yergues, consciente. V. Cap. IV, Notas. 
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Jae'o: clan1ar, entonar los himnos en voz alta. Chapukai: id., n1ás alto . 

R aga: fonen1a adverbial inexistente en nuestro guarani y que tampoco 
da ~1ontoya; equi vale inás o n1enos a nuestro nipo. 

Aipo a fi.ea'â rei katu efj, 11daje: pues h é111e, en verdad, aqui esforzán
do1ne (rezando y danzando) no ociosamente. Ndaje en m.byá-guarani cqui
v.ale al emoií.a de Montoya, siendo sinónimos a1nbas voces . 

Che Ru, Karai Rn Ele MirI: colígese del contexto que Patrício, de quien 
esta endecha es el hi1nno "parti cular", es encarnación de un espiritu en
viado por este hér oe divinizado (V. Cap. IV y XVI). 
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CAPITULO VI 

Yvy Ru'O 

Yvy Tenon<le gua kuéry 
oupity pe ina o marã e'y ra. 

Ofiembo'e porá i va'ekue, i 
jarakuaá va'ekue ijaguyje porã, 
oó ma o amba rã rc. 

A'e kuéry voi ombojera o yvy ju 
rupa rã Tupã Miri ambápy. 

ljarakuaá ey va'ekuc, arandu ' :ai 
ogueno'ã va'ekue, fiande arygua 
kuérype ojeavy va'ekue oó vai, 
ijaguyje amboaé. 

Oime oó va'e guyra ramo, ju'i ran10, 
ene ramo; guachu ramo omondo 
1'lande Ru kufía omonda va'e: 1'lan
de Ru porã kuéry fíande reko rã 
oeja va'ekue rupi vy aé ma jaiko 
porá i va'erã. 

Karaí Jeupié ojeavy ~ande Ru 'fc
nonde kuérype: omenda o jaiche .. 
1 re. 
Oú pota ma'yy; Karaí Jeupié 
ofiemboayvu, oporaéi, ojeroky; 
oú ma'yy, aguyje oupity e'y re 
~arai J eupié. 

Oyta Karai Jeupié, kufia reve oyta; 
'yy Py ojeroky, ofiemboayvu, opo
raéi. Ofiemomburu: mokõi jacby 
aguépy imbaraete. 

El Diluvio. 
Los habitantes de la Primera Tie
rra ya ban alcanzado todos el es
tado de indestructibilidad. 
Los que rezaron en buena forma, 
los que poseyeron entendimiento, 
han alcanzado la perfección, se di
rigcn bacia su futura 1norada. 
Ellos mismos crean sus n1oradas 
<le tierra eterna en la morada de 
los dioses n1enores. 
Los que carecieron de entendimien
to, los que se inspiraron en la ma
la ciencia, los que trasgredieron 
contra los situados encima de no
sotros, se fueron en mala forn1a, 
sufrieron la metempsicosis. 
Hay quiénes se ronvirtieron en 
pájaros, en ranas, en escarabajos; 
cn venado convirtió Nuestro Pa
dre a la mujer que habia hurtado: 
únicamente viviendo de acuerdo a 
los preceptos dejados por nuestros 
buenos padres hemos de prospe
rar. 
EJ Sefior Incestuoso trasgredió 
contra nuestros Primeros Padres: 
se casó con su tia paterna; 
Estaban por venir las aguas; el 
Sefíor Incestuoso oró, cantó, danzó; 
ya vinieron las aguas, sin que e] 
Sefior Incestuoso hubiera alcanza
do la perf ección. 
Nadó el Sefior Incestuoso, con la 
mujer na dó; en el ·agua danzaron, 
oraron y cantaron. Se inspiraron 
d.e fervor religioso; al cabo de dos 
meses adquirieron fortaleza. 
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Ijaguyje; ombojera pindoju ogue 
mokõi i va'e; akãmy opytu'u oó 
ãguã o ambáre, ikandire ãguã. 

Karai Jeupié, Karaí Joajué, a'e voí 
0111bojera o yvy ju rupa rã i Tupã 
Miri ambáre. Oó Karaí Jeupié fian
de Ru Karai Tapari ramo; Tupã 
l\1iri J~u etc ramo oó. 

Obtuvieron la perf ección; crearon 
una palmera milagrosa con dos ho
jas; en sus ra1nas descansaron para 
luego dirigirse a su futura morada, 
para convertirse en inmortales. 
El Sefior Incestuoso, el sefior de la 
unión nefanda, él 1nismo creó para 
su futura morada de tierra indes
tructible en el paraíso de los dio
ses menores. Se convirtió el Se
fior Incestuoso en nuestro Padre 
Tapari; se convirtió en el verdade
ro padre de los dioses menores. 

NOTAS 

Oupily pa ma o rn,arã efj rã: alcanzaron el estado en que ya no pueden 
sufrir dafío. Aplícase tanto a quienes alcanzaron la perfección: aguyje, 
con10 aquellos que fueron meta1norfoseados en seres inferiores o sufrieron 
la metempsicosis: aguyje amboaé, en castigo de sus trasgresiones. Los ha
bitantes de Yvy Tenonde no morían: aquellos que vivían de acuerdo a las 
leyes, venciendo las tentaciones a que eran cxpuestos se purificaban, sus 
cuerpos perdian su peso y ascendían a los paraísos sin sufrir la prueba de 
la muerte, acompafiados de mujeres, hijos, animales domésticos y semen
teras, todo purificado y en estado de aguyje. Aquellos que sucumbían a las 
tentaciones sufrían la metempsicosis: aguyje amboaé (V. Cap. XVI). To
d.os estos seres pueblan los Paraísos; y al ser creada la tierra que habita
mos, Yvy Pyaú, in1ágenes de todos ellos fucron enviadas para poblarla; 
v. g., los habitantes de esta tierra son imágenes: ta'anga de pobladores de 
los paraísos que sufrieron la metempsicosis o metamorfosis en seres infe
riores por sus pecados. 

Jjarakuaá: posee entendimiento; es obediente. 
Ju: milagroso, indestructible; v. Cap. III. 
~ande áry gua kuérype ojeavy: trasgrcdieron contra los situados en

cima de nosotros. Como se ha dicho, la voz angaipa = pecado, no se em
plea en mbyá-guarani . 

Aguyje amboaé: madurez o plenitud del desarrollo distinta a la nor-
mal, v. g., metempsicosis. . 

Karai Jeupié, K. Joájué: el seiíor incestuoso, cl seiíor de la unión ne
fanda. Je upi = subir, tiene el mismo significado que en nuestro guarani, 
pero se emplea tam.bien ~on e} significa'do de: subir para la realización 
del a.cto carnal (lícito) . Jeupié, sin pauso o hiato entre las últimas voca
les, significa: subir para la realización del acto carnal ilícito o vedado, 
v. g., incesto. Joaju, como en nuestro guarani, significa: unirse; tambien, 
como en nuestro guarani: unirse para el acto carnal. Joajué significa unir
se ilícitamente, en forma prohibida. El sufijo e, como se ve, equivale a 
nuestro prefijo in, en inhumano; des, en-desnat..!!_ralizar, etc. Oeurre tambien 
en kurié ~ en breve (kuri = dentro de mucho tiempo. Mburué, voz reco
gida por · el Dr. Gustavo Gonzalez entre los Tapiete del ParaJ>iti (en un 
traba.io aúb inédito), nombre que estos indios aplican al paludismo,, es otro 
excefiente e,iemplo deJ empleo de este sufijo: mburu es el fervor religioso 
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adquirido mediante los ejerc1c1os espirituales; Ínburué seria la perversión 
o desnaturalización de este fervor, v. g .. el delírio producido por las fie
bres palúdicas. Glosando la clásica obra de NiJnuendajú, obra de la que es 
traductor, se refiere el Dr. J. F. Recalde a un tupinólogo de faina, según 
el cual el gran Montoya habría recogido una versión confusa al dar a la voz 
avaete el significado de horroroso, nefando, en su "Tcsoro de la Lengua 
Guarani". Avaete, con la acepción que le da Montoya, es de empleo coti
diano entre los ~[byá, y ni pertenece al vocabulario religioso, sino al co
mún. (Tambien tiene el mismo significado entre los Ava Chiripa, según 
he podido constatar últimamente). Y el sufijo e que ocurre en las voces 
jupié, joajllé (y, entre los Tapiete, en mb11r11é) explica su etimologia apa
rentcn1entc confusa: v.g., la desnaturalizaciôn e; total ete; del hon1brc o 
1nascnlinidad ava; o, como bien dice l\fontoya, horroroso, nefando. 

Onemomburu: dedicarse a la ottención de fervor religioso 1uediante 
la oración, la danza, el canto. Dícese tambien: ilnburu. 'Tarios ejen1plos 
de su e1npleo los hallará el lector en el Cap. XVI. Es casi seguro que en 
esta voz mbnru haya que huscarse la etiinologia de 1nburuvicha = jefe, di
rigente, que vendría a significar: el que adquirió fervor religioso en abun
dancia. 

Poraéi, n1boraéi: himno, cntonar los hin1nos sagrados. 
Onemboayvu: entona plegarias, reza. El significado de esta palabra, 

como de otras derivadas de ayvu = lenguaje humano, con10 la voz jeayupi 
= elevarse al cielo (Cap. V) presta visos de probabilidad a la hipótesis de 
que sea corrupción o se derive de a11g vu (ã = estar erguido; vu = surgir, 
brotar); en cuyo caso rezar: o-ííe-mbo-ayvu; habla = ch'ayvu; discurrir: 
guero-ayvu, encerrarían el concepto de: el brotar, el surgir del ser, el sur
gir de la conciencia dei ser-erguido (humano) . Comp. con las observa
ciones de Nimuendajú, I. r., p. 16. 

Oii.emokandire: con esta locución desicriben el trásinto de la inmortali
dad sin sufrir la prueba de la muerte, es jderir, la · ascención al cielo des
pues de purificar cl cuerpo mediante los ejercicios espirituales. Es empl. 
tan1bien en: araguyje fiemokandire = eI resurgilniento o resurrección dei 
tiempo-espacio, Primavera. Es apócopc de: kã = huesos; ndikuéri = se 
mantienen frescos (V. esta voz en el Tesoro de Montoya) . El nombre im; 
plica que los que alcanzan este estado ascienden a los ciclos sin que la 
armazón ósea del cuerpo se descomponga. EI empleo de la palabra se baila 
ilustrada cn e] Cap. XVI. Es cmpleada con el misn10 significado entre los 
Ava Guarani dei Yvy P'yte (Samaniego, 1. c.) . Es sugestivo que a un.a 
nación no-guarani se haya designado en la época de la Conquista con este 
nombre Kandire. ;,Se los habrá considerado como inmortales por poseer 
una cultura superior? El trabaio de Carlos Abregú Virreira: "Tres Mitos 
Indígenas", B. A. 1950, y el mío: "El Urutaú en la Prebistoria Guarani", 
Villarrica, 1950, parecieran demostrar que tal podría ser cl caso. 

Tapari: título que algunos (los más avezados) dan al sefior incestuoso 
despues de su ascensión al Paraíso. Como apellido de origen guarani exis
tia hasta hace poco en Yuty, Caazapa y San Joaquín. En el Guairá empl. 
aún en "so'o tapari", término despectivo aplicad.o a la carne de animales 
muy flacos, frase cuyo origen no he logrado descifrar. 

Tnpã Miri: Jos dioses menores, los habitantes de Yvy Tenonde que 
ascendieron a los paraísos en forma humana; como tam.bien los héroes di
vinizados. V. Cap. XVI. 
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CAPITllLO VII 

Yvy Pyaú. T .. a Nueua Tierra 

La conversación trascripta a continuación tuvo lugar entre Namandu 
llu Ete y los Ne'eng Ru Ete referente a la crcaición <le una nueva tierra para 
recmplazar a Yvy Tenonde - - la Prin1era 1'ierra - que acaba de ser des
truída por el Diluvio. 

Namandu Ru Ele: 

Néi, ereóta, cbe ra'y 1, 
I~araí Ru Ete py ere, a'e pa je 
ofiono ete va'erã o yvy rupa rã i. 

Karai Ru Ele (al n1ensajero) : 
Cheé nafíonói ete va'erã iare i va'e
rã cy. Chcé, yvy aropochy ne. A'e 
va re: "a'e nofíono reeguái o yvy 
rupa rã i", ere chupe. 

Bien, irás, mi bijo, y a Karaí Ru 
Ete dile (pregúntale) si él es dis
puesto a crear para su pequefia 
1norada terrena!. 
Yo en ninguna n1anera estoy dis
pucsto a crear algo predestinado 
a no perdurar; yo descargaría 1ni 
cólera sobre la tierra. Por consi
gui ente: "El no tiene intención de 
crear para su n1orada terrena}", 
dílc. 

Karaí Ru E.te, dicen los iuburuvicha, sabe que los hornbrcs que pob1a
rán la tierra, imágenes de los habitantes de Yvy Tcnonde que ahora pue
tlan los paraísos, volverán con10 ellos a caer en el pecado, obligándole a él 
a "dcscargar su ira" sobre ella y destruiria con10 fué destruída Yvy Tenon
de; por éso Ia considera predestinada a una existencia efímera. 

Namandu Ru Ete: 

Néi, à'e ramo, tereó Jakaira Ru 
Ete py ere: a'e pa je o yvy rupa 
rã nofíonói ete va'erã. 

Jakaira Ru Ete: 

Cheé a iíono pota ma che yvy ru
pa rã i. Che yvy o'ãyvõ ma fíande 
ra'y apyre pyre ve i kue: a'e ra
mo jepe, aroatachina va'erã; tata-

Bien, siendo así, ve ante J akaira 
Ru Ete y díle: si él está dispues
to a crear para su n1orada terrenal. 

Yo ya estoy dispuesto a crear para 
rni futura morada terrena!. Mi tie
rra contiene ya presagios de infor
Lunios para nuestros hijos hasta la 



endy tatachina ambojaity i pota 
mba'cte i oiny va'erã tape rupa 
r<.' ko achy re. 

Chcé, pely, tatachinakãgã arojera 
i va'erã, fíande ra'y ry pe jekupe 
rã. Cheé, ka'aguy pa'ú arojepove
ra mbegue katu va'er.ã a'e javi 
kue i. 

postrcr generación: ello no obs, 
tante, esparciré sobre ella mi ne
blina vivificante; las llamas sagra
das, la neblina he de esparcir so
bre todos los seres verdaderos que 
circularán por los caminos de la 
imperfccción. 
Yo crearé el tabaco y la pipa para 
que nuestros hijos puedan def en
der-se. Yo, la totalidad de los va
lles situados entre las selvas las 
iJuminaré mansamente con 1nis re
lâmpagos sin trueno. 

Esta ticrra, dicen los mburuvicha, es lugar de pruebas para la btuna
nidad: tape rupa reko achy = sendas de la imperfección terrenal, caminos 
de las in1perfeccioncs; es por éso que dice J akaira que "contiene presagios 
de infortunios para nuestros hijos hasta la poslrcr generación". No obs
tante, él creará la pipa y el tabaco para que con el hu1no puedan defender
se contra las enfer111edades, los duendes tnalévolos, etc. Los últi1nos ver
sos, relacionados con la iluminación de los valles, tienen su origen en el 
herho de elegir los Mbyá lugares abrigados situados entre los lla1nados mon~ 
tes altos para la ubicación de sus viviendas, las que no construyen en las 
alturas. 

La versión trascripta ine fué dictada por Cantalicio, de Yvy Pytã, 
siendo aprotacla tanto por "fon1ás, eu cuyo tapyi la consigné al papel, co
n10 por su yerno Cirilo. De acucrdo a la n1ayoría de los relatos que he 
cscucha<io acerca de la creación de Yvy P yaú , si n cn1bargo, no fué Jakaira 
Ru Ete personal1nentc quicn creó la tierra en que vivirnos. I-Iay quienes 
afirrnan que fué un hijo de él, ·y chapy i; otros, que fué Nande Ru Pa-pa 
l\1iri, acerca de cuya palernidad existe discrcpancia, afirn1ando unos que 
es hijo de ~an1and u, otros que es hijo de J akaira. I~a n1ayoría, sin embar
go, a fir1nan que Y chapy i es sinóni1110 de Pa-pa :\1iri, siendo éste el no1n
bre que cn1pleo al referir.me a él. A fin de que \ 'yy Pyaú no fuera destrni
d a por las aguas con10 lo fu é Yvy Tenonde, Pa-pa Miri le colocó cimientos 
de piedra: ita p y 0111boupa, habiendo sido de papel los cin1ientos de la pri
n1era ticrra, los qu<.' se desintcgraron por efectos clel Diluvio. Agregan que, 
si los dioscs llegan a decretar la destrucción ele esta tierra, será consun1i
da por el fuego de l(araí Ru Ete, dueõ.o clel ruído de crepitar de Uan1as. 
Pa-pa Miri pobló la tierra con in1ágenes - ta'anga - de los seres que ha
bían poblado Yvy 1'enonde y cuyas ahnas poblaban los paraísos. Tambien 
creó otros, entre los que figuran el ta{u aí ·= armadillo colorado, y el 
yvyja = anfisbena: 
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\·vy Pyaú jaryi rã tatu aí 
ombojera. Yvy pyaú ja oeja 
va'ekue, evo'i guachu. 

Para abuela de la nueva tierra creó 
el tatu ai. I.Ja que dejó para duefía 
de Ia nueva tierra es la anfisbena. 

Pa-pa Miri tambien pobló la tierra de hombres: 
:Nande Ru Pa-pa Miri yvy kova'e Nuestro padre Pa-pa ~1iri creó es-
ofiono. O yvy rupa oguero-jeguaka ta tierra. Hizo que se entonase en 
vyapu. O yvy jeguaka vyapu mbo- su tierra el canto sagrado del hom-
yvy are i, jachuka vyapu. bre. El acon1pafiamiento del canto 

1 li 1 ti 
Yvy kova'e oguero-jeguaka vyapu 
pa ey re, omboachy i chy, o ambá
re ma oenói jevy. O yvy rupa 
oguero-jeguaka vyapu pa ey re, o 
yvy rupa oipopichy pa ey re oé 
jevy ~ande Ru o ambáre. 

sagrado dei hon1bre en la morada 
terrena} fué el canto sagrado de 
la n1ujer. 
Antes de haber hecho escuchar el 
canto sagrado del ho1nbre en toda 
la extensión de esta tierra, le echó 
de 1nenos su madre y le volvió a 
llamar a su 1norada. Antes de ha
bcr llenado el án1bito de su mora-
da terrena! con et canto sagrado 
dei hombre, antes de haber alisa
do su n1orada terrena! en toda su 
extensión, volvió nuestro Padre a 
su n1orada. 

Estos dos párraf os n1l: fueron dictados por el Cacique Pablo Vera 
como co1nplen1entos de los prin1eros versos; y con10 prueba de la veracidad 
del relato, sefialó los cerros y cordilleras, carentes de toda utilidad, dijo, en 
que se convirtieron los inontones de tierra y piectras que yacían por do
quier por el n1nndo en creación, y abandonado pre1naturan1ente por su 
Hacedor. Y agregó que la 111adre dei dios in1itó la futura cond ucta de nues
tras n1adrcs, sentando precedentes para la futura conduc! a de los hointres; 
pucs Jas 1nujeres, dijo, a inenudo n1alogran las obras de sus hijos por 
exceso de an1or 1naterno y el afán egoísta de tencrlos constanten1ente a su 
lado. 

Consignado este r elato al papel, lo lei a un grupo con1pucsto del Ca
cique Pablo Vera, de Yro'ysã, Potrero Blanco; Patrício Benitcz, de Bordas, 
Chararã; Laureano Escobar, de Tava'i; e lnocencio ::\1artinez, de Jaguakua 
i, Juty, .preguntándoles si no había nada que agregarle. Este propuso al 
grupo narrar "la 1nanera en que originarian1en!e hubo fuego = tata oiko 
ypy i ague"; y se n1e dictó el siguiente relato - la versión 1nbyá-guarani 
del mito del robo del fuego - que, efectiva1nente, corresponde al n1ito de 
Yvy Pyaú o la Nueva 1'ierra: 

Rande Ru Tenonde yvy ofíemboaí 
ma; oiko ma yvy pyaú. "Néi, che 

La ticrra de nuestro pri1ner Padre 
ya se ha deshecho; ha surgido ya 
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ra'y, tereó yvy py, ndeé che ra'y 
Pa-pa Miri. Ndeé ne arandúgui rei
kuaá ne jeguakáva porã rã i. Je
guakáva reikuaá ma vy, reraáta 
che fíe'c erojapo yvy py. A'e va'c 
gui aé reikuaá va'erã yvy py rcja
po va'erã", e'i :Xande Ru Tenonde. 

O yvy ituí i ina ra1no, a'e va'e 
ofíono i ma inõgy 1na vy, oikuaá i 
araka'e gue1nbiapo rã, marã rami 
pa jcguakáv.a porã, yvypo a1nboaé i 
py oikuaá-uka va'erã iinbojekuaá. 

Oguejy 111a vy yvy py, oikuaá ypy í 
ri va'e, tata rã i. 

-Tata rã i gui rãgc cl1e re1nbiapo rã 
i aikuaá pota", e'i. A'e va re, che 
ren1bijokuaí, che ra'ykururu i, aiic
momano pota, che reé opu'ã va'e
kue ojapo ãguã embikuaá. 

A'c kuéry aé oguereko tata yvy py; 
teko achy py guãrã i opyta va'crã 
a'e va'e gui, fíande ra'y i yvy pY 
opyla va'erã pe oikuaá ãguã. 

Cheé afien1omano i pota, che reé 
opu'ã va'e kuéry rata gui vy aé 
oiko ãguã fiande ra'y py. Néi, che 
ra'y kururu i, e arõ i ke; afiembo
jaity ma vy an1boaviju va'erã; a'e 
va'e ke, che ra'y i, emokõ ifio. 
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la nueva tierra. "Bien, mi hijo, v.e 
a la tierra, tu mi hijo Pa-pa Mirí. 
Tu de tu propia sabiduría sabrás 
(conocerás, concebirás) a los que 
llevarán la hermosa insignia de la 
n1asculinidad. En cuanto conozcas 
el adorno de plumas }levarás mi 
palabra y la harás obrar en la 
tierra. Solamente en virtud de ella 
sabrás qué haccr en la tierra'', di· 
jo nucstro Primer Padre. 

Extendiéndose ya (ante la vista) 
su tierra, hatiéndola él creado y 

puesto en su debido lugar, conci
bió él la labor a que clebiera dcdi
carse; qué es lo que debía enseiíar 
a auienes llevan el aãorno de plu
rnas y de1nás habitantes distintos 
de la tierra, divulgándoselos para 
que lo supiesen. 

Habicndo descendido a la tierra, 
lo priinero que supo (en que pen
só) fue la provisión de fuego. 
-El prin1cr trabajo que sabré es la 
provisión de fuego, dijo. Por con
siguientc, iui n1ensajero, n1i hijo 
sapo, yo fingiré estar muerto, a 
fin de que los que se levantarcn 
contra 1ni practiquen en 111i sus 
n1alas artes (prácticas vedadas) . 

Solamente ellos tiencn fuego en la 
tierra; ésto deben tenerlo los mor
tales, para que nuestros hijos que 
pern1anecerán en la tierra tengan 
conocünicnto de él. 

Yo fingiré estar muerto, a fin de 
que el fuego de los que se levanten 
contra 111i sea para nuestros hijos. 
Bien, n1i hijo sapo, pónte ai ace
cho; cuando yo me sacuda, lo es
parciré (esparciré el fuego o bra
zas); ésto lo tragarás en cantidad. 



Ofieno i ma vy oupy, oikuaá ma 
~ande Ru gua'y omano a. A'e va 
re, Uruvu rã pe: 

-Néi, tereó, che ra'y; che ra'y 
aecha vai aé; a'e va re tereó che 
ra'y eepy jevy. 
Oúma uruvu rã oecha tetekue, ojoú 
ikyra vai rei. Qjatapy a'épy, oechy 
ãguã guapicha kuéry reve. Oja· 
pe'ava, ojatapy i'ary, oechy ãguã 
guapicha kuéry reve. Ojape'ava 
ojatapy i'áry, a riréma ofiembojaity 
Pa-pa Miri. A'e vy ma, gua'y kuru
rúpy oporandu. "Namokõi", e'i. 

Pelei gue i jevy ofieno oupy ofíe
mano; eche opu'ã va'e kuéry fiom
boaty jevy ma, ojape'ava, ojatapy 
jevy, ofiembojaity jevy ~ande Ru. 
Oporandu jevy gua'y pe, kururu i 
pe. 

"Ãgy ty amokõ ifio rako ..... 
kira1ni i. 
Néi, a'e ramo, che ra'y, iíambojaity 
ke chevy che ra'y pe; a'e vy, che 
ra'y, embojevy i . Ombojevy i ma 
vy: "Tereó eru yvyra jaeja ãguã 
tata", e'i. 

Oguerúma Aju'y Joá rakã i. 
"Néi, ãgy, apy embojevy i; rembo
jevy ãguã, eru che ru'y u'ycha re
ve", e'i. 
Ombojevy i ma vy, ofíeongatu 
Aiu'y Joã re oeja. Ijoyvy i rã, 
ogueru ychypo yvyguy, a'e va'e re 
om.bojevy aveí. A'e va re, mokõi 
gue i re, ofieongatu ma tata yvy py 
J eguakáva porã pe, yvypo kue i py 
opyta ãguã. 

Habiéndose acostado, extendiéndo· 
se, supo nuestro Primer Padre que 
su hijo había muerto. Por consi
guiente, ai futuro buitre (dijo) : 

-Bien, ve mi hijo; veo que mi hijo 
está muy grave; por consiguiente, 
ve y resucita a mi hijo. 
Vino el futuro buitre y vió el ca
dáver; vió que era bien gordo. 
Encendió f uego ( en dicho lugar) 
para asarlo juntamente con sus 
compafieros. Trajeron lena, encen
dieron fuego sobre él; entonces se 
sacudió Pa-pa Miri. Entonces in
terrogó a su hijo el sapo. "No he 
tragado", dijo . 
Volvió a acostarse, extendiéndose 
y fingiendo estar muerto; los que 
se alzaban contra él volvieron a 
juntarse, recogieron leíía, volvie
ron a encender fuego; se sacudió 
nuevan1ente nuestro Padre. Volvió 
a interrogar a su hijo el sapo. 
"Esta vez, efectivamente, he traga
do en cantidad ... un pedacito así". 
Bien, en ese caso, sacúdalo mi hijo 
para uso de mis hijos. Para el ef ec
to, arrójalo aqui. 
Habiéndolo arrojado: "Ve a traer 
madera para dejar en ella el fue
go", dijo. 

Trajo un gajo de Aju'y Joá (Lau
rel) . "Bien, ahora arrójalo aqui; 
para arrojarlo, trae mi flecha con 
su punta", dijo. 
Habiéndolo arrojado, lo depositó 
en el Aju'y J oá, dejándolo alli. 
Para compafíero dei Aju'y Joá, tra
jo el bejuco subterráneo; en él 
tambien lo depósitó. En ellos, en 
ambos, depositó fuego para los bue· 
nos portadores dei adorno de plu-
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A'égui, oó jevy uruvu rã i N'ande 
Ru tenonde ápy. Oikuaá ma vY 
~ande R u tetekue occhy ague: Ta
peó pee, n1ba'eguachu mboavaí ey 
a ra1no peiko, e'i. Ojae'o uruvu; 
ndoechái va'erã aé re ma teko a
guyje, ojae'o. 

1nas, para que qucdase fuego para 
los habitantes de la tierra. 
Despues d.e estas cosas, volvicron 
los futuros buitres ante nuestro Pa
dre. Sabiendo nuestro Padre que 
habían asado el cuerpo: Id voso
tros y convertíos · en seres que no 
respetaréis la cosa grande (cadá
ver), dijo. Lloraron los buitres; 
porque en ninguna n1anera alcan
zarían la vida perf ecta, lloraron. 

"l\'OTAS 

Ofío110 ete: colocar o poner en su vcrdadero lugar. 
1 are i va'erã e{J : aquello que no ha de perdurar. Guarani: hi'are'y 

va'erã. 
Naii.0°116 reeguái: no de poner o colocar (crear ). Reeguái reen1plaza a 

nuestro negativo nlo'ãi, palabra ésta q ue nunca se e1npl . con este signifi
cado en inbyá-guarani. 

Oã'lJVÕ íían.de r a'y . .. : anuncia infortunios para nuestros hi.ios. Ã'yvõ 
signi fi ca: anunciar o pronosticar desgracias. La versión que da ~Iontoya 
es: haübo, por cuyo motivo he prestado especial atcnción a su pronuncia
ción, pudiendo afirmar que en mbyá-guarani cs pronunciada de acucrclo 
a la grafia que doy. Sutsiste aún esta voz en la vernácula, y la n1ayoría 
de los campesinos del Guairá la pronuncian bãyvo, hanyvo. Se descompone 
en: ã 1= ser o estar erguido; yvõ, afíyvõ = yo h inco, hiero con flecha, etc . 
Su sentido literal es : herir profunda1nente el alma (o conciencia) . 

Apyre pyre ve i kue: la última gener ación (o extremidad) . Se conser 
va en la vernácula con el 1nisn10 significado. 

Jekupe rã: para defensa, protección; literalmente : para colocarse de
trás de. El humo de tabaco, ahuyenta tanto los ser es inalignos con10 los 
pesares y las enfern1edades, cmpleándose en la n1edicina y los ritos. 

A' e javi kue i: todos, sin excepción . 
Evo'i guachu: anfisbena; en nucstro guarani : yvyja. Es un hccho 

digno de subrayarse el haberse conservado en el guarani contemporáneo 
el nombre religioso mbyá-guarani: yvyja para designar la anfisbena . 

Jeguaka-vyapu, oguero-jeguaka vyapll: con la primera palabra, co1no 
ya sefialé, se designa en el vocabulario religioso el canto sagrado deJ hom
bre; con la segund a expresan Ja idea de: poblar de· seres humanos n1ascu
linos. Mbo.iacbuka vyapu = poblar de 111ujeres. 

Mbojoyvy: acompafían1iento, id. n1usica1 en otra escala; consérvase en 
la vernácula con el inismo significado . 

Mba'efe i o;ny va'e: seres genuínos que están . Oiny (hína) como se 
ve, se en1 plea como verbo, y no sufijo verbal. 

Tatachinakãgã : non1bre r eligioso de la pipa de -fumar . 
Tere6 che ra'y eepy: vc a redintir (epy) el decir ('e) de mi hijo; v.g., 

ve a r esucitarlo. 
ilombovity: se juntaron . En n1byá-guarani se on1ite la partícula pro~ 

nominal ante la forn1a r eciproca; v. g. : jojoú = se encontraron; opu'ã joe 
= se atacaron, etc. 
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Ãg[J ty arnokõ ifio. . . kirami i: esta vez he tragado en cantidad ... un 
uedacito asi. Prilnera1nente cree el sapo haber tragado gran cantidad, luc
go se da cuenta de que h~•. sido poco y agrega: kírami i = un poquito. 
Esta locución generalmente se acon1pafía de un gesto sefíalando la peque
nez del objeto de que se habla. - En otra versión de este rnito, Kururu 
trató de enganar a su an10, queriendo guardar un pedacito de braza para 
su propio uso, por cuyo rnotivo fué convertido en batracio. 

Oó Nande I~u ápy: fué al lugar eu donde estaba Nuestro Padre. Guara
ni: :Nande Ru rendápe. 

Aju'y joá: especie fofa de laureJ - Ocotea - empl. por los ~1byá para 
producir fuego por estregadtira. 

Y chypó yvyguy: el bejuco subterráneo, llamado tambien: kururu ra· 
ta'y = el tizón del sapo. Creo que en la vernácula se llan1a amandayvo. 

U'ycha: la cana en que se introduce la punta de flecha; ~Iontoya: 
ubysá. Fué con la punta de la flecha que Pa-pa Miri agujereó el trozo de 
Aju'y y eI bejuco para depositar en ellos las brazas. Se produce fuego has
ta hoy dia en la rnisn1a manera: revolviendo la punta dura de una flecha 
en un trozo seco de Aju'y o Y chypo yvyguy, hasta aparecer en ellos el fue
go depositado por Pa-pa Miri. 

Traducción literal: hucsos de (que produce) la neblina vivificante. 
El non1bre religioso dcl humo de tataco es: tataC'hina re/co achy, la neblina 
mortal, imperfecta. 

Tape rupa reko ac hy: al ref erirse a la humanidad en las plegarias, 
etc., en1pléase entre otras locuciones teko achy = vida, naturaleza ilnper
fecta. Tape rnpa reko achy es, literalmente: el lecho de las sendas de la 
imperfección, v. g., los caminos de la peregrinación terrena que debe se
guir la hurnanidad. 

Popichy: alisar. Empl. con el nlismo significado en la vernácula, 
v. g., planchar, quitar arrugas. 

Che ne'é erojapo: haz que trabaje (obre) n1i palabra. Esta voz ya no 
existe en nuestro léxico. 

Inõgfj: parece tratarse ele la forn1a "supina", según Montoya, de no, 
nong = poner; pero se emplca como adverbio. 

ilfarã rami pa jeguakáva porã, yvypo an1boaé, etc: en qué forma lo ha
ria saber a los lVlbyá, etc. l\iarã ran1i = en qué forma; guarani: mba'éich.a 
pa; yvypo ::::: habitante de la tierra; yvypo amboaé i = no-mbyá; raza dis
tinta. La voz po, tanto en mbyá con10 en el guarani de Montoya: habitante, 
Jo contenido en. En la vernácula, ha llegado a emplearse casi exclusiva
n1ente para designar a los fantasmas (póra), aunque a menudo se oye la 
expressión yvypóra para designar a la humanidad. Ni en mbyá-guarani 
ni en el TESORO es empl. para designar a seres incorpóreos. 

Guembikuaá: aqueUo que ellos saben, refiriéndose a las prácticas ve
dadas, magia, etc. Empl. con el mismo significado en la vernácula a} re
ferirse al pa;e o hrujería. 

Ikyrà vai rei: esta muy gordo. Oi vai rei: hay gran abundancia (de 
miel en la colmena). 

Mba'eguacho n1boavaí e[í a: seres que no respetarán la cosa graQde, 
v. g., seres que desecrarán los cadáveres. Mba'eguachu, nombre religioso 
dei cadáver hu1nano; mboavaí = respetar, sentir repugnancia de. Comp. 
con las acepciones que da Montoya. 

Ojape' ava: acarrean lefia. Guarani: ojepe'ava. Con esta sentencia a 
menudo designan el vuelo de los buitres, y a menudo se oye decir: 
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Oiméne ne iiuãmy ine guachu; 
a'e vy ma ojape'ava uruvu. 

Seguramente hay un venado he
diondo en tu trampa, por eso es que 
acarrean lefia los buitres. 

Oupy: "supino" de u = estar; empl . como adverbio. 
Mbo-avijzz: hacer volar las chispas . No se empl. en guarani. 
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CAP11'ULO '' 111 

Pa'i Rele Kuaray El Sefi.or del cuerpo co•mo el Sol 

Con la creación de Yvy Pyaú y el retorno de su creador al Paraíso, 
puede decirse que tern1ina la prin1era parte de los anales religiosos de los 
Mbyá, anales que comprenden los capítulos más sagrados de la religión 
guarani conservados por esta parcialidad. Entre las versioncs que de es
tos n1itos y tradiciones he escuchado de boca de los mburuvicha de nume
rosos grupos de l\{byá con quienes he tratado no existen discrepancias 
dignas de inención, salvo aquellas que he subrayado en las notas lexicoló
gicas que acon1pafian a los capítulos antecedentes de este tracajo. Dan 
ellos la idea de haber sido trasmitidos através de los siglos sin n1odifica
ción; y en cuanto a su genuinidad y fidclidad con que las vcrsiones tras
criptas en estas páginas han sido consignadas al papel, puedc constatarias 
quien quiera ton1arse el trabajo de verificarias, no requiriendo para cl 
ef ecto sino poseer el guarani y ponerse en conta~to con algún lndio me
dianan1ente versado en la mitologia y religión de su raza. 

Hago la salvedad, sin e1nbargo, de advertir que única1nente lo comu
nicado espontánean1ente por el lndio tiene valor científico, debiendo los 
relatos ser escuchados en eI lenguaje auténtico de las Ayvu Porã Tenonde 
- tradiciones sagradas o esotéricas - o sea, en el lenguaje religioso, ha
llá\ndose el Indio bajo la influencia del fervor religioso a vcces rayano en 
éxtasis que sien1pre lcs domina cuando tratan de cosas sagradas . 

El que 111ayores servicios 1ne ba prestado para consignar estos capí
tulos al papel ha sido el l\1ayor Francisco, de Tava'i quien, con paciencia 
extraordinaria, ha ido repitiendo lo dictado por el Cacique Pablo Vera. 
Otro Indio muy inteligente y paciente que n1e ba prestado servicios inva
lorables en este sentido fué Cirilo, yerno de Ton1ás de Yvytuko, quien me 
repetía y explica.ba lo dictado por su suegro, por Cantalicio y otros di~ 

rigentes. 
La segunda parte d,e los anales religiosos de los Mbyá co1nienza con la 

aparición de Pa'i Rele Kuaray, el Sefíor del <'Uerpo resplandeciente como el 
sol, hombre-dios de la raza. Sobre el origen 'de este personaje pareciera 
existir discrepancia, pues aunque la gran mayoria afirn1an que es hijo de 
Namandu Ru Ete, ta1ubien afirn1an que esta tierra fué creada por Nande 
Jlu Y chapy o Pa-pa Miri, y que Pa'i es hijo de él. La versión que trascribo 
es la que atribuye su paternidad a Y chapy o Pa-pa l\iliri. Y en las leyendas 
que tienen por ten1a las bazafías de Pa'i Rete Kuaray, descritas minuciosa-



n1ente por Nimuenda.iú y otros n1uchos autores - bajo distintos no1nbres, 
como es de suponer - ya no existe la uniformidad que se observa en las 
Ayvu Porã Tenonde; el Indio que narra los relatos se considera con dere
cho a alterar los detalles a su antojo, haciendo gala de su ingenio; desapa
rece tambien aquel recelo ilnpenetrable que obscrvan respecto a los hin1nos, 
plegarias y tradiciones sagradas, y discurren librementc sobre el ten1a. 

Otro herho que no puede nienos que llamar la atención es el contraste 
que ofrece el contenido de a1nbas series de tradiciones: los profundos con
ceptos filosof ico-religiosos, cl elevado lenguaje cxenlo del menor aso1no de 
procaci<lad de los capítulos que constituyen la parte primera de estos tex
tos, bien pudieran baber sido extractadas de los anales de una I'aza mucho 
111ás culta que la inl>yá. La segunda parte, en ca1nbio aunque inatizados sus 
capítulos con el ingcnio, la poesia, la filosofía inseparablcs úe todas las 
Jeyendas guaraníes, no podría en inanera alguna confundirse con una re
ligión o n1itología que no fuera la de una raza bárbara, inculta. - Hago 
excepción de los versos referentes a las huellas de Nande Jar)•i, trascriptos 
más abajo, en los que eJ investigador acostun1brado a leer entre líneas 

' ballará tanto poesia con10 f ilosofía. -
El contraste entre las Ayvu Porã Tenonde y las comunes 1,debe atri

buirse a injerto o sincretis1no? Si el origen de algunos de los versos de 
1'Iaino i Reko Ypy Kue; Ayvu Rapyta en su totalidad ; los hin1nos de la en
carnación y la concepción, y la endecha de los mucrtos, pudiera buscarse 
en las doctrinas cristianas, fácil seria contestar a esta pregunta. Pero con10 
estos capítulos, la 1nayoría de ellos esotéricos, que se divulgan únican1entc 
a los miembros de las tritus, ninguna huella evidencian de influencias cris
tianas, creo que nos hallan1os ante un problema que bien 111crece la aten
ción dei estudioso. 

El origen de Pa'i Rete Kuaray y algunas de sus innun1erablcs hazaiías 
los he esbozado en una serie de trabajos periodísticos publicados en la re
vista "Cultura", Asunción. Y si los trascribo en estas páginas, es porque 
dichos trabajos conlenían algunos crrorcs que n1is investigaciones poste
riores, hechas con criterio cientifico y dominando ya la lengua, 1ne han 
permitido rectificar. Existen, ad.emás, entre el mito de los orígenes de Pa'i 
y los n1itos correspondientes de otras parcialidades guaraniticas diferen
cias que no pueden menos que interesar al etnólogo. 

Tanto Nimuendajú como San1aniego, en sus trabajos citados, se rcfie
ren al Mito de los Ge1nelos, elen1ento básico de la religión guarani y la de 
otras nacioncs . Pa'i Rete Kuaray, como se verá, creó él mis1no a su herma
no menor J achyrã, futura Luna; no se les puede, por consiguicnte, calificar 
de gen1elos; y las creencias religiosas de los ~1byá hacen inad1nisible la 
divinización y adoración de gemelos, si damos a esta voz el significado de 
hermanos nacidos sin1ultáneamente de un mismo parto. Dicen los Mbyá que 
cuando un .rnatrimonio ha ofendido a los dioses, és tos permiten a Mba'e 
Pochy les provea de prole. Mba'e Pochy, para de1nostrar que sobrepasa 
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a los mis1nos dioses en poder y sabi<lnría, hace que se en genôren gen1elos, 
enviando espíritus 111alignos: on1opyrõ fl.e'engai para encarnar en los cucr
pos de las criaturas por nacer. Debido a esta creencia, y a fin de evitar 
la presencia entre la tribn de cncarnaciones del espíritu d cl n1al, los me-
11izos son elin1inados al nacer, tratándose de evi tar que ningu na rloncella 
en estado de concebir los toque, los vea o siquiera los oiga llorar (Cap. 
XII). Esta práctica de elitninar los n1elli zos entre los :\Ibyá, fné mencion::\
da p or el P . Fran z l\füller en su trabajo sobre las tr es par cia lidades guara
nies 1\-fbyá, P ãi y Chiripa publicad o en "Anthropos", Bancl XXX, 1935. Y 
el lndio joven que n1e reveló la creencia - hubiera tard ad o a nos antes d e 
llegar a saber algo al respecto d e boca de nn dirigente avezado - n1e dijo 
que seria una inconsistencia 1nuy grande el que Jos Mbyá adorascn a dioses 
n1el1izos o gc111elos, si ellos n1isn1os consideran a los 1n el1izos como encar
naciones dei Dcn1onio, y los elirninan al nacer. 

1'1ande Ru Pa'i chy rã 1 iengue 
) 

ojapo fiuã inan1bu chõrõrõ i py 
gua; 
a'e va'e py ombo'a urukure'a i . 
Omochã iengue guymba i rã. 
A rire, ojopói c11e kyjúpe; 
a'e va'e ndo'úi; popo i ndo'úi ; 
1nbeju pire i nandi aé o'u. 

Pyávy fíavõ gnyn1ba omonge oãkã
n1y. A'égui o ja ãkã oipete i jepi 

op epópy; a'égui i ja ipuru'a i a'e 
va'égui. 

f 

A'e vy 1na, Urukure'a i ofíemboete: 
Nande Ru Pa-pa l\iliri ty ra'e . 

Nande Ru fíandc r eko rã ra'anga . 

A'e vy n1a, opoí che ma o yvy gni. 
-Jaá che a1nbápy, e'i guembirekópy. 

* * 
* 

La futura n1adre de nuestro padre 
1-'a'i era ni fia púber; 
arn1aba Jazos para cazar perdices 
"tataupa": 
en uno de ellos cogió una lechuza . 
La ató para su anin1al do1néstico. 
IJuego, quiso darle de co1ner gri
llos, pero no los com ia; tampoco 
comia mariposas; solo comia cos
tras secas de mbeju (tortas de 
inaíz). 

Todas las noches hacía dormir s.u 
ave a la cabecera de su lecho. 

E lla g oipeaba suavcn1ente a su 
duefía con las alas en la cabeza, y 
la nifía con ésto quedó en1baraza
da. 

AI acontecer ést.o, to1nó cuerpo la 
lechuza: resultó ser nuestro padre, 
Pa-pa :\{iri (Na111andu, según otros). 
Nuestro Padre scntó precedentes 
para nuestra futura conducta . 

Produ('idas estas cosas, quiso a
bandonar su tierra . -Va1nos a n1i 
morada, di.io a .su esposa . 
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-Ndaá chéi; ivai va'erã ne rembi
reko, nde ra'ychy aé yvápy oi va'e. 
A'e vy ma, opyta. 

-Kurive i jepe, eraá che ra'y i, e'i. 
Oómoa Nande Ru, opyta Pa-pa 
rembireko, Pa'i chy, yvy py. 

A rire, oóma o me rakykue; ogue
raá o memby i yépy; oporandu 
mavae tape rupi pa tuú oó ra'e. 

~ande Jaryi oiko ypy i ague ygua 
yvu erá. A'e va'e yvy n1byte, yvy 
mbyte te i, fiande Ru Pa-pa yvy 
mbyte te i. 

Pindovy aipópy i'ãi. Pindovy ipoty 
ramove, Guyra Piri'yriki ojavyky 
ypy i va'ekue. 

Ãgy reve Nande J aryi pypo pypo 
i imarã ey va'erã 1neme; ãgy revc 
nokaiiyi va'erã n1cmc. A'e va rc 
n1a, afíete gua, jajeayú riú ete vy, 
fiafien1bo'e porá riú ete ramo, a'e 
va'e jaecha jevy va'erã. 

Oecha Pa'i mba'vyky potyra, a'e 
vy ma: -Eipo'o péva'e, che ru ro
kápy fiavae ramo afievanga ãguã ·. 

* 
* * 

* * 
* 

-No quiero ir; será mala tu espo
sa, la verdadera madre de tus hi
jos que está en los paraísos. Y 
diciendo és to, se quedó. 
-Aunque sea más tarde, llévame n1i 
bijo, dijo. Se marchó nuestro pa
dre; se quedó la esposa de Pa-pa, 
la madre de Pa'i, en la ti erra. 
Despues de estas cosas, siguió las 
huellas de su esposo, !levando su 
hijo en el vientre; a él le preguntô 
sobre los caminos que había to1na
do su padre. 

El lugar d.onde vivió or1g1naria-
111ente nuestra abuela se lla1na el 
lugar de las aguas surgentes. Dicho 
lugar es el centro de la tierra, el 
verdadero centro de la tierra, el 
verdadero centro de la tierra de 
nuestro padre Pa-pa Mi ri. 
Y érguese en dicho lugar una pal
rnera milagrosa. Cu ando la paln1e
ra milagrosa floreció por primera 
vez, fué el ave Piri'yriki la que 
oríginarian1ente libó sus flores. 
Hasta cl presente las nun1erosas 
huellas de nuestra abuela han de 
conservar se intactas en su totali
dad; ninguna de ellas ha de desa
parecer, hasta el presente. Y esto 
mediante, en verdad, si nos a1na
mos con verdadero a1nor y si pro
nunciamos sinceras plegarias, he
mos de volver a ver estas cosas. 

Vió Pa'i una flor de lirio; al ver
la dijo: -Coge aquella flor para 
jugar yo con ella cuando lleguc-
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A rire n1a, oecha jevy. -Péva'e 
eipo'o jevy, Pa-pa yva rokápy fia
vaê ran10 afievanga i ãguã . 

A'e va'e oipo'o jevy ran10, opi i 
chy 111ãganga; i chy ipochy; a'épy 
ichy: ~Ikatúpy fiai va aéri fiande 
mba'evykyrã re jajerure, fiafievan
ga che, e'i. 

Oporandu kufi.a tuú rakykuére, no
mo1nbe'u véi. A'e vy ma, oó tape 
porã ve a rupi, ovae Mba'e Ypy 
rópy maê. 

A'épy, aipo e'i Mba'a Ypy jar)ri: 
-Tereó jevy, che memby; pi'a kué
ry· ky ivaíkne ikue. 

A'évy, aipo e'i ra1no jepe, ndoúi. 
A'épy i jaryi japepo guachu guy 
py ojao'i. A rire, emiarirõ ovae 
ka'aguy gtÍi; a'e vy 1na je :- i lJ 1 
Che j aryi embía ! 

A'e ramo, i jaryi e'i: -Cheé aé ta
mo che rembía, peê ka'aguy rupi 
peiko va'c, mifía, na pene re1nbíai ! 

A'égui 111a, oú jevy tyvy ifíapyngua 
ve va'e; omboguy japepo; a'épy ri 
fy iny fiande ru Pa'i chy. 

A'épy ojüka; oye'o ran10, ipuru'a i 
ty, ra'e. A'e ramo e'i o jaryipy; 
-Che jaryi, ipuru'a i ty ra'e. -Ee
chy, a'e ran10, ta'u, e'i. 

mos a las afueras de la casa de 
mi padre. 
Luego volvió a ver otra. -Vuelve a 
coger aquella para jugar yo con 
ella cuando llegueinos a Ias afue
ras del paraíso de Pa-pa. 
Volviendo a coger aquella, pico a 
su madre un abejorro, enojándose 
su inadre por ello, y dijo: -Sola
mente dcspues de estar entre la 
gente debe1nos pedir juguetes, que
ren1os jugar. 
Preguntó la n1ujer acerca del ca
mino que había seguido su pa<lre, 
pero no le contestó. Por ello, :,;i
guió el 1nejor de los can1inos lle
gando, por consiguiente, a la casa 
de los Seres Primitivos. 
E,n dicho lugar, así habló la abtiela 
de los seres prilnitivos: -Vuel ve 
sobre lus pasos, 1ni hija, que los 
chicos son seres perversos. 
Pero, a pesar de haber dicho éslo, 
no volvió. Entonces la abuela la 
cutrió con una olla grande. Ense
gnida sus nietos llegaron de la sel
va y esclamaron, dicen: -i U, 1ni 
abuela ha cazado ! 
En vista de ésto dijo la abuela: 
-Cón10 queréis que yo haya caza
d o 1ay de 1ni! si vosotros que an
duvisteis recorriendo la selva no 
cazásteis? 
Entonces vino llegando un hern1a
no inenor que tenía mejor olfato; 
alzó el borde de la olla y halló que 
debajo, efectivamente, estaba la 
n1adrc de nuestro padre Pa'i. 
La mató en e] acto y, al destripar
la halló que estaba embarazada. 
Por ésto dilo a su abuela: -Mi a
buela, he aqui que está emharaza
da. -Asalo en ese caso, y lo come
ré, dijo. 
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Oecby pota ramo, ychyi nda'evéi 
oííyvõ ãguã. A'e ramo: -Tatapyi 
áry ta'u, c'i. Ndo echyi jevy, nd~i
poakái jevy oechy ãguã; a'e ra1no 
ma: -Eraá angu'ápy ejoka joka, e'i. 
Ndai katúi jevy ojoka joka. -Eraá 
efiono kuaraypy taipiru che ry1n

ba rã i, e'i. 

Jpiru i vyve, oeka guapa rã. -Che 
rapa rã emochã chevy, e'i Mba'e 
Ypy jaryi py. On1ochã ofiyvõ popo 
i, ogueru inire'y re'y o jaryipy. 
A'égui, tuja i ijarakuaá i ma vy, 
oeka o jaryipy guyra kyri i, ojuka 
mire'y re'y i. 

03apo; 
bojera 
chyrâ. 

rn.aê oiru rã i, guyvy rã i 
a'e aé o marã e'y gui om
kurupika'y rogue gui J a-

Oikokuaá Jna vy ka'aguy re, i jaryi 
e'i: -Kúva'e ka'aguy ovy re tapeó 
cme. 

Oikoknaá ina vy tyvy i : -1\iba'ére 
nda'u ku ka'aguy ovy re na fianue 
n1ondouka chéi che jaryi? 

A'e ra1no: -Ercoche rarno, .iaá, e'i. 

-Jaá riu ete, e'i Pa'i. 
A rire, ka'aguy re jogueraá joyvy 
yvy i. Guyra kyri i eta iíío ma oju-
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Queriendo asarlo, el asador no pu
do penetrar en él; por consiguien
te: -Lo comeré asado sobre las 
brazas, dijo. Nuevamente no pu
dieron asar lo; no tuvieron poder 
para asar lo; por consiguiente: 
-Llévalo al n1ortero y rómpele .los 
huesos. Nueva1nente les fné impo
sible romperle dos huesos. ~Lléva
lo al sol para que se seque y ine 
sirva de animalito doméstico, dijo. 

En cuanto se 11uho secado, buscó 
un arco. ~Pónle cuerda a mi arco, 
dijo a la abuela de los Mba'e Ypy. 
Le puso cuerda. Flechó (con él) 
mariposas, trayéndolas en grandes 
cantidades a su abuela. Más tarde, 
habiendo crecido y adquirido cn
tendimiento, buscó pájaros para 
su abuela, n1atándolos en grandes 
cantidades. 

Despues de ésto hizo a quien le 
serviría de con1paiiero, de herrna
no 1nenor; él mismo, de su pro pia 
divinidad, creó de una hoja de ku
rupika'y a Futura Luna. 
Habiendo (ellos) adquirido destre
.za en la selva, su abueJa les di.io: 
-A aquel 1nonte azul no debéis ir. 

Pero siendo ya n1ás activo su her
n1ano: 
-Porqué será que nuestra abuela no 
nos quiere mandar a aquel monte 
azul? 

En respuesta: -Si quieres, vamos, 
dijo. 
-Va1nos, a pesar de todo, dijo Pa'i. 
Dicho ésto, se fueron al monte, el 
uno al lado del otro. Mataron 1nn-
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ka; a'e vy n1a, tyvy ojoú parakáo, 
omombo parakáore u'y guyke'y pc 
01nobe'u e'y rc; ojavy, parakáo 
ijayvu. 

-Parakáo ajavy rã, ijayvu ri ndajc, 
e'i guyke'y pe. A'e ramo guyke'y 
oú. -Emo1nbo jevy, e'i. Ojavy ra
mo, ijayvu jevy parakáo: 
-Pende chy'uarc peiporaka, e'i. 

A'épy n1a je fíande ru Pa'i ojepy
tacho guepáre ojae'o. Guyra kyri 
i eta ojuka va'ekue omondouka 
jevy. Guyra changue i guembepi 
oipyteuka guyvy pe ombojera jay
ru ramo. Oó rive te jevy, ndogue
raái mba'eve o jaryi pe. 

A'épy oikuaá fíande ru Pa'i o chy' 
uare a Mba'e Ypy; ojapo n1onde; 
oú tyke'y: 

-Mba'épa cre japo? e'i. 
-Ajapo monde guacbu, e'i. 

-Kova'épy, aiíete, namanói avcri, 
e'i Mba'e Ypy. 
-Eike ave a'épy, c'i. 
Oike on1ano. A'épy 1naê o chy'uare 
01no1n.ba, ava kue 01noba. 

A'égui mae Mba'e Ypy yva'y ojapo 
fiande ru Pa'i; a'évy ma l\{ba'e Ypy 
kuéry, kufía kuérype o'uka ãguã 
rami araka'e vy, ornbotavy ãguã o 

* * • 

chos pajaritos; entonces el herrna
no menor cncontró un loro. Dis
paró una flecha sin decir nada a 
su hern1ano n1ayor; erró y el loro 
habló. 
-AI errar el Ioro, hé aqui que ha 
hablado, dijo a su h ermano n1ayor. 
En vista de ello, se acercó su her
n1ano. -Vuelve a tirar, dijo. lla
tiendo vuelto a errar, dijo el loro: 
-A. quienes devoraron a vuestra n1a
dre sustentáis, dijo. 
AI escucharle, nncstro pae Pa'i se 
apoyó en su arco y lloró. Los nu
n1erosos pájaros que habían caza
do los libertó y el lazo de gue111-
bepi con el que habian estado ata
dos lo hizo chupar por su 11er1na
no, creando de él un jayru ( "guyra 
toro") . Volvieron con las iuanos 
vacias, sin llevar nada a su abuela. 

A raiz de estas cosas supo nuestro 
padre Pa'i que eran los 1\ilba'e Ypy 
los que habían devorado a su 1na
dre; hizo una tran1pa; vino un her
n1ano n1ayor (l\tlba'e Ypy) : 
;, Qué haces? d ijo . 
~Hago una tra111pa grande (para 
tigres) dijo. 
-Pues en éste ,verdaderamente, yo 
no n1oriría, dijo el Mba'e Ypy. 
-Entra pues en él, a ver, dijo. 
Entró y 1nurió. Fué en esta mane
ra que extern1inó a los que habian 
devorado a su n1adre, que aniqui
ló a los machos. 
Fué despues de ésto que fiande ru 
Pa'i hizo el árbol fru.tal de los 
Mba'e Ypy para, fingiendo querer 
convidar con la fruta a las ~1ba'e 
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cby'uare. Ogueru o jaryipe ikúi
gue-kué i kue. I jaryi o'uche vai 
pa ma vy: -Jaá ja'u porã ãguã 
yvy'y guy py voi, e'i. 

A'e vy ma, fiande Ru Pa'i ojapo 
yâkã, ofiono yryvõvõ; y Py opoí 
yvyra pire; a'e va'e gui 0111bojera 
ypo: embo, guairaka, jaguachi, ku
riju jagua, Mba'e Ypy kuéry'uarã, 
kufía kuéry'uarã. 

01uboacha Jachy yakã, ojopyy uka 
yryvovõ apyre. 
-~fbyte rupi 1neme ina ramo, embo
jere; a'c vy, afiemochicha'i va'erã; 
a'e ra1no, e1nbojcre, e'i guyvy pe. 

A'e ran10, mbyte rupi pa ey 
mboyvc i, gory vy rei fiande Ilu 
Pa'i one1nochl ch'i ame rami; tyvy 
ombojere ma rei yryvovõ; ipuru'a 
va'c opo jepe, yvy'ã re poteri cio 
iãi. A'c ran10, fíande Ru Pa'i e'i: 

-Tjavaetéva 1java 1nokera ! Yete, ye
le-yvy mboavaete a 1java mokera! 
A rire jepe, i memby ava araka'e; 
a'e vy ma, o chy re ma ojeupi, a'e 
ramo vy 111a oiiemofia fio, yvy jave 
re oiko. 

:Nande Ru Pa'i ipochy vai pa n1a 
vy, oecha ramo ochy'uare yãkã 
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Ypy, enganar a las que habian de
vorado a su madre. Trajo a su a
buela algunas frutas caídas dei ár
bol. Queriendo vehementemente 
su abuela comer más: -V amos junto 
ai árbol frutal para comer a gusto, 
dijo. 
Por consiguiente, nuestro padre 
Pa'i hizo un rio y colocó (sobre 
él) un puente; echó al agua corte
za de árboles, creando de ella mo
radores del agua: serpientes, lobos 
chicos, lobos grandes, boas cons
trictoras, los que devorarían a las 
Mta'e Ypy, a las 111ujeres. 
Hizo que Luna cruzase el rio para 
sujetar la extre1nidad del puente. 
-Cuando todas estén sobre el mc
dio del rio, dále vueltas (al tron
co); en cuando estén (en eJ ine
dio), yo arrugaré la nariz; enton
ces, tú le darás vueltas, dijo a su 
hermano. 
Luego, y antes de hallarse todas 
sobre el .centro de la corriente, de 
puro gozo hizo fíande ru Pa'i un 
gesto sen1ejante el que hace quien 
frunce la nariz; su hermano d.ió 
vueltas a) pucnte antes de tiempo, 
pudiendo dar un salto una Mba'e 
Ypy prefíada, irguiéndose ya a sal
vo sobre la barranca del rio. En 
vista de ello, dijo nuestro padre 
Pa'i: 
-Ser horroroso 1 sún1ete en suefio y 
despierta ! Ser que tornas horroro
sos los rios y las costas de los rios 
1súmete en suefio y despierta! Y he 
aqui que su hijo fué macho, dicen; 
por consigui ente f ornicó con su 
madre y procreó, extendiéndo~e 

(su prole) por toda la tierra. 
Por haberse enfurecid·o grande
mente nuestro padre Pa'i al ver a 
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yvy'ãre iãi oó jepe fio jevy, a'e ra
mo ma yakã yvy mboavaete a ran10 
omondouka; árami e'y rire, ndoi
kói varangue aguara. 

A rire ma, Mba'e Ypy mbotavy vy 
ri araka'e yva re'ê omobe'u rire, 
jeguakáva porangue i o'u ãguã 
ndoejái ndoejái fio araka'e: a'anga 
í oeja yvy re, teju rembi'u ramo, 
opyta. 

A'e vy ma, o chy kangue omono'o; 
guyvy pe e'i: -Tereó inambu emon
dyi. 06 omondyi inambu; a'évy 
t>'i Pa'i .chy: -I Po, pi'a omondyi 
inambu! 

A'e ma je: -Eh, ha'i ! Eh ha'i ! e'i, 
okambu pota ra'u; o'a pa jevy o 
chy kangue. 

A'e ramo ma: -Tereó ãgy mombyry 
ve i, emondyi inambu, e'i. 
A'évy: -1 Po, pi'a 01nondyi inambu 1 
e'i jevy i chy. 

-Eh, ha'i; eh, ha'i 1 e'i jevy tyvy; 
okambu pota ra'u jevy; ha'y pa 
jevy. 

A'e vy, o chy kangue nomoatyrõ 
reeguái ma vy, omombo pa ka'agu
yre. ~Jaicha 1java mokera! e'i, 
omondouka jaicha ramo, mbyku 

* * • 

la que habia devorado a su madre 
erguirse en la barranca precipito
sa del rio y ponerse a salvo, fué 
por eso que la convirtió en el ser 
que torna inhóspitas las costas de 
los rios; de no haber procedido 
así, no habría jaguares. 
Despues de lo acontecido, y ha
biendo divulgado lo de la fruta 
dulce a fin de enganar a las Mba'e 
Ypy, no la dejó para que la comie
sen los Jeguakáva: dejó en la tie
rra su simple imagen, convertida 
en la "comida de las iguanas" 
(yvahái = Eugenia myrcianthes) . 

Acontecidas estas cosas, re<!ogió 
los buesos de su madre y dijo a su 
hermano: -Ve y espanta una per
diz. Fue y espantó una perdiz y 

aI hacer ésto, dijo la madre de 
Pa'i: -Escucha, el chico espanta 
perdices t 
Y él (J achy) dijo: 1 Ay, mamila! 
1Ay man1itat e intentando mamar, 
volvieron a raerse los huesos de 
su madre. 
En vista de ello: -Ve ahora más 
lejos y espanta una perdiz, dijo. 
Enton·ces: -1 Escucha? el chico es
panta perdices l dijo nuevamente 
su madre. 
1Ay mamila, ay mamila! dijo nue
vamente su hermano; intentó nue
vamente mamar; nuevamente se 
descompuso (el cuerpo reconstruí
do). 
Entonces, en vista de la imposibi
lidad de reconstruir los huesos de 
su madre, los arrojó por la selva. 
-Semejante a madre 1 súmete en sue-
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para ramo. A'e va re, ãgy revc, 
fiuàJny o'a ra1no jaicha, l{uaray 
noe pojavái, o chy rnboachy gui. 

Pa'i. Rele Kuaray Jachyrã reve jo
gueraá okuapy yetc yvy r y jovái i. 
O.ioú J ach yrã guavira . 
-l{ova'c n1ba'e yva voí? e'i. 

-~fãrãran1i voí i'a ?, e'i T<uaray. -l'a 
p ytã, evi kora. -A'e ramo guavira, 
c'n crne ke; nernboacho va'erã; 
guavira aguyje fia1noatachi va'erã 
ja'u ãguã. 

A rire ojoú guapyta. -]llba'e yva 
voí ?, e'i. I 'a pytã, i'a ratã ave, e'i. 
-Guapytã n1a iku; ejachu'u. 

O'u oóvy ; ovae ~'égui guavijúpe. 
-J\.e'y ;, kova'e 1nba'e yva voí? e'i. 
-Guaviju ma iku, e'u en1e; a'e va'e 
fi amoatachi rãge va'erã ja'u ãguã . 
A'égui jogueraá yete yvyry; ovae 
J achy aguai ápy; ovaé vy: -Kóva'e 
mba'e yvá-ra? e'i guyke'y pe'. -l,Ma
rã rami katu i'a ?, e'i. -l'a puku i, 
i ju, e'i. -Aguai ma iku, e'i. E jatapy 
eechy, e'u eme ipyry. Re'úvy ke 
a'yingue emono'o. Re'u ve'y ma vy, 
efíono t atápy ejopy nde rapápy. 
A'égui oii.ono aguai ra'yingue ta
tá.Py ojopy guapár e . Opu'ã tatápy 
gui o'ãn1y. Tatápy ofiono va'ekne 
aguai ra'yi opororo; ofi.emondy i 
vai pa Jachy; opo oóvy guyke'y 
ii,py, o'a oóvy. 
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fio y vuelve a la vida! dijo, con
virtiéndola en jaicha, err mbyk.u 
rnoteado (Paca) . Es por éso que, 
hnsta el presente, cuando una Pa
ca cac cn una tr.an1pa, el Sol no 
sale pronto, por re1nordimiento. 

.Pa'i Rcte l\.uaray y Jachyr~ partie
ron siguiendo las costas del río, 
uno cn cada orilla. Luna encontró 
u n gnavira. -;, Qné fruta es és ta? 
dijo. 
-Qué for111a tiene la fruta? dijo Sol. 
-Ticne fruta colorada con un co~ 

rral en la extren1idad. -En ese ca
so son guavira; no los comas; te 
darán lo1nbrices. Los guavira ma~ 
duros deben fun1 igarse par a co
merse. 
Luego cncontró frutas de pindo. 
-;, Que frutas son? dijo. Tiene fru
tos -colorados y ademas, duros. 
-Pncs son fr utas de pindo, n1uér
delas. 
Jba co1nicndo y llegó d;onde había 
guaviju . -Her1nano ;,qué fruta es 
és ta 'l -Son guaviju, pues; no los co
rnas; h ay que ftnnigarlas antes de 
comer. De alli siguieron por las 
costas del rio; llegó Luna adonde 
habia Aguai. AI llegar: -;, Qué fruta 
es és ta? dijo a su hermano mayor. 
-l, Qué forma tienc la fruta? díjo . 
-Tiene fruta lar ga y es amarilla. 
-Pues, es Aguai, dijo; enciende fue-
go y ásalas, no los comas c rudos. 
De los que comas recoge las pepi
tas y ponlas en el fuego y apréta
los con tu arco. Entonces puso las 
pepitas de aguai en el fuego y las 
apretó con su arco. Se levantó, 
irguiéndpse del lado del fuego. 
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Ovaê Charia pira ojopói ápy. Kua
ray oike oóvy yguyry pinda re 
01noatã. Charia ojavy pira. Mboa
l>Y kue J{uaray a'e r ami ojapo; 
n1boapy kuc jyy o'a ovayvávy Cha
ria oóvy. 
-Cheé, jyy, e'i J achy. 

A'égui, J ach y .lyy ma oike yguyry 
oflapyn1i oóvy. On1oatã pindáre, 
oguenoe charia ofíapyrupã yvyrá
PY . Ogueraá pira gua'y chy py. 
Ojy jave ovae l{uaray oóvy a'épy. 

-<.Re'u r eeguápa pira? c'i Charia. 

-Nda'u reeguái, e'i Kuaray. ~1baipy 
kue i aé peeja; kangue kue pemon1-
ho eme, tamboaty pa i . Omboaty 
pa ma vy kangue ogueraá, omoa
tyrõ jyy guyvy; 01nopyrõ jyy fie' 
eng; 1nbaipy kue i py omoapytu'ú. 

Charia o'u ague ran1y vy aéri, 
Jachy opa jepi; tyke'y omoingove 

. , . - -ague ram1 vy ae r1 agy reve opa 
águi oikove jyy Jachy ra'y. 

A'e rami aveí, Jachy ofíeama r a
mo, Charia o 'u pota ina, guyguy py 
ofieama J achy. 

Opoyvy Jachy o jaiche r e. Oikuaá 
che vy m~ mavae pa opovyvy va'e, 
ychy omoi o kuãre. 

Las pepitas de aguai que habia 
puesto en el fuego estallaron; él 
se asustó grandemente y dando un 
salto cayó donde estaba su herma
n o inayor ( cn la otra orilla) . 
l .. legar on adonde Charia pcscaba. 
Kuaray penetró debajo dei agua y 
ti ró dei anzuelo. Charia erró el 
pez. 1"res veccs l{uar.ay hizo asi Y 
tres veces tan1birn Cbaria cayó, 
yendo de espaldas. 
-A hora yo, dijo Luna. 

Luego I .. una p enetró dcbajo dei a· 
gua; zambulliéndose se fué. Tiró 
del anzuelo, y lo sacó Saria y lo 
golpeó por l a cabeza con un palo. 
Llevó el pescado a su mujer. Al 
cocinarse, fué lleganclo Sol al lu
gar . 
~;, Vas a con1er pescado? dijo Cha
r ia. 

-No voy a comer, dijo Sol. Dejad1ne 
solamente un poco d e polenta. No 
arrojéis los huesos, para que los 
pueda recoger. Habiendo recogi
do los buesos, se los Ilevó y rehizo 
a su her1nano rnenor e hizo que 
volviese· a encarnar el alma; con cl 
mbaipy l e proveyó d e sesos. 
Es solan1ente debido al hecho de 
h aberle Charia devorado que has
ta el presente la luna desaparece; 
solo por haberle su hermano ma
yor r esucitado es que hasta ahora 
vuelve a nacer la luna nueva . 
En la 1nis1na forma,cuando la Luna 
se eclipsa, Charia está p or devo
raria: la luna se eclipsa (se cubre) 
rn su propia sangr e. 

Luna se introducía subrepticia
mente en la habitación de su tia 
paterna (con intención de forni
car) . 
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Pyâvy, opovyvy jave jyy Jacby, 
orno na ychy ováre . Ko'êrã oó J a
chy ojovaéi omboí ãguã ychy. 
Ndoiri, ndoí pa voí, iparapa reíri . 

Ãgj reve ova para ãguã rami vy 
aéri a'e va'e oiko, fiande reko rã 
ra'anga vy aéri a'e rami. 

E'i Kuaray guyvy pe: -Efiyvõ yva 
mbytépy u'y py. Opoí u'y ofíyvõ. 
-Eiíyvõ jyy u'y iiiaiíáímy . Ofiyvõ 
jyy . Ofiyvõ jyy afiete ifíafiáin1y . 
A'e rami vy u'y yvyre ovaé oú vy. 
-Ãgj katu nde ru'y rupi ejeupi, e'i. 
Ojeuyi afieté Jachy. Oekyi Kua
ray iju'y, ikuarépy oike, ndouvéi; 
opyta m.a yváre. 

Apa katu opyta ãgy reve, guyrapa
ju, Jachyrapa ja'e a ri, ií.ande rapa 
rã i voi oeja. 

A rire, J achy omongy; ãgj reve o 
jaiche ombo-ovapara ague J achy 
omongy omboi ãguã ychy; a'e ra
mo J achy ra'y ojovaéi ãgy reve . 

Ojoú Charia koachi ojuka. A'égui 
ojeupi Nande Ru guaviráre, a'épy 
Chari~ ojapi guyrapápy: :fiande Ru 
ofiemomano, oka'apa. Epochikue 
o:õovã tajaópy omoi tetekue ajaká-
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Queriendo saber quién era el que 
se introduciá junto a ella, emba
durnó sus dedos con resina y de 
noche, 1nientras a tientas la busca
ba, le embadurnó a Luna el rostro. 
AI dia siguiente Luna fué a lavar
se la cara a fin de quitarse Ia re
sina. No salió, no salió todo; solo 
se le ensució más la cara. 
Para que hasta el presente lleve la 
cara manchada acontecieron estas 
cosas, sentando en esta forma, e
fectivamente, precedentes para 
nuestra conducta. 
Dijo Sol a su hermano menor: 
-Hiere el centro del ciclo con tu 
flecha. Disparó una flecha y lo 
hirió . -Clava una flecha en la 
muesca de la primera. Ef ectiva
mente, clavó flecha en la muesca. 
En esta manera iban llegando las 
flechas hasta la ti erra. -Pues aho
ra, sube por las flechas, dijo. Su
bió Luna, ef ectivamente, y Kuaray 
cxtrajo su flecha; entró en el agu
jero y entró (Luna) en el cielo. 
En cuanto a su arco, permanece 
hasta el presente, el arco milagro
so que llamamos Arco de Luna, 
para que lo usemos para nuestros 
arcos. 
Entonces, Luna hizo que lloviera; 
hasta el presente, . para quitarse 
las manchas que le puso su tia, 
Luna hace llover, así es que la tu
na nueva se lava la cara hasta el 
presente: 

Encontró Charia coatíes y mató 
(uno). Despues subió Kuaray a un 
guavira; estando allí le tiró Charia 
con arco; Sol fingió estar muerto 
y cagó. El excremento lo envolvi ó 
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py epochikue reve koachi guypy. 
Oó Charia pira jopóivy, ajaka om
boguejy mombyry i . Oó jyy Kua
ray, 01noi ita koachi guypy imoiny. 
Oó Charia ovaê goópy. On1a'e gua
jy kuéry. -Egui rako Nakãrãchi
chã iny, cpochikue i ave, e'i. 

On1oe gua.iy kuéry koachi. 
-J(ova'e koachi tyre'y, e'i, ty ra'e 
c'i vy ri. 

-Kova'e .... jita! e'i; ojoú ita igu-
• YPY. 

* 
Yvárc ojeupi Charia. -Kóva'e mba'e 
yva? e'i. -Afíangapiry ri, e'i Kua
ray. -A'y, che inbopíry ina fiande 
Ru, e'i Charia, o'a a'é guive oúvy. 

O,ioú n1a fiande Ru Ygary i'a va'e. 
-Koachi 1 java mokera !e'i. Oiko ma 
koachi ofían1ba oóvy. A rami rire 
ãgy reve ojeupi pa koachi, a'égui . . . 
r1ve OJepo1 pa yvy py . 

Nande Ru Pa'i ta'y oikovy . Gua'y 
ombojepyéi pira o'uche rã, a'e ra
mo piky omano mba, 01nono'o a'e 
o'u. A rire oú Charia. 

* 

* 

. ' 
1 •• 
<·· 

* 

* 
* 

* 
* 

Charia con hojas de li rio; puso el 
cadáver en canastro junto con el 
excremento, debajo de los coatíes. 
Fué Charia a pescar y b ajó el ca
nastro lejos (dei agua). Se escapó 
Sol, poniendo una piedra en su 
lugar . Se f ué Chari~ y llegó a su 
casa; miraban sus hijas. Pues aqui 
está el Nakãrachichã, os digo; tam
hien su excremento, dijo. 
Sacaron s us hijas los coatíes . 
-Este es un coatí huérf ano, dijeron, 
cuando lo que quisieron decir, 
efectivan1ente, fué: es verdadera· 
n1ente un coatí. 
-Y esto es. . . l una piedra ! dijeron; 
encontraron la piedra debajo de 
los coatíes. 

* 
Subió Charia por un árbol frutal. 
(, Qué fruta cs ésta? dijo. Es cl 
Aiíangapiry, dijo Kuaray. -iAYf 
nuestro Padre me hace fluir agua 
(1ubo pi ry) de la piel, dijo C·haria, 
y vino cayendo al suelo. 

Encontró fíande Ru un cedro car
gado de cápsulas. -Coatí ijava mo
kera ! dijo. Ya existieron coatí, que 
se alejaron corriendo . Por haber 
sido así cs que hasta ahora suben 
los coatics y poco despues se arro~ 
jan todos al suelo . 

Nuestro padre Pa'i ya tenía bijos . 
Hizo que su hijito se lavase los 
pi és cuando queria pescado; ha
ciendo ésto morían todos los pe· 
ces y él los recogía y comia. Lue
go vino Charia. 
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-Eiporuka chevy nde ra'y i, e'i; 
piky a'uche aveí. Ogueraá ka'aguy 
re ofíap yrupã ombotyryry eraavy 
ogueraá yakãmy. Chimbo rami oi
nupã chünbo rã oa'anga vy ri a'e 
rami ojapo, ojuka fiande Ru ra'y i, 
Jpochy fíande ru Pa'i, opu'ã joé 
charia reve. Joguero'a. Ndaipoa
kái Charia, opu'ã jevy Kuaray. A'e 
kuéra ãgy reve Kuaray oí:ieama. 

A'égui katu fíande ru Pa'i ojapo 
guajy rã ajaka gui. Ome'e Charia 
pe, ogueraá tape rupi opa'ã, akuãi 
oikychimba. Oinupã rive Charia 
kufia pe, ajaka rive jyy ituí. 

Aguara ojoú fiande ru Pa'i rapa 
tape rupi ituí. Ojavyky ramo, oinu
pã aguara rova rupi. A'ekue gui 
fiandyta oiko. Ãgy reve jake rei 
ápy, fíandypápy jajopía, a'e va'e 
gui ojevy aguara, okyy,je. ~1ondepi 
jajapóvy, ijyke rã fíandyta ave fia
mopu'ã ramo, aguara ndoúi. 

82 

* * 
* 

* * 
* 

-Présta1ne tu hijo, dijo; yo ta111-
bien quiero comer pescado. L.o 
llevó por el bosque y lo golpeó por 
la cabeza y arrastrándolo lo llcvó 
al rjo Como se golpea el timbo lo 
golpeó; in1itando lo que haría pos
teriorn1ente con el tin1bo, así hizo; 
y n1ató al hijito de nuestro padre. 
Se encolerizó nuestro padre Pa'i; 
lucharon; se derribaron el uno al 
otro. No pudo vencer lo· Charia y 
Sol volvió a levantarse. Resultado 
de ésto son hasta ahora los eclipses 
del sol. 

I>espues de esto hizo nuestro pa• 
dre Pa'i para su hija de un canas
to. La dió a Charia y él la llevó y 

f ornicó con ella por el can1ino, des
trozándose el pene. Castigó por 
eso Charia a la 111ujer, y sin más 
volvió a convertirse en canasto. 

El jaguar encontró el arco de 
nuestro padre Pa'i por el camino. 
Lo manoseó, Y, el arco le pegó por 
la cara. De él (el arco) surgió el 
Nandyta ( Genipa an1ericana) . Has
ta el presente cuando clormiinos en 
despoblado nos desvia1nos del ca
mino hasta (encontrar) un Nandy
ta; de él retrocede el jaguar. Si a 
úna trampa le colocamos los cos
tados de n1adera de fiandyta, el 
jaguar no se Je acerca. 

* * 
* 



A'égui fiande ru Pa'i ojapo jegua
ka; ta ta reve ojapo; a'e va'e 01ne'ê 
Charia pe. Nuú rupi oóvy oetú tata 
piche: ifiakãre okái jeguaka. Oike 
yapo guy py, oe: okái poteri. A'é
gui ofia oike yete py, ndoguéi voí; 
n'égui oe, fiuúmy okáipá. Ogue ma 
vy, oipeju fiande ru Pa'i ugue o
n1ondo mbarigui ran10, mbiguv ra-

~ 

mo, mberu agua ramo. Charía rye-
kue opu: "chõrõr';õ rõ rõ", e'i. 
Oveve yekue peengue oó jaí guy 
py ituí, oó inambu tõrõrõ ramo, 
tataja ramo. 

ChaMa fie~ng ornando fiande Ru 
Tupã Rekoé ru ete ramo. 

Nande ru pa'i rajy oma'ê che. 
-Ema'e n1e ke, e'i Nande Ru. 
Orna' é fio ri, a'e ran1i vy oinano. 
A'e va'e mbogua oguero'a ypy i 
va'ckue. Ojaty. Nande rekorã oa'
anga vy ri aé ndoeepyi. 

* * 
* 

Despues de estas cosas hizo nues
tro padre Pa'i un adorno de plu
n1as para la cabeza. Con fuego lo 
hizo; lo dió a Charia. Y endo él por 
la pradera, olió quemazón : ardia 
el adorno que llevaba en la cabe
za. Pcnetró en un pantana y salió : 
todavia ardia. De allí corrió y en
tró en u n río; no se apagó; de 
allí salió y corrió por el campo, 
incinerándose. Cuando se hubo 
apagado, fiande Ru Pa'i sopló sobre 
las cenizas convirtiéndolas en 
"mbarigui", jejenes, moscas chu
padoras y tábanos. Reventó el in
testino de Charia. "Chõ:rõrõ rõ 

rô,,, dijo. Voló un pedazo de su 
intestino y cayó en la maleza, con
virtiendose en la perdiz "tataupa", 
duefia del fuego. 

El alma de Charia lo convirtió 
nucstro padre en el verdadero pa
dre de los Tupã Rekoé (agentes 
de destrucción) . 

Una hija de nuestro padre Pa'i qui
so mirar. -No inires, dijo Nande 
Ru. Miró, sin embargo, y en con
sccuencia n1urió. Ella fué la pri
n1era a quien derribó el l\íbogua 
(alma de origcn telúrico) . La en
terro; sentando precedentes para 
nuestra futura conducta no la re
sucitó. 

Las hazaiías de Pa'i Rete Kuaray y J achy constiluycn sagas intermina
bles, como es de suponer, que varían1 en sus detalles según el narrador, 
pudiendo apreciarse en ellas todos el ingenio del Indio. A los episodios 
trasrriptos, recopilados en los tapyi en el len.guaje en que fueron narrados, 
agregaré los siguientes dos, por haberme convencido mis lecturas de su 
imporlancia para el investigador. El primero me fué narrado por el Ca
cique Pablo Vera y otros Ind.ios; el s.egundo por Tomás, de Yvytuko, y 
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tambien por otros indios. Aquel se ref icre al origen dei oso hormiguero 

grande, y es como sigue: 
Pa'i y J acby ensefiaron a los hombres la danza, las oraciones y los 

himnos sagrados. Un día que Pa'i había ordenado fuera dedicado a la 
danza y la oración, un indio desobediente se internó en la selva en busca 
de hojas de pindo (palmera) para techar un rancho. AI volver, fué conver
tido en oso hormiguero grande con las palabras: 

J{a'aguare (kaguare) 
1java mokera! 

El que estuvo en la selva 1 duér
mete enseguida y vuelve . a la acti
vidad 1 

E~te nombre de kaguare lo emplean los l\1byá para designar tanto al oso 
hor1niguero grande como el cbico; y tanto el nombre mbyá, kaguare - ser 
que estuvo en la selva (en vez de asistir a la danza); como Tan1anduá 
(~amandu'a = fruto de Namandu), non1bre que se le aplica en el Brasil, 
encierran re111iniscencias de los mitos autóctonos, pues ambos explican 
el origen del ma1nífero de acuerdo a las leyendas nativas. - En el mo
mento de producirse la metamorfosis del indio desobediente, hallá.base 
sometida a régimen una nifia con motivo de su primer período catamenial: 
gueko oecháre ojelcoaku. Dispuso Pa'i que la única carne lícita durante 
tales períodos fuera la del animal recien creado, siendo vedada toda otra 
clase de carne. 

El otro episodio tiene por tema el origen de los Guajaki. En un prin
cipio los lVlbyá y los Guajaki vivían juntos bajo el gobierno de Pa'i Rete 
Kuaray. Un dia los Guajaki aparecieron en la danza ritual completamen
te desnudos y Pa'i, enfurecido, los apostrofó con la sentencia l Guajaki, 
java mokera ! dispersándolos por la selva. Es por este iuoti vo que viven 
errantes y salvajes hasta el presente. Para determinar el valor de este mi
to seria indispensable poder desentrafiar la ctin1ología de gizajalci, para 
cuya tarea rarezco de la documentación necesaria, pero el mito en si, 
má,S la etin1ologia de la palabra kandire y su c1npleo ( Cap. VI) demues
tran que la tesis de Abregú Virreira (sustentado por mi hace ocbo afíos) 
sobre contactos guarani-inkáicos no puede descartarse sin minuciosas in
vestigaciones. 

* * 
* 

NOTAS 

lengue: nina púber; lit. : una a quien salió o fluyó (el menstruo). 
lnambu chõrõrõ: pequena perdiz de color violáceo, llamáda tataupá 

·en guarani. Tambien la llaman: tõrõrõ i. 
1llbo'a: cazar, coger presa. 
Jopói: dar de comer, convidar. 

. Popo: mariposa. Panambi = n1ariposa en guarani, no es empleado 
por los Mbyá; pero la palabra tana1nbi se usa para designar las mariposas 
nocturnas. V . "guachuakã'ú" y "popo" en el vocabulario. 
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Pyávy: noche. De pyá = noche (Montoya) y vy ·= siendo, cuando. 
Guarani: pyhare. 

R'ande Ru ii.ande reko l'ã ra'cmga: nuestro padre imita nuestra futura 
conducta, s ienta precedentes para nuestra futur a conducta. La estratage
ma de Pa-pa Miri justifica todos los ardides que llegará a emplear el hom
bre en la conquista de la n1ujer. 

}lde z·a'y chy aé: la verdadera n1adre de tus hijos, la legítin1a o pri
mera esposa. Las demás se designam con el no1nbre de ta'ychy jevy, las 
pos ~eriores n1adres de sus hijos. 

Ygua yvu: fuente. Guarani: yku a yvu. Este lugar encantado, el Jar
dín de E<lén guarani, está si tuado dentro d el actual departa111cnto de Caa
guazu. Creo que ha sido esta leyenda la que ha dado origen a tantas his
torias fantásticas acerca de la supuesta capital secreta del In1perio Guara
ni: Mba'e Vera Guasu. Dirigentes n1byá de confianza dicen que cs a este 
lugar cncan ' ado, cuna de la raza según el n1ito, a que se refiere las leyen
das tejidas alrede'dor del fabuloso M.ba'e Vera; y uno de ellos 1ne dijo que 
este no111bre lo aplican cl los al n1ar que, según sus crcencias, separa a tie
rra del Paraíso. Constituye una coincidencia notable el lla111arse l\Jlba'e 
Vera Isla un montículo situado cerca de Pastoreo Suaí, a cinco leguas de 
Caaguazu. Don Pedro Guggiari, propictario de Ia estancia dentro de cuya 
jurisdicción está situada la "isla", me inforn1ó que al practirar cxcavacio
nes para la construcrión de una 1casa en dicho lugar, halló restos ,ctc alfarería 
a más de un metro, en tierra aparente1nente virgen. Existe tambien, en la 
misma isla, una fuente perenne. 

Iãi: se yergue, inmóvil. 
G11yra-piri'(Jriki: avecilla legendaria, cuyo sobre nombre piri'(Jriki po

sible1ncnte pertenezca al vocabulario secreto (v. Cap. XVII) . Piri'y es e] 
no1nbre de la palmera pinao, en1pl. a veces ~las tradiciones religiosas. 

Riú ete: a pesar de todo obstáculo, sincc"fàmenre,- ctecid.1th:nRerrte. 
Comparando los verbos ayube, ayu que da Montoya en su "Arte" con oupy 
y okuapy de este vocabulario, se verá que la radical u tiene el significado 
de ser, estar, siendo casi seguro que ayú, (hayhu) = a1nar, sea derivado 
de la n1isn1a. 

Pooriaú: humilde, palabra que en Ja vernácula solamente se empl. con 
el significado de: pobre. 

Pa'i mba'evyky potyra: la flor juguete de Pa'i, nombre de un Iirio sil~ 
vestre llamado tambien peguaó. 

!Vevanga: jugar. En apapokúva, según Nin1uendajú: nimanga. 
Che mba'evyky rã: algo para tocar yo ociosamente, con qué jugar: 

juguete . 
Mba'e Ypy: los seres primitivos ,no1nbre que hace pensar en la posi

bilidad de que tanto ellos co1110 Charia hayan sido los priinitiv~s habitantes 
de las tierras que venían ocupando las hordas guaraníes invasoras; aun
que en un principio era de opinión de que "toda la existencia de Pa'i Rete 
Kuaray en la tierra es una pugna contra lo nocivo, cuyas manifestaciones 
en Yvy Pyaú anteceden a las encarnaciones del Bien". (Revista "Cultura", 
VI/ 1947). . . . 

Pi' a! hij,i to . 
Ten1bia: (che ren1bía, embia) su presa, lo que mató o cogió en sus 

tran1pas, etc. 
· Mifi.a: interjección equivalente a nuestro ianga! = ay· de mi, pobrecito. 

. A'épy ri ty iny: e} hecho es que se hallaba (él) en dicho lugar. En la 
vernácula d~ríamos: Upépe nipo oi hína ra'e. 

Y eh (;i: asador. . . 
Nda'evéi oichyvõ ãguã: no era capaz, apto, ·pata ensartarlo. 
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Apa, rapa, guapa: arco. 
Tuja i: nifio que salió de la prilnera inf ancia. 
Jrlire'fj l'e'[J i: muchísimos, numcrosísimos. El din1inutivo n1i no se 

en1pl . en mbyá-guarani s ino en la form a 1nirí. En esta frase aparece unido 
con el negativo. 

Kurupika' y: Sapiurn longifoliun1. Según otra versión de este mito, 
narrado por l\.1ario Higinio, de Cedroty, Yhü, fu é rle un grano de rnaíz que 
creó a su bermano. 

Tape o em e: no vayáis. 
Ereó che rã, jaá: nosotros diríamos: rchoso r~lrnO, jaha = si quieres 

ir, van1os. 
Ka'aguy oZ>y: monte azul; y, posible111 ente: 1nonte eter no. V. Cap. II . 
Joyvy yvy i: el uno al l ado del otro, cerca del otro . Guarani: ojoyke 

r ehc. 
Poralca : sustentar (Montoya) . 
Rive: parece ser combinación de los fonemas ri, ve. Significa, más 

o n1enos: ociosan1cnte, con las 111anos vacías, inúltiln1entc. 
Parakáo: loro, de la esp. llamada "lorito say'ju". 
Cuando Pa'i ascendió al paraíso, desterró a Parakáo Ne'cngatu: 

Oó n1a vy 'Nande Ru Pa'i agueraá 
Parakáo 'Ne'engatu oeja araka'e tu
kombo porã rapytáre ofieangareko 
ãguã, Para Guachu rapytápy, Ku
rutué Retã rovái . A'e va'e fiande, 
fiande poriaú porã i va'e j~joú 
va·era-, omomberu ""ãgua mamópa 
Nande Ru oacha Para Guachu . 
Ogueraá ey rire Parakáo omoaran
d u pa varangue Jeguakáva, fiande 
Ru Pa'ípe omoarandu a ramive . 

AI irse nuestro Padre Pa'i, llevó 
consigo al Loro del Discreto Ha
blar, dejándole encargada la ex
tren1idad de la maroma en los orí
g<'nes dcl Gran Mar, allende el País 
<1 e lo:,- Kur utué. A él le hemos de 
hallar todos los que somos verda
deramente humildes, y nos divul
gará por dónde nuestro l>adre cru
zó eJ gran mar. Si no lo hubiera 
llevado consigo, 11abría divulgado 
la sabiduría a los Jeguakáva, así 
como a nuestro Padre la divulgó. 

Kurutué Retã = el pais de los Kurutué, según algunos Mbyá, seres con 
cuerpos humanos pero inmortales, última etapa de la peregrinación de 
quienes obtienen Aguyje. Es Parakáo quien en última instancia resuelve 
si el postulante es merecedor de ingresar en el P aís de los Bienaventura
dos, Yvy Marã Ey. Kurutué no es palabra mbyá, sino corrupción de Puru
tué, versión guaranizada de portugués . 

Po•: escucha, atención, <,qué es? 
Eh: Banto de párvulo que quiere mamar . 
Hcly: se desbace, se descompone. Una de las contadísimas palabr.as en 

que se escucha la ba aspirada. 
Ha'i: rnamita. Tamtien tiene la h. 
Okambu pota ra'u: tuvo la intención (que se frustró) de mamar. , (V. 

voz ra'u, Cap. IV) . 
Jaicha, i java mokera!: semejantc a n1an1ita, súmete en suefio y despier

ta. Java, = pronto; mbo, mo = factitivo, b acer que; ke = dorn1ir; ra = 
crear; formula empleada para producir la metempsicosis. Jaicha (a'irha. 
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ba'icha) = se1nejanle a i11a1nila. Es de notar que la voz icha, que no se 
emplea en 111byá, aparece en esta palabra. 

Ãgfj reve, Kuaray noe pojavái: hasta el presente eJ Sol no sale pronto 
(cuando una Paca cae cn una tran1pa). Suced e a veccs, 11allándose .carga
da Ja atn1ósfera, que el disco del sol asoma con aparente l enlitud sobre el 
horizonte; en tales casos dicen los l\1byá que una Para ba caído en una 
trampa y que el Sol, hijo de la que fué 1neta111orfoseado por él cn anin1al, 
se entristece por ello. l .. a lentitu<l con que se eleva el astro es una de-
1nostración de su re1nordimicnto por haber, en un arrebato de impaciencia, 
convertido a su nladre en animal en vez de haber perseverado en su in
tento de volver la a la vida en su for1na de ser humano. Comentando la 
discrepancia de este relato con Ayvu Rapyta, el dirigente que n1e servia 
de 1naestro n1e dijo que Pa'i no es el verdad ero Sol, sino su duefío. 

1'ereó ina111bu e111011dyi: ve y espanta una perdiz. Un episodio silni
lar fué hallado por San1aniego entre los Ava del Norte. 

Okuapy: estando. V. "ocuapa" en el "Tesoro", y ejc111plos en el Vo
ca.bulario al final de la obra. 

Guavira ííanioalachi va' erã: cleben1os fun1igar los guavira maduros. 
La 1nayoría de los frutos d eben ser fu1nigados con hu1no de tabaco para 
evitar que pro<luzcan n1alestarcs. 

lku: pues, efectiva111ente. 
Ke'y: apócope de tyke'y = su her1nano n1ayor. 
Jpyry: crudo. Guarani: ipyra. 
Jyy, apocópe de jevy: nueva111ente. 
Opovyvy ojaichére: buscó, a tientas, a su tia, con intcnción de for

nicar. 
Eííyuõ i;va mbytépy: clava en el centro (o profundidades) del Pa

raíso. Según una vers'ión de este episodio, Pa'i esparció las flechas por el 
cielo, convertidas en estrellas: jachytata. 

Guyrapaju, Jachy rapa: areo milagroso, arco de Luna, árbol de la fa
mília de las Apocináceas, conocido con el non1bre de Kirandy, pero a ve
ces llaruado ta111bien yvyraju. Emp. para la fabricación de arcos, como 
el Guajayvi. 

Nakarãcl1ichã: non1bre que Char1a y su família aplicaban a Pa'i Rete 
Kuaray, cuya etiinología me es dudosa. 

Egui ra ko: pues aqui está. V. ~lontoya. 
Koachi tyre'fj, koacbi ly ra'e: juego de palabras que hace burla de la 

mala pronunciación de Charia y sus hijos. 
Afíangapiry: fruta llan1ada tam.bien fiangapiry en guarani. En el mito 

apapokúva, Afiay cxcla111a tan1bien: píry, píry, en uno de los episodios. 
Chimbo: timbo, bejuco ictiotóxico . Jagua chiinbo: planta id. 
Nandyta: non1bre 1nbyá del fíandypa = Genipa americana. 
Ojapa jeguaka, tata reve: bizo un adorno, eon fuego. Nimuendajú de

muestra que este episodio aparece en la mitologia an1ericana a través de 
todo el continente, hasta Siberia. 

Charia 1·yekue opu .. : este episodio de la conversión de un pedazo de 
la tripa .de Charia en perdiz portadora de lun1bre me fué narrado por Juan
chito, h ermano menor del Cacique Pablo Vera. Lo considero in1portante 
desde el punto de vista etnológico. 

'ft,J beru agna: 1nosca que pica, de eateza chata: agua. 
Charia iic'e11g .. . : el aln1a de Charia se convierte en el padre de los 

Tupã Rekoé. Este epi.sodio es una intercalación de Cirilo, yerno· de T'o
rnás, de Yvytuko. Mereció la aprobación tanto de Ton1ás como de Cantali
cio. 
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Mbogua oguero'a: el :\ibogua lo derribó. ~lbogua, angue o Takykuéry 
gua, el alma de origen telúrico que se in1corpora a Ne'eng, el alma divina, 
poco despues de nacer el ser humano. ~Ibogua merodea por el lugar en 
donde ha fallecido una persona; puede 111atar a quien lo ve u oye. V. Cap. 
XVI. Pa'i no r esucitó a su bija para que los hombres supieran que :\'Ibogua 
es peligroso. 

Omarã ey gui: de su propia divinidad, en virtud de su indestructibili-
dad. 

Jayru: pájaro que anida en túneles, lla1nado "guyra toro" en guarani, 
tambien marakmia yvyguy. En el vocabulario religioso in byá: jaku chan
gne = cuerda que fué del faisán, porque fu é d el lazo de guembepi con 
que iban atados los pájaros, entre e]los un jaku, cazados por Pa'i y su her
mano. 'fiene el pecho rojo, color del guernbepi fresco con que -iba ase-
gurado. 

Monde, n1ondepi: trampa consistente en un tronco grueso que aplasta 
al animal que penetra en ella. 

Teju rembi'zz: Engenia ~iyrcianthes. Guarani: Yvahái. 
Guapytã: fruta madura del pindo. El pindo tambien se llama: guapy· 

tangy. 
Pindáre omoatã: tiró el anzuelo. Kuaray ti ró el anzuelo con la mano, 

Jachy con la boca, a pesar de haber sido advertido del peligro. 
Oi, n"flolri: salió, no salió. Guarani: ojei, ndojeíri. 
Yryvo•võ: puente. V. ivlontoya. La etimologia de esta palabra tuvo 

·perplejos a Nimeundajú y su traductor Recalde. V. p. 32 y 37 de su 
LEYENDA tantas veces citada. 
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CAPITULO IX 

.4randu porã ogueno'ã va'e, mba'e 
mbojaity a, JakaiJ·a kuéry pyronga. 

Los que se inspiran en la buenu 
ciencia, conjurando los 1naleficios; 
los lugarlenientes de los Jakaira . 

En un estudio hecho a pedido clel Dr. Manuel Gan1io, Director dei 
Instituto Indigenista Interan1ericano, y publicado cn "América Indígena", 
dividi la ciencia médica de los ::\lbyá en ::\ifedicina ~fística y Medicina Ra
cional. De la medicina racional me ocupar é en el capitulo sigui ente; la 
medicina mística protege a la tribu contra las acochanzas de Mba'e Pochy 
cuyos agentes, ya en forma de duendes malévolos, ya en forma de hechi
ceros rivales, p ersiguen a los hombres, introduciendo en sus vísceras gui
jarros, insectos, ho.ias venenosas. Es misión de los iíiarandu porã i va' e 
= los que poseen Ja buena ciencia, sanar a los emhrujados y castigar a 
los culpables; recibir mensajes de los dioses referentes a la vida tribal, 
dirigir los cantos y las danzas. En la primera parte de este capítulo, el 
Mayor Francisco, de Tava'i describe las facultad es dei médico agorero 
{pudiendo ser hombre o rnujer); en la segunda se trascriben las plegarias 
que se pronuncian con el objeto de obtener la grandeza de corazón: mby'-

-.aguachu reko rã, y la fortaleza: mbaraete reko rã necesarlas para practi
car la medicina mística. En la tercera se trascriben algunos rnensajes re
cibidos por dirigentes; en las Notas, los procedimientos empleados por los 
n1é(licos agoreros, y una lista de las figuras de la mitologia. 

PARTE 

Ijarakuaá va'e mborayú ijapy e'y 
va'e ogueno'ã yvate gua gui. 

Mbaraete, mby'aguachu ijapy ey 
va'e ogtieno'ã aveí. A'e javi kue i 
gui ijarakuaá ve aé ma va, ipy'a
guachu iporã ápy, fiand e áry gua 
kuéry gui . A'e rami ramo, omho-

, jerovia Mba'e Porã kuéry. Mhara
ete rekó r ã mba'e i kuri katué ra
mo jepe e'iuka fio. 

I 

Quienes poseen entendimiento, ili
mitado an1or al prójimo reciben 

f" .. 

'· de Jos de arriba. 
Ilimitada fortaleza y grandeza de
corazón · reciben tambien. Aquel 
que entre todos los demás en ma
yor grado entedimiento verdade
ro posee, obtiene valor para las 
obras buenas, inspirádole por los 
si tua dos encima de nosotros. En 
esta forma le honran los Seres 



A'e ran1i ramo, ofiembo'e porã i 
va'e oecha ramo jepe, oendu ramo 
jepe ogueropochy va'crã, ndogue
ropochyi. 

Arandu porã ogueno'ã va'e mba
r aete reko rã, in.by'aguaehu reko 
rã oupity yvategua gui, Jakairy 
kuéry pyronga. Jakaira kuéry mbo
jaity a gui mba'e vaí ombojaity. 
l{ufí.a karai kuéry, karaí kuéry 
ifiarandu porã i va'e, n1beru ra'y 
ombojaity. 

Tataypy rupa jave i re, pelei te
tei a'e ra1ni gua oiko. 
Itara'yi rny fiandapi ra1uo yvy re 
itáva reí va'e, y'akã yvy'ãjá, a'e
va'e jepe omba'eapo porã i va'e 
on1bojaity, oguerochyry. 

Ofiembo'c porã i va'e omhojaity 
ka'avo yvategua, Jakaira kuéry 
mbojaity a gui. 

Yvyra ifí.e'e katupyry ey va'e opo
roapi ramo, ifiarandu porá i va'e 
oguerochyry, ombojaity. A'e javi 
kue yvyra ifie'e avaete ve va'e, ta
jy. Tajy jajaga ramo jepe, ifie'ê 
ndochyryi; a'e rami ramo yvyra 
kóva'e ore yta rã ndoroiporúi. 
Yvyra i:õe'e katupyry va'e, ygary, 
yvyra ~amandu; amboaé, Aju'y 
chi. 
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Buenos. Palabras para acrecen
tar su fortaleza en plazo no leja
no le hacen pronunciar. 
Por consiguiente, los que pronun
cian plegarias 11ern1osas, por más 
que vcan, por más que escuchen 
cosas que inci tan a la cólera, no 
se encolerizan. 

Quicnes se inspiran cn la buena 
ciencia, quicnes fortaleza y valor 
reciben de los de arriba, son los 
lugartenientes de Jakaira. En vir
tud del poder de conjurar de los 
Jakaira, conjuran los 1n.aleficios. 
Las sefíoras, los sefiores que pose
cn la buena ciencia, extraen las 
larvas de las moscas. 

En todos los asientos de fogones 
existe una persona de esta clase. 
I,os guijarros con que nos hieren 
los habitantes ociosos de la tierra, 
y los duefíos de los barrancos pre
cipi tosos de los arroyos, aún estas 
cosas las conjuran y extraen quie
nes ejecutan buenas obras. 
l. .. os que pronuncian buenas plega
rias extraen las hierbas nocivas, 
en virtud de la f acultad de conju
rar de los de arriba, de los Jakai
ra. 

C.uando un árbol de alma indócil 
biere a alguien, los que poseen la 
buena ciencia conjuran el malefí
cio, extraen el mal. Entre todos los 
~rtolcs, el que posee alma más fe~ 
r oz es el Lapacho. Aún cortando en 
pedazos el lapacho, su alma no 
desaparece; por consiguiente este 
árbol no lo usamos nosotros para 
horcones de nuestras viviendas. El 
árbol de alma dócil es el Cedro, 
el árbol de ~amandu; otro es el 
Aju'y tlanco. 

t 



Ij arakuaá ey va' e, iiíarand u vai 
va'e, omoakan1by fio mborayú; o
gueropochy va'erã rami gua ey je
pe ogueropochy pa katu1: Mba'e 
Pocby on1bojerovia a'e rami. A'e 
va'e ma katu, guapicháre oarandu 
vai oiporu va'e, a'e nunga pe ma 
"poroavyky a" ro'e. 

Poroavykyá oiko ran10, fíamondyi 
vai pa va'erã; ipoapy rupi iíaiki
chimba i va'erã. Embiavykykue 
on1ano ra1no katu, jajuka i avei va'
erã, oporoayú ey va'e opa ãguã. 

Porayú cy gui poroavyky ápe gua
picha porã omoambague ma rami 
vy, jajuka ramo maé a'evc. A'e ra
n10 aé omano va'ekue chy, tuú pe 
a'eve va'erã, ichy py'aracby okuera 
i va'erã. 

Arandu porã ogueno'ã che va'e. 
Oiíembo'e porã va'e roka rupi aro
guata tatachina. 

A'e vy ty, fíe'ã che mby'aguachu 
reko rã aikuaá ifío va'erã. A'e a 
rupi a'e ramo aiko, che che N'e'eng 
Ru Ete kuéry oecha ãguã; kuri ka
tué ramo jepe fíe'ã mba' e i e' inka 
Iio va'erã. 

* 
* 

El que carece de entendin1iento, el 
que posee l a mala ciencia, permi
te que se bifurque sobren1anera su 
an1or; aún aquellas cosas que no 
debieran enfurecerle le enfurecen 
en extremo: procediendo así el Ser 
Furioso le inspira. A los de esta 
clase, que utilizan su n1ala cien
cia en dctrilnento de sus sen1ejan
trs, a los de esta laya les llan1a1nos 
"los que hiercn furtivan1ente al 
próji1110". 

* 

Cuando hay hcchiceros, deben1os 
escarn1cntarlos eje1nplarmente; dc
ben1os inferirles nu1ncrosas heridas 
en las n1ufiecas. Si muere aquel 
que ha sido herido furtivan1ente 
debc1nos n1atar tambien al hechi~ 
cero, para acabar con los que de
jaron de amar al prójin10. 
,A,. aquel que por desan1or e hirien
do furtivamente a su semejante, 
haya desolado el hogar de un pró
jimo, debemos matarlo tan1tiem 
para que baya justicia. únicamen
te proced-iendo asi estarán conten
tos la madre y el padre del muerto 

' y sanará el dolor de corazón de la 
madre. 

Un aspirante a la buena e iene ia. 
Y o recorro los alrededores de las 
casas de quienes pronuncian bue
nas pJegarias esparciendo la nebli
na (humo de tabaco). 
l'ersevcrando así, aprenderé nu
merosas palabras para fortalecer 
mi espíritu. Por ésto es que con
curro a tales lugares, para que lo 
vean los verdaderos padres de mi 
alma; y para que en un futuro no 
lejano me hagan decir muchas pa
labras. 
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A'e vy ri ma, che rapicha i kuéry 
na1notare'y chéi; amotare'y vy 
nda'u, che Ru tcnonde kuéry pe 
a jeavy va'erã. A'e rami ramo che 
rapicha i kuéry ojeavy i ramo jepe, 
a endn veí pa i va'e. A'e rami ra
n10, inbaraete i reko rã mba'c i 
e'iuka fio eteve va'crã :fíande Ru 
tenonde kuéry. 

J ajeayú riú ete jepe, fíamoakan1by 
fio ramo katu, ndajaupityí va'erã 
mby'aguachu reko rã, mbaraetc re
ko rã. 

"Tereó yvy py, che ra'y; opa ina
rangua reecha va'erã vy jepe, rc
ropy'aguachu va'erã", e'i ague ra
mo fíande Ru tenonde kuéry jac
cha. 

A'e va rc, teko porã ijapy ey vare 
fiafíemon1buru va'erã. 

. Néi, a'e ramo, nane mbaraete, fían
de py'aguachu kuaray rupa fíavõ, 
jechaka rupa fíavõ: a'e va'e jaro
py'aguachu pa vy aé je fíande Ru 
tenonde gua gua'y ruvicha vicba 
opy'a rechéi re meme ogeuno'ã 
va'e gui ojokuái fio va'erã jeayú 
porã pe; ogueroyvyi uka fio va'erã, 
omofieychyrõ uka fio va'erã fie'ê 
porã. 

Por consiguiente, no quiero ofen
der a mis semejantes, cn caso de 
enemistarlos, pecaria contra mis 
Primcros Padres. Por consiguien
tc, aunque inis semejantes se equi
voquen, les escucho sin prestarles 
in1portancia (les perdono) . Pro
cediendo así, nuestros primeros 
Padres sin duda alguna n1e harán 
pronunciar numerosas bellas pala
bras para el fortalecin1iento de 1ni 
espíritu. 

Aunquc nos amemos sincera1uen
te, si permitimos que nuestro amor 
se bifurque, no hemos de alcan
:tar valor, fortaleza. 

"Ve a la tierra, mi hijo, y aun
que todas clases de cosas nefan
das dcberás Y..e_r, has de afrontar
las con grandeza de corazón", el 
que nuestros primeros Padres pro
nunciaran estas palabras lo vemos 
(V . Cap. IV). 
Por consiguiente, debemos dedi
carnos con fervor a la obtención 
de la vida imperecedora . 

Bien, siendo así, seamos fuertes, 
seamos valientes todas las noches, 
todos los dias; pues solamente si 
afrontamos con valor la sucesión 
de las noches y los dias enviará 
nuestro Primer Padre a los diri
gentes de sus numerosos hijos que 
aJberga frente a su propio corazón 
junto a los bien amados; hará, e
f ectivamente, que desciendan; en 

: verdad, hará que ellos pronuncien 
largas series de bellas palabras. 

El que habla se dirige a los presente~: 

Néike, karai kuéry, kufía karaí 
kuéry, pefíea'ã i ke pefíandu i rei 

Q2 
·' 

Pues bien, sefíores, sefioras, esfor
zá-os ( danzad) en virtud de Ia con-

-



vy iiane Ne'eng Ru Ele kuéry pe, 
japytu'u i ãguã. 

Mba'ea'ã . 

Aipo jevy ina, ~e'eng Ru Ete i, ro
porandu i jevy ina n1baraete, py'
aguacbu rcko rã i re. 

A'e va r e, tove ta ore mbopy'a
guachu i jevy jevy. 
Opa marangua mbytépy jepe, mby'
aguachu reko rã i ereuka fío etevc 
va'erã nde py'aguacbu reno'ã va'e 
rup1. 

Ndc yvy rupáre opa mba'e te i ore 
1ntopy'aguachu ãguã rami raga ey, 
opa 1narangua rami 1nbopy'agua
chu rã r an1i ey rojekuaá va gui je
pe, tove i ta ore mbopy'aguachu 
jcvy jevy. 

* * 
* 

ciencia ( ronocin1iento) que tenéis, 
de los verdaderos padres de nues; 
tras alinas, p ara luego descansar . 

Plegaria. 

Henos de nuevo aqui, verdadero 
P adr e d e Jas almas, averiguando 
nueva1nente acerca de la fortaleza 
del valor. 
Por consigui ente, i nfúndenos tu 
valor repetidamente. 
Aún cn 1ncdio de todas las co
sas inalignas ,harás pronunciar por 
intern1edio d e tus valerosos hijos 
que alber gas abundantes palabras 
que nos infundirán valor . 
Todos los ser es habitantes d e tu 
1norada lerr enal lastitnosa1nente no 
1ner eccn1os que nos inspires valor; 
no obstante, a los que 1uanifiesta
mente rechazamos las inspiracio
ncs de lo inalo, t e $uplica1nos nos 
inspires r epetidamente valor. 

* * 

Aipo i jcvy ma r ofiembo'e i ore 
py'aguachu reko rã re. 
A'e va re, Karaí Ru Ete, Karaí Chy 
E'te tenonde, a'e rami ma nde ra'y 
py'agnachu o popygua tataendy ta
tnchi na pende yva r okáre a'eve reí 
ma ofíeangareko va'e; kuri katué 
ramo jepe rnba'e oupity ey va'e, nc 
r emiinbo-jcguaká va apyre pyre 
apy!c jave er e1noiieangareko a'e 
va'e; ne re1nimbojachukáva apyrc 
pyre apyte jave re eren1oiíeanga
reko a'e va'c. 

' . 

* 
Hénos nuevarnente aqui orando pa
ra ohtencr valor. 
Por consiguiente, Karaí Ru Ete, 
I<ar aí Chy Ete, siendo ef ectivan1en
tc así, haced que los valientes hi
jos que con las llan1as y la nebli
na de sus varas vigilan en forma 
insuperable los alrededores de 
vuestro P araíso; aunque estas co
sas para nadie serán jamás ase
quibles, haccd que ellos cuiden de 
las coronillas de las últimas gene
raciones de aquellos a quienes pu
sisteis la insígnia de la rnasculini
dad, de las coronillas de aquellas 
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A'e va re, pende popygua tataendy 
tatachina tovc i tapcromba'eapo 
porã i jevy jevy; a'e ãguã ma ro
fieend u jevy. 

* 
Ro'e :fiendu jevy ma, Jakaira Ru 
Ete, Jakaira Chy Ete tenonde gua. 

A'e rami ete ina, pende ra'y Ja
kaira n1ba'e mbojaity a peno'ã va'e, 
a'e ramo i anga ! opa n1arangua 
n1bytépy jepe, Pc ro111.ba'eapo i je* 
vy jevy pende popygua tataendy 
tatachina. 

Ro'e i jevy ma, Tupã Ru Ete, Tupã 
Chy Ete tenonde. 

A ra1ni ete ma, yvy rupa aku katui 
oupy ra1110, pee i jevy ma pende 
ra'y ruvicha vicha pejokuái pende 
yvy rupáre pen1on1a'c, pemboro'y 
pende yvy rupa. 

Nele jeguakáva apyre i, nde jachn
káva apyre i opa marangua re111bi
jeccha vai ojekuaá i ma vy, jeepy a 
kuéry mtovy ey pefiogueno'ã; a'e 
ran1i vy n1a, peroaéi fiendu i, pen
de tarova i jevy, afíete guãra my 
eteve i n1a ro jekuaá a gui ore mo
pu'ã i. A'e va re tove i ta ore 
mbopy'aguachu jevy jevy. 
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* * 
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en quienes vosotros pusisteis el 
emblema de la f eminidad, baced 
que ellos cuiden. 
Por consiguiente, haced que obren 
benéfica1nente las llamas y la ne
blina ele vuestras varas; para que 
asi sea es que nuestras voces vuel
ven a escucharse. 

,.,.uelven a escucharse nuestras vo
ces, J akaira Ru Ete, J akaira Chy 
Ete, los primeros. 
Siendo verdaderamente así, a vo-
1;otros que albergáis a vuestros hi
jos los J akaira conjuradores de 
n1aleficios, os suplicamos que aún 
en medio de tod.a la malignidad 
de la tierra hagáis obrar benéfica
mente las llamas y la neblina de 
vuestras varas. 

Volvemos a decir (hablar), Tupã 
Ru Ete, Tupã Chy Ete, los prime
ros. 
Por ser ef ectivamente así es que, 
cada vez que yace recalentada la 
morada terrena} en toda su exten
sión, sois vosotros quienes volvéis 
a enviar a los dirigentes de vues
tros hijos y refrescáis vuestra n10-

rada terrena}. 
Aunque las generaciones de los 
que llcvan vuestra insígnia de la 
:masculinidad y las generaciones 
de las que llevan vuestro emblema 
de Ja ferninidad están predestina
das a ser acosadas por todo lo 
m.aligno, no obstante ello, voso
tros reunis innumerables restitui
dores de la palabra, y así hacéis 
escuchar vuestras vo.ces, hacéis es
cuchar vuestros gritos; y aún ha-



• * * 
* 

llánclonos en los umbrales cte la 
muerte, nos volvéis a levantar . 
P or ser así cs que os suplicamos 
infundir1nos r epetidamente valor. 

Además de la serie de hin1nos trascriptos, tiene cada :Nibyá su hi1nno 
"particular". Los trascriptos se entonan, con10 se colige del contexto, en 
las reuniones para orar en común y las danzas rituales; los "particulares" 
se entonan en la inti1nidad dei tapyi, aunque a menudo, tan1bien, en las 
reunioncs . Con10 ejemplos, he recogido los de Inocencio Martinez, de Jua
gukua i, Yuty, y el de Laureano Escobar, de Tapytã, San Juan Nepomuceno. 

Hin1no de Laureano Escobar 

Aipóke, ore Ru Tenonde gua, ndeé 
rãgengatu 1na ore reko kuaá a te
nonde i . 

Ndeé rãgc ma ayvu rapyta rã re1-
kuaá nde jeupe yvy rupa rerojera 
ey r e. 

J{arai Ru Ete, Karaí Chy Ele ndc 
yva inbyte rupi Karai porã, Jakai
ra porã, Tupã pora reno'ã r en1i
-rnofíeychyrõ . 

A'e va rc, ore 1na'endu'a porãnguc 
i, ndc yvy py ropyta n1bovy i va'c 
pe, en1oma'ê fio ete ke nde ra'y 
py'aguachu, Karaí, J akaira, Tupã 
py'aguachu. 

Kova'e gui vy aé, ropyta n1bovy i 
va'e petei lei, ore ore py'aguachu 
ri fie'ã. 

Ndeé rãge ngatu ma, Karaí Ru E le 
rã i, re'ã ran10, a'e va'e re in1a'en
d u'a poranguc i ropyta i va'e roã
n1e a'e va re or e, yvy py ropyta 

Oh, nuestr o Primer P adre! fuiste 
tu quien concibió antes del prin
cipio las normas para nuestra con
ducta. 
Fuiste tu quien concibió el origen 
del futuro lcnguaje hun1ano antes 
de ha.ber creado la morada terrc
nal. 
A l{araí Ru Ete, a Karaí Chy Ete, 
en el <: en tro de tu paraíso a los 
Karaí bucnos, los J akaira buenos, 
los rrupã bucnos, puestos en bileras 
tu albergas. 
Por consiguiente, hacia los que nos 
acorda111os (de ti), hacia los pocos 
que pcr111anecemos en la tierra, 
haz que dirijan sus iniradas tus 
hijos de corazón grande, los Ka
raí, los J akaira, los Tupã de cora
zón grande. 
En pos de ella (la grandeza de co
ruzón) es que algunos de nosotros, 
los pocos que queda111os, nos cs-
forzan1os. 
Por habcr sido tu el priinero, ex
celso padre de los l{araí, en erguir
te, a nosotros que nos acordamos 
de ti er guidos ; por éso, a los que 
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va'e ta ore py'aguachu toroãn1e. 

A'e ran1i vy ete ty fie'ã, opa inba'e 
roecha roã1ny vy ete, ore py'agua
chu vy jcpe, a'c ra1ni vy ete aé n1!l 
va'erã ore py'aguachu. 

* * 
* 

pcrmanecen1os erguidos en la tic
rra, haz que nos irgamos (viva-
111os) con grandeza de corazón. 
1'enienclo siernpre este otjeto nues
tras plegarias, considerando en 
nuestro corazón todas las cosas 
con cl solo objeto de obtener va
lor, oblendremos grandeza de co
razón. 

Himno de I .. nul'eano Escobar 

Aipóke, ore Ru 1' enonde gua ! ndcé 
rãgc n1a, nele rupa rã reikuaá ey re, 
ude yvára py ficmongeta kurié 
ran10 jepe mba'eve ojoko ey ngatu 
Ya'e. 

Va'érc n1a ore, ne re1ni-mboguyra
pa apyre pyrc i ore ma'endu'a ne 
an1ba ipoata porãngatu vare')' . 

Va'c gui jcpc, n<leé n1cn1e ne re1ni
n1boguyrapape fiemongcta ren1bo
chyryry i jcvy va'crã. 

Kova'c rc ma, n1ba'cve ne moan
geko katu i ran10 ey jepe, ore ne 
rcn1i-1nboguyrapa apyrc i vy aé 
ro111oangeko jcvy jevy roãmy rarno 
n1a. 

N<le ra'y cte rã ndeé rãgc ngatu 
ma rerojera reã1ny ran10 n1a; Na
n1andu Py'aguachu reta o yvára 
jechaka rcve voí; Karaí Ru Ele rã, 
Jakaira Ru Ele rã, 1'upã Ru Ele rã, 
rerojera reãn1y ramo xna: kova'e 
roikoteve roãmy, Narnandu Ru Ete 
tenonde gua. 

! 1 

9~ 

1 Oh ,nuestro Primer Padre! antes 
de habcr tu, excelso, concebido tu 
futura n1orada terrenal, existia 
dentro de tu divinidad tu palabra 
0111nipotente (tu palabra a la que 
nada era capaz de parar o atajar). 
Por éso es que nosotros, a quienes 
tu proveíste de cuerpos que porta
rían arcos, nos acordamos de tu 
hern1osa morada inasequible. 
R'n virtud de ello, en verdad, tu 
crcs el único que inspirarás pala
hras a quicnes tu proveíste de ar
cos. 
Es por cso que, aunque en verdad 
nada te puede n1olestar, nosotros 
las generaciones de quienes tu pro
veiste de arcos, te importuna1nos 
repetidamente, por habernos er
p:u iclo (adquirido conciencia, etc) . 
Hatiendo tu, excelso, al erguirte el 
primcro, creado a los verdaderos 
futuros padres de tus hijos, a los 
numerosos Namandu valientes con 
el reflejo de su sabiduría; a Karaí 
Ru Ete, a J akaira Ru Ete, a Tupã 
Ru Ete: es de ellos de quienes te
nernos necesidad en nuestro cora
zón I oh verdadero Padre Naman
du el pri1nero! 
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A'e ramo ma, nde ra'y py'aguachu 
reta yvy py ne remünboguyrapa 
mbyte py, orecha mboguejy porã 
jevy jevy va'erã, Namandu Ru Ete 
,.fenonde gua. Kova'e re, reroayvu 
vy aé ma yvy py jeguakáva reko rã 
i, reroayvu tenonde reãmy; jachu
káva reko rã i yvy py reroayvu re
ãn1y; a'e ramo ma, nde reé meme 
rojerovia roãmy, Namandu Ru Ete 
tenonde gua. 

Nde ra'y ru ete rã mbovy katu ey 
ne ren1bi-roayvu inerne: a'e rami 
ete reno'ã nde yva pyte jave jave 
rupi in1a'enctu'a porangue i pe. 

A'e rami 1na, nde reé rojae'o . 
l)orangue i pe nde ra'y remboayvu 
fio ete ne; nde yvy py opa mba'e 
opu'ã va'e mbytépy, nde ra'y py'
aguachu reta remboayvu fio ete ne. 

l{ova'ére n1a romoangeko, Naman
du Ru Ete tenonde gua. 

* * 
* 

Por consiguiente, tus numerosos 
hijos valientes dirigirán buena
mente sus miradas hacia las coro
nillas de quienes tu proveíste de 
arcõs i oh verdadero padre Nam.an
du, el Primero I Por ésto, habien
do tu en verdad, establecido las 
leyes para los que llevan la insí
gnia de la masculinidad, 11abién· 
dolas tu establecido al erguirte; 
habiendo tu establecido en la tie
rra las leyes para las que llevarían 
el e1nblen1a de la f eminidad : es 
por ésto que confiamos en ti, i 011 

verdadero Padre Namandu, el Pri· 
mero! 

Fuiste tu quien inspiró la palabra 
a los futuros numerosos padres de 
tus hijos; asimismo los albergas 
en toda la extensión de tu Paraíso 
para los que se acuerdan buena
mente (de ti). 
Por ser así es que a ti clamamos. 
A los buenos tu harás que hablen 
extensamente tus hijos; harás que 
tus hijos de corazón grande hablen 
en medio de todo lo que se levan
ta en la tierra. 

Para que ésto acontezca es que te 
molesto, Namandu Ru Ete el Pri
mero . 

El noviciado dei que aspira a que los dioses inspiren puede durar 
anos; durante él, el neófito entona los himnos trascriptos, buscando dia
riamente' comunión con su dios tutelar o padre de su alma: Ne'eng Ru. De
be frec-uentar las reuniones para orar en común, asistir a las danzas, ajus
tarse al código moral, la que impone la hospitalidad, la caridad, el .amor 
al prójimo. Cuando los dioses le consideran merecedores de reribir men
sajes divinos, v. g . , iniciarse en la práctica de la medicina mística, con
jurar los maleficios, etc., cae el novicio en un estado comparahle al de 
trance. E:Sto sucede a veces en una reunión para orar en ('omún. EJ Mayor 
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Francisco, de Tava'i, recibió su n1ensaje hallán'dosc ronvalesciente de una 
larga enfermedad. Durante este estado de excitación religiosa o fervor, 
recibe un mensaje de :Namandu Ru Ete concebido en los siguientes térmi
nos, trasmitido por intermedio de un inteirmediario (invisible) . El que 
trascribo literalmente es el que recibió Francisco: 

Néi, a'e ran10, rejeayú che ri teí 1na 
iku. 

A'e ramo ma, fíande Ru Tenonde 
''fie' e porã earõ je" e'i ague ran10 
rejcpoguyro uka i va'ekue ma ri tei. 

A rire jepe, refiembo'e poriaú jey 
ty ra'e, kuaray rupa fíavõ re, je
chaka rupa fiavõ re. 

Va'e oecha fíande Ru tenonde gua, 
fíande Chy tenonde gua. 
A'e vy ma, aipo e'i: 
-~1ba'ére voí fíande ra'y apyre 
ofíen1bo'eche ri fio ty ra'e? 

-A'e va'e ma jaecha rei ey aé, e'i 
fiande Chy tenonde. 

A'e ran10, .aipo e'i fiande Ru 1""e
nonde: 
-Néi, a'e ramo, yvy rupa avaete 
porangatu ey re jepe, che fie'ê 
iícycbyrõ gui araaka i ãguãé ma. 

-Cheé voí 1na, jeguakáva reko ra 
kuaá tenonde are vy ma; cheé vy 
aé jeguakáva mofieenói ãguã che 
popygua rapyta tataendy tatachina 
aroyvyi, ijyvára mbopy'aguachu 
rã i, ijyvára mbaraete rã i a1nofie
enói che jeupe. 
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Pues hien, con falta de entereza, 
efectivan1ente, te has dedicado a 
obtener que se te a1ne. 
P·or consiguiente, te lias desvia
do de aquello que dijo · nuestro 
prin1er Padre: "esperarás palabras 
hern1osas". 
No obstante, has vuelto a orar con 
perscverancia, hun1illándote gran
de1nente todas las noches, todos los 
dias. 
Esto lo han visto nuestro primer 
Padre, nuestra Primera ~ladre. 
Por consiguiente, dijeron: 
-;.Porquê es que el descendiente de 
nuestros bijos persevera, pronun
ciando plegarias? 
-De estas cosas en ninguna manera 
solcmos hacer caso omiso, dijo 
nuestra prin1era Madre. 
Por consiguiente, nuestro prin1er 
Padre. hq. hablado así: 
-Bien, sicndo así, mis series de pa
latras en manera alguna fueron 
destinadas para ser enviadas a la 
inorada terrena! horrorosa, imper
f ecta. 
-Sin embargo, fui yo el primero en 
conocer las costumbres de los que 
llevarían la insignia de la masculi
nidad; siendo yo el primero que 
hizo descender las llamas y la ne
blina de la extremidad de mi vara 
a fin de que los que llevarían la 
insignia de la 1nasculinidad y el 
emblema de la f eminidad pudie
ran ser llamados por sus nombres; 
y para inspirar valor en sus almas, 
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A'e va re, n1ba'e a'euka fio va'erã 
ipy'aguachu pe ma vy, imbaerete 
pe ma vy. 

Poraéi porã yvategua gui oiktzaa 
va'e ofiembo'e porã i va'e. 

-Néi, che ra'y kuéry, cheé che 
remti-mbojeguakâva ambojeguaka
vyapu va'ekue ra1ni ey pa ma oiko; 
a'e vy ma, fiand e Ru Tenonde gua. 

-Che ra'y üna'endu'a porangue i 
ndaecha véi ma. Mba'e vare che 
ra'y apyre nofie1no-mboriaú ete rei 
ri che reé? 

A'e ramo, fiande Chy Tenonde: 

-Cheé, aecha poteri ü11a'endu'a po
rangue i. Oitne oiine poteri ofíe
n1on1boriaú va'e chevy. A'e va re 
ma, kapi'i aviju ty re eichu mara
ne'y ano'ã, ima'endu'a porangue i 
che rupity vy a1nbojéjuruéi ãguã. 

Kóma, che yva rokáre, ajaka i ju 
ano'ã, che memb'y apyre pyre i 
ofíevanga ãguã. 

* * 
* 

y fortaleza pronuncié s.us nombres 
en la soledad . 
Siendo así, abundantes palabras le 
haré pronunciar para su valor, pa
ra su fortaleza. 

Hermoso canto que szzpo de los de 
arriba uno que entona hermosas 
plegarias. 
-Bien, mis bijos, aquellos a quie
nes puse la insignia de la masculi
nidad no proceden de acuerdo a 
los cantos que yo les inspiré, asi 
(habló) nuestro Primer Padre. 
-Buenos recuerdos en mis hijos ya 
no veo más. iPorqué será que los 
descendientes de las generaciones 
de mis hijos de.iaron de humillarse 
ante mi? 
En rcspuesta, nuestra Primera Ma
dre: 
-Y o veo aún buenos recuerdos. Hay 
todavia algunos pocos que se hu
millan ante mi . En vista de ello 
yo, en los . pajonales eternos, abe
jitas "eichu" he reunido, para que 
aquellos que albergan buenos re
cuerdos pueden enjuagarse la boca 
(con miei) . 
-He aquí, en los alrededores de 
mi Paraíso, canastillas milagrosas 
he reunido, para que con ellas pue
dan jugar las descendientes de las 
generaciones de mis hijas. 

Esta. conversación entre el Padre y la Madre de los dioses, captada por 
el dirigente y trasmitida a los de la tribu en forma de himno, constituye 
una advertencia a los hombres, cuya irreligiosidad comienza a irritar al 
~e' eng Ru Ete. Su ira ha sido desviada mediante la religiosidad de las 
mujeres y ninas, cuyas preces han sido escuchadas por la Madre de los 
Dioses, quien se prepara para recibirlas, cuando retornan a la morada de 
ella, con miel de eichu y canastillas indestructibles o eternas. Merece su-
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brayarse el hecho de que el nombre de las Pléyades, tanto cn mbyá-guara
ni ('Orno cn guarani "clásico", es Eichu, nombre autóctono de estas abejas. 

K uaray ofíeama. 

Jporangue py oiíen1boayvu ey eta 
ina vy, Kuaray ofíeama. 

Imarã va'erã ey vy jepe a'e rami, 
ojecchauka fíande Ru Kuaray. 

-l{uaray oó rã che yvy re, no endúi 
je ofiembo'e porã i va'e cl1e ambá
re; a'e va re che ra'y ajoko pota, 
pytü oiko ãguã, e'e Nande Ru Tc
nonde. 

A'e va re, ijayvu jevy Tupã Ru Ete: 

-Néi, ambe rãge; pytü jajapo va'
erã ramo jepe, jajapychaka fiande 
ra'y 1nbovy katu ey re, nane re1ni
fieangareko fiamboapyka ague re. 

-Ayvu kurié opa ey va'e amondou
ka yvy py; che fie' e te che rovia 
rovia ran10, ochapukái porã jevy i 
va'erã che ambáre. 

-A'e rami ey ramo, ndeé ma, ore 
Ru Tenonde, reikuaá nde yvy re 
rejapo va'erã. 

* * 
* 

Se eclipsa el Sol. 

Siendo numerosos los que no diri
gen plegarias a los dioses, se ecli
psa el Sol. 
Aunque no será destruído él, en es
ta forma nos advierte (se nos 
n1uestra). 
-En su viaje por ini tierra, dice el 
Sol que no cscucha buenas plega
rias dirigidas a mi morada; por 
tanto, yo detendré a mi hijo el Sol 
para que sobrevengan tinieblas. 
dice nuestro Primer Padre. 
En cosecuencia, ha vuelto a hablar 
Tupã Ru Ete: 
-Bien, espere1nos; aunque debiéra
n1os crear tinieblas, prestemos oí
dos a nuestros innumerables hijos, 
a aquellos a quienes d.amos asien
to para tenerlos a nuestro cuidado. 
-Palatras perdurables he enviado 
a la tierra; si algunos entre ellos 
(entre nucstro hijos) ponen fe en 
estas 1nis palabras ,volverán a cla-
1nar buenan1ente en alta voz a 1ni 
n1orada. 
-Si así no aconteciere eres tu, nues
tro Primer Padre, quien sabes qué 
haccr de tu tierra. 

Un eclipse del Sol es 1notivo para que toda la población se dedique 
a la danza con acompafiamientos de himnos entonados en alta voz: chapu~ 
kái. Estos cantos los escucha Tupã Ru Ete, y se lo comunica al padre de 
los dioses, evitando así que sobrevangan las tinieblas. Compárese con el 
episodio del mito de Pa'i Rete l(uaray referente al origen de los eclipses 
del sol. 

íOO 

* * 
* 
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Eepy a jajerure a. 

Ne retarã na ecbãi ramo ,poã rei
kuaá ve ey ina vy, fie'eng mbyte 
ojeayupi katu ma vy, eepy a re re
jerure va'erã. Kóran1i i n1a refiem
boayvu va'erã; 

-Néi, ore Ru, ndeé Nan1andu Ru ete 
ma vy, ndeé araka'e reikuaá l{araí 
Ru E,te rã, Jakaira Ru Ete rã, Tu
pã Ru Etc rã . 

-Aipóke, arojepychaka nele ra'y je
epy a inbovy katu ey reno'ã va'e . 

-Arojepychaka, arojerovia nde ra'y 
1eepv a. 

~ 

-Nde ra'y .iccpy a ruvicha vicha 
111bovy katu ey reno'ã ramo, ero
fie1nongeta yvy re, yvy ro:vakére. 

-Nde ra'y Jakaira Rekoé reta, nde 
ra'y jeep y a n1en1e, en1boú yvy ro
vakére, e1nbotarova-fiendu ke ore 
apytére; kova'e gui jeepy a tojc
kuaá. 

-A'e va re, chc n1bopy'aguacbu ke, 
kurieve ramo jepe mby'aguachu 
1nba'eve on1oakamby i ey va'e. 

Cómo se pide la venida de quienes 
redimell la palabra (resucitan) . 
Hallándose enfermo tu compuebla
no e ignorando ya tu qué reme
dias adn1inistrarle, hallándose ya 
por ascender la médula de la pa
labra, debes pedir la venida de los 
que redin1en el decir. En estas ma
nera debes orar: 

-Bicn, nuestro Padre, fuiste tu 
quicn por ser el verdadero padre 
Nan1andu conociste el futuro !{a
rai Ru Ete, al futuro J akaira Ru 
Ete, al futuro Tnpã Ru Ete . 

-Hén1e pucs aqui, invocando a tus. 
innumerables hijos, rescatadores 
del decir, que tu albergas. 
-Yo invoco a tus hijos que redi-
111en el decir, y en ellos pongo mi 
confianza . 

-En virtud de albergar tu a innu
merables dirigentes de tus hijos 
que redimen el decir, haz que ellos 
envien su palabra a la tierra, que
la envíen allende la tierra. 
-A tus hijos los inu1nerables J akai
ra Rekoé, a todos tus hijos que re
di1nen el decir, envíalos frente a 
la tierra, haz crue se escuchen sus 
cla1nores en nuestras coronillas~ 
que en virtud de ello se produzca 
la redención del decir. 

-En esta manera, concédeme gran
deza de corazón, grandeza de co
razón que nunca ja1nás se bifurca
rá. 

Si el enfern10 objeto ele esta plegaria va a "rcsucitar", escucha el mé
dico agorero el siguiente n1ensaje: 

-Tereó eovaichi fie'.eng, emboguapy 
jepy: cbe naikotevei poteri . 

-Ve al encuentro de la -palabra y 
dále nuevamente asiento: yo no ne
cesito aún de elJa. 
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-Kóva'e togueraá jeepy a; kóva'e 
gui yváil'a jeepy ojekuaá ma. Kó
va'e gui erefíemombe'u are chi 
py'aguachu ke, opy'aguachu che vY 
ina gueterã yvára jeecha vai ogue
ro-íiemon1be'u ~e'eng Ruvete py . 

* 
* 

* 

-Que éste (a un enviado) lleve la 
redención del decir; que en esta 
forma se manifieste la divina re
dención dei decir. Que en virtud 
de lo ocurrido, aquel que hizo que 
yo escuchara estas cosas, aquel que 
me las conf ió obtenga grandeza de 
corazón; porque buscando grande
za de corazón divulgó al verdade
ro padre de la palabra ~a angusta 
de alma de su compueblano. 

NOTAS 

Tatachina reko achy: neblina imperfecta: humo de tabaco. 
A'e vy ty: perseverando en ésto. Las traducciones que de esta parti

·Cula ·da Montoya (N.º 17 de su "Tesoro'') son: lugar de las cosas, costum
bre, no perseverar. Pareciera que esta última definición se debe a un 
error, debiendo ser perseverar, con10 se colige de los ejemplos de su en1-
pleo que cita. Porque en estos ejemplos (como en mbyá-guarani) tan1-
bien denota perseverancia; v. g. : che ty = estoy ( contuando) ; ka'a ty = 
donde hay la yerba, etc. 

Mbojaity: sacudir, conjurar. Uno de los procedin1ientos es como si
gue: el enfer1no de quien se sospecha haber sido herido furtivamente o 
en1brujado es introducido en el opy; el médico, despues de orar y cantar, 
recibe un niensaje de los dioses informándole de la naturaleza del mal que 
aqueja a su paciente; v. g., si cs un caso de embrujamicnto o de heridas 
inferidas por un espíritu o por algún árbol de aln1a indócil. 'A veces se 
le administra una infusión de Pipi - Fitoláceas - y se le empapa con 
una infusión de Poã pochy - el remedio bravo, yerba que según dicen, 
parece ejercer una acción estin1ulante sobre el sisten1a nervioso y los 1nús
culos voluntarios. Este misn10 Poã pochy a veces se adn1inistra en peque
nas dosis ai enfermo. Mediante la succión extrae cl médico de las vísce
ras del enfern10 gusanos, si se trata de embrujamiento; y de guijarros y 
bojas si se trata de beridas inferidas por "los seres invisibles", o un árbol. 
En los últi1nos casos, los dioses castigarán al culpable: 

Tupã avaete kuéry, Jakaira avaete 
kuéry, jaec.ha ey va'e 01notare'y; 
poro-avykyá omotare'y. Oiíembo
chi Tupã kuéry: yvyra ifíe'ê ika
tupyry ey va'e ojaka. 

Los Tupã avacte, los J akaira avae
te (furiosos) persiguen a los seres 
jnvisibles; persiguen a los que hie-

. ren furtiva1nente. Lanzan rayos los 
Tupã; rcprendcn violentamente a 
los árbolcs de alma indócil. 

Tratándose de un caso de embru.ian1iento, Jos gusanos (u otros in
sectos) que extr.ae el médico son cargados en un ca:fiuto de takuapi - Me
rostachys clausenii, en la que han sido cargadas prcvian1ente virutas de 
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yvyrapepê - Holocalyx balansae, y espinas de ju morí - Pareschia acu
Jeata. Encin1a de los gusanos vuelve a cargarse espinas y virutas; se tapa 
hermétican1ente el cafíuto con cera y se coloca en posición vertical, se
mienterrado, al lado del fuego. Al derretirse la cera, cl mismo calor que 
inata los gusanos fuhnina al hechicero autor del en1brujamiento, penetran
do en su cerebro a traves de su coronilla. En caso de que así no ocurriere, 
los dioses se enrargarán de castigar lo de otra manera. - Tambien se ma 
ha inforn1ado de casos en que los gusanos extraídos de la víctima son in
troducidos en un cafíuto de takuapi conteniendo, además de las virutas y 
espinas n1encionadas, grasa de víbora cascabel y jaguar. - Ocurre sin 
embargo a veces que, debido a la presión producida por el calor dentro 
dcl cafiuto bcr1nética1nent~ cerrado, revienta éste y vuela por los aires; en 
este caso la dirección que toma revela el lugar en que debe ser buscado el 
hcchicero culpable quien, una vez individualizado, es ajusticiado si muere 
su victin1a y, en caso de recobrar éste la salucl, recibe nu111erosas heridas 
en a1nbos brazos. El único caso de juicio por hechiceria del que be po
dido obtener datos fidedignos ocurrió en el Alto Monday en el afio 1935~ 
en consecucncia de cuyo juicio fué ultiinada una mujer y castigadas con 
heridas en los brazos sus supuestas cón1plices. 

Mo-tare'[}: enemistar, perseguir. Es la misn1a voz ambotarei que da 
Montoya, aunque discrepo con él acerca de su etin1ologia. La palabra n1byá 
se descon1ponen en: mbo = hacer que; a, ha, háva = el lugar en que; ey 
= negativo; v. g. : quitarle todos los medi os de estar tranquilo. 

Oií.en1bochi: los rayos con truenos con que los dioses exteriorizan su 
cólera. Parece conservarse en la vernácula en: cigarro chiri = cigarros 
f abric~dos de tabaco de inferior ralidad; y pety .chi ri = tabaco id. ; por el 
leve chisporroteo que producen durante la con1bustión. Dicen los l\lbyá 
que un escopetazo podría calificarse de: afiembochi; y en guayaki chiria 
significa feroz (Bertoni, G. T. : "Diccionario Guajaki,') . l,No babria que 
huscarse la eti1nología de Chiriguano en estas pai abras? 

Ojaka: reprende violentan1ente. Co111p. con l\1ontoya. 
Yvy re itáva rei va'e·: los habitantes ociosos de la tierra, non1brc ge

nérico de los duendes, entre los que pueden citarse: 
Jií.akanguaja: duefíos de los barreros - lugares adonde acuden los 

anin1ales en busca de la sal que aflora a la snrpcficie. Se 1nanifiestan a. 
veces cn forn1a de n1eteoros que estallan, en cuyos casos se dice que estos 
duendes están de visita: jopoú ifiakanguaja. Este duende fué originaria
mente un homhre virtuoso que habia alcanzado el estado de aguyje y esta
ba próxin10 a iniciar la ascensión al paraíso. Pero donlinado por la co
ei icia, había acu1nulado tantos anilnales y tan grande era la casa que había 
construído para albergarlos, que no cabía en Is pucrtas que dan acceso a 
Yvy l\farã Ey; y tuvo que volver a la tierra, convertido en espíritu guar
dián de Jos barreros. 

Gunchu Ja Ele: el verdadero duefio de los venados, llamado tambien: 
Omimby i va'e = el que silba, duende que tainbien corron1pe a las donce
llas: iengue -omboeko vai.- üna n1ujer se intro<lujo en una chacra ajena 
y burtó porotos; el nifío de pecho que Jleva.ba en brazos fué convertido en 
Guach'u Ja Ete, y ena en venado. No suele molestar a los que no dan 
n1otivo para ello: 

Guachu Ja Ete inba,eve re ey 
fiancmoangeko va ey. 

El Guacbu Ja Ete es de los que no 
nos n1olesta sin motivo. 

En el Cap. XVIII ballará el lector un cuento, cuyo personaje principal es 
este duende. 
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Yãkayvy'ãja: ducfio de los barrancos precipitosos de los rios, que ha
bita los precipicios que bordean los cursos de agua. 

/laja, itáre itáva rei ua'e: duefios de las rocas, habitantes ociosos de 
las rocas. 

1'1bogua, takykuéry gua, (angue) : nombres aplicados a fantasmas de 
origen hun1ano, v. g., la segunda o "aln1a anin1al" que per1uanece en la 
tierra despues de morir el ser huJ.nano. Es por ten1or a Mbogiza que los 
~Ibyá a.bandonan sus poblaciones cuan<lo en ellas ha fallecido una persona. 
Este n1ismo fantasn1a anuncia la proximidad de desgracias, la 1nuerte, etc, 
con un grito agudo que escucha cl que se halla a1nenazado . :\fontoya da la 
palabra mboguavi con el significado de Den1onio. 

Piragui: ser anfitio, co111parable a nuestra sirena. 
Tapy'yi: seres sen1e,jantes al hombre, pero carentes de orifício anal, 

por cuyo n1otivo se alin1entan exclusivamente de líquidos. 
J(urrz pi : seres inn1ortales, habitantes de grandes cavernas de las que, 

según dic-en, existen varias en el departamento de San Juan Nepomuceno. 
El que se atreve a ello puede comunicarse con ellos y obtener el don de la 
inmortalidad. AJ que desea iniciar contacto con ellos, sin e1nbargo, lc 
anuncian su aparición con truenos, temblor de tierra y vientos huracana
dos, por cuyo n1otivo se aconseja atar un pollo: uru en la boca de la ca
verna del Kurupi en calidacl de prin1er emisario, colocándose el postulan
te a una distancia prudente, para despues accrcarse e iniciar conversa
ción. El Kurupi de los Mbyá no gu.arda semejanza con el clásico kurupi gua
rani de enorn1e 1nie1nbro viril, duende del an1or o la lascivia. 

Karugua, yvyra'ija: nombres aplicados a un duende que algunos con
funden con el Guachu .Ta Ete, pero que creo debe ser distinto. 

Aó-a6 y Pyta jovai: monstruo lanudo e1 primero; pro vistos de dos ta .. 
lones, el segundo, y sin dedos en los pi és; salvajes y antropófagos. 

Ava poapy: otro monstruo maligno, antropófago, previsto 'de garras 
n1uv largas. 

· !lfbaí: duendecillo n1alévolo. 
Eira-jagua: n1onstruo en forn1a humana, cubierto de una coraz.a de es

can1as que le hace invulnera.ble a las flechas y balas; ticne, sin en1bargo, 
un punto vulnerablc, pero no en el talón, sino cn la boca del estón1ago. 
V. en el Cap. XVIII un cuento que tiene por personaie un Eira J agna. l)e 
todas las especies anin1ales diccn que hay un ejemplar inonstruoso, fan
tástico, la mayoría de los cuales viven solos, en lugares solil arios, y no se 
procrean. De éstos, hc oído citar eJ lvlbií jagua, oruga monstruosa que ha
bita en el país de los Pa?~ la Jeruchi jagua (jeruti = palon1a); Tapi'i ja
gua,· Ka'i Jagua (mono) que vive asociado con el Mofí.ái o 1'a'ytetu Jagua 
( cerdo montés pequeno) . 

Ninguna de las figuras de la n1itología iguala en poder a los dioses o 
sus en1isarios : 

Yvyre itá,va reí va'c reta, yãkã
yvy'ãja, amboaé jaecha ey va'e 
reta, iporangue on1,boj,oja ame ra
mi vy jepe, oekupity va'erã ey. 
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Los numerosos habitantes ociosos 
de la tierra, los duefios de los pre
cipícios y demás numerosos seres 
invisibles, aunque aparente1nente 
se asemejan a los Seres Buenos, 
no podrán igualar a ellos en po· 
der . 
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Pyronga : aquel en que pone el pié, a quicn inspira: lugarteniente. V . 
mopyrõ = hacer que se encarne, Cap. IV . 

Mba'e i: palabras, en este caso; seres, cosas. N'c'ã n1ba'e i: palabras 
de una plcgaria . 

M berll r a'y: hijos de l::is moscas, v. g., larvas, gusanos. Guarani: yso. 
Y cho, en mbyá, cs un gusano o larva con1estihlc. 

Tatapy rupa: asiento de fogones, población. Chc ratypy guél aéi: mi 
con1pnebJano. 

Guero-r hyry: ha cer correr, que desaparezca. 
Ka'avo: .amuleto, sortilegio; yerba nociva. 
Yvyra Fla1na11dn: cedro. En cl vocaLulario con1ú n: ygary . 
Aja'y: "l.aurel" u Ocotea. 
01noaka1nb11 1nborialÍ: hace que se bifurque - se debilite - el a1nor. 

Dícese ta111bicn': 01noa.ka111by arand1i: dcja que su cicncia sca atraída ha
cia las cosas vedadas. 

OgHeropochy pa katu;,: se enfurece sobren1anera contra muchas cosas. 
l\'fontoya ela la voz callli, pero no katui o catu'i. 

]\.Tunga: scn1ejante a. 
Flaikychi 111ba i: le inferimos heridas superficialcs. Guarani: jahaí pa, 

jahaí pa r ei. 
Oyta: horcón. l\Iontoya: oquyta. 
Jaga, jayá: cortar, herir con arma cortante. 
JJ-1oan1bague: asesinar. Lit.: hacer que (rno) un hogar (an1ba) se con

vierta en ruínas (kue). 
"Re'ã mba'e i: palabras de un hi1uno, o n1cnsajc divino. 
Aendu veí pa: oigo, sin darle iluportancia; pcrdono. ~!ontoya, creo, 

no da es ta pai abra. 
J e ayú porã pe; jajeayú riú etevy jepe: los bien amados; aunque seamos 

sinccran1ente an1ados. El empleo de la for1na pasiva denota que los hom
bres son a111ados de los dioses, pero que si nnestro a111or si bifurca, no al
canzarcn1os la gracia. Nótese el c1np]eo de la prcposición pe en vez de la 
narigal nie despucs de porâ. 

Opa 1narangua: todas las cosas nrfas tas. 
J(uaray r11pa íiavõ, jechaka rllpa fiavõ: todas las nochcs, lo<los los dias, 

cn cl vocabub:irio religioso. 
Opa 1narang11a 1nbojeecha vaí: acosado por lo nefasto o n1aligno, en 

tocl as sns n1anifestaciones. 
Pende tarova fi.end11: hacéis escnchar vncstros clan1orcs Tarova, non1-

bre de los .cantos en alta voz; tambien, con os de Jos mismos dioses . 
Afí.ete gzzãrãmy eleve i ma rojekuaá: nos hallamos en los umbrales de 

Ja n1nerte, condenados a n1orir. 
Iku: en verdad, efectivamente. Comp. con ico, Montoya. 
Tei : enganosamente, con falta de sinceridad. Según l\fontoya: con men

tira. Consérvase en cl Guaira en oraciones como: Péina ko oho te! = por 
fin se fué (dcspues de n1ucha dificultad). 

Oupy: "supino" de u = estar (Montoya) . En1pl. a n1enudo, p ero no 
sien1pre, para indicar que el objeto está en posición horizontal. V. ayube, 
ayu, p. 6!3 dei "Arte" de .Montoya. 

J epoguyro: zafarse. Comp. guiro, poguiro (Montoya) . 
Ãguãé: contracción de ãguã = adv. de futuridad; nê = efcctivamente. 
Jjyvára mbaraele rã: para fortalecimiento de su aJma. 
Eepy: rescatar el decir; resucitar. 
K uaray oiieama: el Sol se eclipsa. 
Ambe: espera. Verbo defectivo; e1nple.a'do, pero poco, en el guarani 

contemporáneo. 

105 



' 



, 

... 

CAPITULO X 

Poã Reko Achy. Los Remedias Jmperfectos. 

En un estudio hecho a pedido dei Instituto l.ndigenista Interan1erica
no, al que ya he hecho alusión, dije: 

-Según la filosofia mbyá-guarani existe estrecha relación entre Teko 
achy, las in1perfecciones humanas que, al morir el hombre se convierten 
en angue o mbogua - y numerosas enfermedades. A la influencia de teko 
achy - la vida imperfecta o las pasiones humanas, atribuyen los ~1byá 
gran número de enf ern1edades; en otras palabras, estas enfermedades son 
atribuibles a la influencia de nuestras propias pasiones sobre nuestros des
tinos, a la inobservancia de los preceptos divinos y las infracciones al 
código moral. La rama de la medicina que llamo racional cu1nple la ini
sión de proveer ai Indígena de armas con que defenderse de las enferme
dades comunes, productos casi todas ellas de teko achy, las imperfeccio
nes, las pasiones, los apetitos. 

Esta afirmación la hice basándome en lo que dicen los nlisn1os médi
cos indígenas: 

I'i·ande reko achykuégui opu'ã fían
de reé fíane mba'achy rã. 

De nuestro imperfecto v1v1r se 
apodcran de nosotros nuestras en
rermedadcs. 

La relación existente en la filosofia mbyá entre teko achy· - vida 
imperfecta, dolorosa, y enfermedad: mba'achy = enfermedad,_ queda de
mostrada tambien en los siguientes preceptos entresacados del código le
gado a los Mbyá por Pa'i Rete Kuaray: 

líiypyrungue peroatachina va'erã; 
pety chimbo reve pe'u va'erã. A'e 
ran10 ey ran10, pene rembi'ukuégui 
opu'ã va'erã pende reé pende re·ko 
achy rã. 

Teinbi'u aguyje peroayvu va'erã 
pende arygua kuéry pe; a'e ra1ní. · · 
ey ramo, n1itãre guembikuégui gue· 
ko achy rã opu'a va'erã eche .. 

La prin1era pieza de caza que co
giéreis debéis fumigarla, con hu-
1no de tabaco debéis comeria. En 
caso de que así no hiciéreis, de 
vuestro alimento adquiriréis ma
leslares, cnf er1ncdades, imperf ec
ciones. 

· Los frutos maduros debéis dedi
carlos a los de arriba; en · cas-0 con
trario los niõos de su propio ali
mento contraerán enfcrmedades. 



Los elementos racionales de la terapêutica n1byá-guarani, es decir, 
los medicamentos utilizados en el trataniiento de enfermedades atribuibles 
a influencias telúricas, fueron divulgados a la humanidad por los dioses: 

:t'iande Ru tenonde kuéry, o yvy 
oeja n1a inõgy 111a vy: 
-Néi, cbe rajy apyre pyre i , che 
ra'y apyre p yre i, aá1na. 
Poã i aeja i in1oiny, nda'evéi aé 
ran10 petei va ey oiporara va'erãe 
n1a n1oã oguereko ey vy. A'e va 
re ma, poã rc pepoko i ma vy, chc 
reé n1a perojerovia va'erã: a'e vy 
aé ma pemboaje-uka porã i va'erã. 

-Néi, cbe Ru Etc, che Chy E:e, poã 
teko acby pcikuaá n1a vy, teko 
achy poã rã i pecja rire n1a vy, che 
l~u Ete, che Chy Etc, pende reé 
a,jcrovia vy n1a poã aipo'o i. 

A'c va re n1a, pen1boajeuka porã i 
va'erã, poã r eko achy p ytyvõ arã 
jepe mbovy katu cy peno'ã va re. 
Guiran1i ere va'crã, poã reipo'o i 
vy. 

Agregan los médicos: 
1 

J ajerovia porã i va'erã; jarojero-
via porã i va'erã Nande Ru Tenon
de gua re, Nande Chy tenonde gua 
re. A'e ra1no aé ijaje i va'erã poã. 
Jajerovia ete y ri ra1no, ndaijajéi 
va'erã poã a'c javi kue i. 

Estando nuestros padres por aban
donar la tierra (dijeron) : 
-Bien, generaciones de mis hijas, 
de n1is hijos, ya n1e voy. 

V 

ne111edios pongo para dejaros, por 
no ser lícito, en ninguna manera, 
que nun1erosos seres tengan que 
padecer por falta de ren1edios. Por 
consiguiente, cuando cojáis un re
n1cdio pondréis en él, en mi nom
brc, plena confianza; únicamente 
así obtendréis que sea eficaz. 
-Bien, verdadero Padre n1io, Ma
dre inía, por haber vosotros cono-
cido los ren1edios imperfectos; ha-
1::.iéndo-nos vosotros, mi verdade
ro Padre, verdadera l\1adre, dejado 
los ren1edios de las imperfeccio
nes, porque deposito en vosotros 
111i confianza es que cojo este re
rncdio. 
Por ésto vosotros haréis que sea efi
caz, por albergar vosotros nun1e
rosos seres que coadyuven a la efi
cacia de los r ernedios de las imper
f{'.tciones. Así h ablarás al coger 
r(·medios. 

Deben1os tener f e, tener confianza 
en ellos por haber sido dejados 
por nuestro prí1ner Padre, nues
tra primera Madre. Unicamente 
nsí serán eficaces. No depositan
do plena confianza en ellos no se
rá eficaz ninguna clase de reme
tl i o, sin excepción. 

C. H . de Goeje, en "Revista do Museu Paulista", Nova Serie, N.º 1, 
Vol. I, ha dicho: "Si l'Indien ou le N egre veut avo ir de la sagesse, ils se 
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rendent dans des trances médiumnistiques; ils ont plus de confiance en 
leur suQconscience qu'en Jeur intelligence". Y el Padre F. Müller, en una 
excelente resefia de la medicina guarani ( "Anthropos", Band XXX, 1935) 
diee: "Wenn hier von Medikamenten und Zauber gehandelt wird, so tragen 
wir damit lediglich unserer Anshcuung Rechnung. ln der Mentalitat der Gua~ 

rani gehõren beide Dinge zusammen ... " Todo investigador que haya estu'dia
do la psicologia dei Indio estará de acuerdo con estas observaciones, Y 
deben tener:se muy presente, aún considerando la r ama de la medicina 
aborigen que designo con el non1bre de Medicina Racional. Pues, aún en 
muchos casos de enf ermedades atribuíbles a influencias telúricas y sus
ceptibles al trata1niento que prescribe la medicina racional, v. g . , la ad1ni
nistración de remedios de las imperfecciones: poã reko achy, recurre el 
médico indígena a la plegaria en busca de iluminación. Y más de uno n1e 
ha asegurado haberle los dioses divulgado los re1nedios a emplearse en 
tales casos, no solamente durante el suefío, sino durante el fervor religioso 
de la danza, etc. 

La medicina guarani ha sido objeto de numerosísimos trabajos; trá
tase ademas de un aspecto de la cultura aborigen al que menos atención 
he prestado, por estar convencido de que un estudio científico requeriría 
la colaboración de médicos, psicologos, botánicos y farmacólogos. Me li
mito, por consiguiente, a trascribir una lista de las enfermedades más co
munes - anotada de paso - con algunas recetas empleadas en su trata
miento. 

Ai vai ija va' e: llagas feas que tienen duefi.o, v. g. que se deben a la 
presencia de parásitos (microbios?) 1) Hojas de fíerumi: Baceharis dra
cunculifolia, chamuscadas y espolvoreadas sobre la Baga. 2) Corteza y 
bojas de Parapara'y: Jacaranda cuspidifolia, aplicadas en la misma for
ma. 3) Aceite de Ycho pytã: larva de Rhinchophorus palmarum y de teju: 
iguana, aplicadas a la llaga. 

Apycha rachy: dolor de oído. Zumo de flores de andai: calabaza dul
ce, calentada e introducida en el canal auditivo. 

Karugua rachy, ií.ande kar:uuua pa . vy: reumatismo: 1) Internamente, 
infusión de huesos de tapir, chamuscados. 2) Inf. de karagua poã = el 
remedio de reumatismo: Aristolochia triangularis. 3) Aplicación de ychy, 
resina extraída de los panales de abejas silvestres mezcladas con cenizas 
de karugua poã. 

Kyringue i acho vai pa ramo: !ombrices en las criaturas. Coci1niento 
de yvyra kachi: Bergeronia cerisea; ndavy'ái ( ?) ; raices de javyrandi: 
Piper; endulzado con miel. 
. Mbói py gya poã: remedios contra mordeduras de víboras. 1) Coci-

miento de plumas y molleja de Inambu guasu: guarani, Ynambu kagua. 2) 
Cocimiento de Peguaó miri: Thalia geniculata·; u'yvarã: Cordiline dracae
noides y raices de M.bery: Canáceas. Tambien he oído mentar una yerba 
llamada Poã pochy, el remedio bravo. 
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Mba'acha tata: enfermedad dei fuego (ficbres) . 1) Infusión de Ka'a 
cte i: Solanáceas, y J aicha ka'a = Begoniáceas. 2) Cocimiento de cedro en 
zumo de naranjas agrias. 3) Cocimiento de J avyrandi. 

!Vande rac h!J vai pa ramo: venéreas. Cocimiento de takuaryva, planta 
llamada "cola de ·caballo" en la vernácula. 2) Tajuja: Cayaponia ficifolia . 
3) Parapara'y: Jacaranda cuspidifolia. 

!Vande ruguy O'gllata porá e(J ramo: estancamiento de la sangre. Baiío 
caliente con cocimiento de Taturuguái, hierba aromática algo parecida al 
toranjil. 

Pi' a oií.eunga rére aku vai pa ramo: fiebre en las criaturas despues de 
contusiones. Infusión de Y garyrã: Cabralea cangerana. 

Pengue: fracturas. Vendar con pasta de Pengue poã, orquidácea muY 
mucilaginosa. Internan1ente: infusión de nido de hor1nigas coloradas. 

1Vafi.e1nboguái ran10: heridas cortantes y lacerantes. Cataplasmas frias 
con pulpa de Jakare ruguái rã: Cactáceas. 

Pochy 1neguã: de1nencia. Ka'avo tory: Hypericum connatum. 2) ~lanji 
n1anji'o ? . 3) Fricciones en todo el cuerpo con sangre Akuti jagua: acuti 
grande. Si no responde ai tratamiento, es porque se ha encarnado en la 
víctima el alrna de un animal feroz, debiendo recurrirse a la medicina 
mística. V. Cap . XVI. 

Poã piro'y: remedios refrescantes. Ypekú ka'a guachu: Lorantháceas. 
2) Jatevurã: Peperonia cyclophylla, etc. 

Temo: sarna. Ka'a tái: Poligonun acre. 2)- Cocimiento de Parapara'y 
en J atayva kamby: látex de C.hlorophora tinctoria. 

Tete racho gui gua poã: remedi os contra los gusanos dcl cuerpo que pro
ducen males tares como entumecimiento, calambres, etc. Cocimiento de 
Poã pochy, ya mencionada. 

Te'õ'ã: epilepsia. Cocimiento de Aju'y vai: Cordia lillioi; Tembetary 
kachi: Rutáceas; Ju ovy?; poã ruvicha: Brunfelsia uniflora. 

1'yé vai: dolores en el bajo vientre. Infusión de grillos internamente, 
y cataplasma de estos insectos a la parte afectada. 

Taiiíykã rachy: paperas. Fricciones con J aicha pái gue: grasa de Pa
ca, y aplicar una pipa de fumar caliente . 

Tãi rachy: dolor de muelas. Petyngua ychy: resina de una pipa. 2) 
Cocimiento de Mharatatav y: Cecrópeas. 

Juku'a: tos. Cocimiento de Guemberã: Cascaria sylvestris. 2) Friccio
nes en el pecho con grasa mezclada con Pipi: Petiveria aliácea. 3) Coci
miento de Amambái: culantrillo; jaguapinda: Pisonea aculeata, y Tanimbu 
rem.bojape: cenizas viejas dei fogón. 

Jyryvi remo: irritación de la garganta. Cocimiento de Guemberã. 
Jyryvi ai: ulceración de la garganta. Infusión fuerte de corteza de 

• 

Karaja'y: Pterogyne nitens. Administranse tambien f ebrífugos . 
Juru ai: aftas. Yr·yvaja rembi'u: Schinus molle. 2) Miel de jate'i y 

mandori (Trigona). 
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Jakaráu ramo: luzaciones. Vendaje con Pengue poã, orquidácea men

cionada. 
Ju'ái: bocio. Aplicación de látex de Koacbingy: hi guerra silvestre, 

('Olocándose alrededor ·ael cuelo dei enfermo tiras de c.orteza dei mismo ár~ 
bol. A veces, el enfermo es llevado hasta el mismo árbol, apostrofándosele 
en la sigui ente forma: 

Aju ndc yvypy py, Koacl1ingy, 
aipota eren1bokuera kufía (a :ava) 
A'e va'e re aju rojavyky. 
Re1nbokuera ey ramo chevy aju 
va'erã roake'o. 

' 

Vengo junto a tu tronco, Higuera, 
quiero que sanes a esta mujer 
(homtrc). Por éso es que vengo a 
herirte. Si no me la sanas, vendré 
a derribarte a hachazos . 

Techa rachy: n1al de ojos. Conocen cuatro clases: tecl1a rachy rei: 
mal de ojos sin1ple; taku gui gua: producido por el calor; yro'y gui gua: 
id. por el frio; techatfi: catarata. Entre los remedi os empleados para curar 
el mal de ojos común, figuran la leche de mujer y aceite de Piraju: Dorado, 
Salmidus brevidens. 2) Cocimiento de Aguarapo: Solanum robustum, en 
leche de mujer . En el mal de ojos atribuído ai frio, se lavan la cara y ca
beza en infusión de poã raku: remedios calientes, v. g., yerbas aromáti
cas; y en los casos atribuídos ai calor, en agua corriente fria e infusiónes 
de poã yro'ychã: remedi os frios o febrifugos. En un caso de catarata, he 
visto recurrir al látex del Ficus. 

'/Vande kutu ápy: dolores lancinantes en el vientre. Cocimiento de 
Takuaryva: "cola de caballo". 

U'yvypy ra'fíi: hinchazón de la ingle. Aplicación de grasa animal y 

fricciones con pipa caliente. 
Un árbol de que me habló el Cacique Che'íro dei Alto l\1onday, es el 

Yvyra moã guach.u, al que se atribuye propriedades catárticas; y sin duda, 
existcn muchas plantas empleadas por los Mbyá cuyas propriedades me~ 
recerían ser estudiadas. 

1'eko porá ja. 

Ime1nby ela ete va'e nda'evéi aé; 
fíaiíemofía etereí vy, ·fíande ra'y che 
ve'y vy, fiande ra'ychy jaiporiaú
vereko vy, fiaipoanõ va'erãé ma: 
memby ve'y ja ja'uka va'erã. 

* * 
* 

Los duenos dei buen vivir o nor
mal fun cionamiento (de los órga:
nos de reproducci.ón de la mujer). 
No es bueno que la mujer tenga 
demasiados hijos; si somos en ex
ceso prolíficos y, por compasiún 
a la madre de nuestros hijos no 
queremos tener más prole, debe-, . 
mos · trata'rla, . debemos adminis-

111 



l\.ufíangue i jareko va'e · imemby 
eta rire, imemby va'ekue rami ey 
iyvi r ei r amo, fíaipoanõ va'erãê 
aveí in1~mby ve'y ãguã, naime1nby 
kakuaái ra1no. 

trarle los duefios de la esterilidad 
(preventivos). 
Si la mujcr que tenemos, despues 
de haber concebido muchos hijos, 
se ycrgue solitaria (como árbol ca
rente de hojas y ramas), ta1ntien 
dcbemos trataria, a fin de que de
je de concebir, por no sobrevivir 
sus hijos. 

La técnica más e111pleada para evitar la concepción es con10 sigue: 
abstención de relaciones sexuales durante dos n1eses, fricciones en el bajo 
vientre de la mujer con grasa de Jaicha: Paca, ad111inistrándole una dosis 
diaria de Polypodium polypodioides y .cola chamuscada de oso horn1igue
ro grande. A esta infusión agregan algunos otra epífita de la família de 
las Cactáceas, la Rhipsalis spe. Estos remedios se designan con el nombre 
de Memby ve'fj ja = los duefíos o productor es de la csterilidad. 

Memby raku i ja: 

Nda'evéi aé ran10 kufiangue i 
imemby ey va'e jareko, fiaipoano 
va'erãê ma. Kufiangue i in1en1by 
va'erã ma: A'e ramo ãguã aé oeja 
rire :fíande áry gua kuéry, ja'uka 
va'erãe mcmby raku i ja imemby 
c:y va'e py. 

. . . . ' 

Jjyvy rupa tenonde aé ma oikuaá 
uka rire nda'evéi ramo kufiangue 
i imen1by ey vy, guembireko imem
by ey va'e o i ramo poã jajapo i 
va'erã. Gucko oecha rire kuiía, 
opytu'u aé ma vy, poã memby raku 
i ja o'u va'erã; pytü 'ypy peteingue 
i; :Namandu kuéry iíanemopu'ã 
áre, ja'uka peteingue, mokoingue i. 

Moã o'u jave ndoiko akúi va'erã. 
Gueko re oiko puku kue, cho'o om
boaja; ei, juky ndo'iu va'erã . 
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1.Jos duefi.os dei calor de las cria
turas (productores de fertilidad) . 
Por no convenir en ninguna ma
nera que tengamos mujeres esté
riles, debemos tratar las. La ver
dadera misión de la mujer es tener 
!'tifos; por habérlas los situados en
cima de nosotros puesto, en ver
dad, para este objeto, debe1nos 
administrar a las que no conciten 
los duefios del calor que produce 
hijos. 
Por haber divulgado los duefios de 
la Prirnera Tierra que en ninguna 
manera convenía la esterilidad en 
la mujer, habiendo alguien que ten
ga n1ujer estéril, debemos hacer los 
remedios. Despues dei períodó,' y 

hallándose la mujer ya bien sana, 
debe tomar el remedio duefi.o dei 
calor de las criaturas: al caer la 
noche, una vez; y cuando los :Na
mandu nos levantan, una vez o dos. 
Mientras toma el remedio, no ne
cesita someterse a régimen. Du
rante todo el período debe abste-



nerse de carne; no debe comer 
miel ni sal. 

l\femby raku i ja mokõi jórami
gua cy oi: petei pytã, 
petci chi'í. 

Del ren1edio que produce la ferti
lidad hay dos variedades distin
tas: una roja, la otra bianca. 

La muestra de una de las especies mencionadas de J\:lemby raku i ja 
la clasificó el Prof. Teodoro Rojas, a pedido del far1nacéutico don Sílvio 
Codas, siendo la Usnea bartata; no pude obtener una muestra de la otra 
especie mencionada. - Todos los medicamentos empleados en Ginecolo
gia se designan con cl no1nbre de Teko Pora Ja: los duefios del buen vi vir, es 
decir, n1edican1entos que producen el nor1nal funciona1nento. Además de los 
citados, he anotado: 

Mitã je ojaà, endague ndo'ái: nace una criatura sin caer el sobreparto. 
El tubo de cera, chamuscada, que da entrada a las cohnenas de las abejas 
J ate'i (Trigona), en infusión. 

Gueko ndoecha porãi: menstruación excesi va. 1) Takuarembo'a; hon
go que se cria en la Chusquea ramossissima, en cocin1iento. 2) lnfusión 
de yerba mate y cenizas. Como estíptico empléase, tambien, raíces de la 
palmera pindo; y como emenagogo: Poã kachi yapo rupi gua, bierba aro
mática de los bafiados, de las verbenáceas. 

Practicar el aborto es raro; a las culpables se las designa con nombre 
infamante de "omemby u'a": las que decoran a su propria prole; y de1 
contexto de) hirnno tr~scripto en el Cap. V., colígese que la paternidad y ma
ternidad eran originariamente consideradas como funciones sagradas. 

* * 
* 

N01'AS 

Ifí.ypyrungue: prirnera pieza de caza que se coge. 
Oeja n'la inõgy vy: la tradu-cción parece ser: lo abandonaron, ponién

dolo; pero inõgfj, en vez dei "supino" de no, fí.ono, poner, puede tamtien 
ser adverbio de tie1upo, correspondiente al no que da Montoya. 

iWoiny: "supino" de n1oi, poner. 
Porara: padecer, sufrir, Con1p. con l\1ontoya. 
Pete:;, va e/j: no uno, n1uchos. 
Mboajeuka, ijaje, mboaje: prestar eficacia, eficaz, hacer que sea eficaz. 
Y ~Y py: tronco, pié; ingle. 
Koachingy: Ficus. Guarani: Guapo'y. 
Ake' o: derribar con b.a('ha. 
Gueko oecha rire: despues de estar con la menstruación. Gueko = su 

costumbre; mcnstruación. 
Ndoiko akúi va'erã: no necesita someterse a régimen (vi vir o estar 

caliente) . Oiko aku: se somete a régimen. 
Mboaja: abstenerse de. Aja: prohibido, ilicito. Aja ey: licito, permi

tido. .. '"'! : 
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CAPITULO XI 

N'ande r·elco rã oeja va'ekue 'N'ande 

Ru porá Jcuér11. 
Los preceplos que dejaron nues
tro.<; Buenos Padres para nuestro 
gobierno. 

El código mbyá guarani, recopilado con la colaboración del Cacique 
Pablo Vera y el Mayor Francisco, de Tava'i. Los párraf os referentes ai 
bomicidio son síntesis de una arenga pronunciada por aquél con motivo dei 
ajusticiamiento de un reo convicto de homicidio, en una toldería llamada 
Alambre Punta, Caaguazú. 

Iengue tape rupi oguero'a va'e oiíe
nupã iiío va'erã. A'e rami ey ra
mo, mba'e reí rei ome'e va'erã. 
Embirero'a kue omano ramo katu, 
omano eteve va'erã. 

Guapicha oikutu va'e, omboguái 
va'e, yvyra raimbépy oinupã va'e, 
ome'e va'erã mba'e rei rei. A'e ra
mi cy vy, ojekutu va~erã, ofiembo
guái va'erã, yvyra raimbépy ofíe
nupã va'erã; oepy va'erã. 

Imonda va'e oiíenupã va'erã. A'e 
ramo ey vy, 1nba'e rei reí ikokue 
va'épy orne'e va'erã joguereko po
rã i jevy ãguã. 
Nde ra'ychy oiko fiemi ramo an1-
boaé rcve, ree.ia rive yvi i va'erã 
reJaéi jepe ey re. 
. ' . 
A'e ra1ni ey vy katu, ndc repoí 
reeguái vy peteingue a'e rami oiko 

* * 
* 

Aquel que se haya apoderado vio
lentamente de una niõa al lado del 
camino recibirá numerosos azotes. 
En caso contrario, compensará a 
la víctima. Si su victima muriera, 
es indispensable que su agresor 
n1uera. 

El que haya hincado a su próji
n10, el que haya inferido herida 
cortante, el que baya castigado con 
espada de madera, dará compen-

. . sac1on. 
Si asi no aconteciere, debe ser hin
cado, cortado, castigado con espa
da de madera: purgará su delito. 

El ladrón será azotado. En caso 
contrario, co111pensará al dueõo de 
la chacra a fin de que vuelva a rei
nar la armonia entre ellos. 
Si la 1n.adre de tus hijos çonvive a 
escondidas con otro, debes repu
diarla . (.dejarl~) prudentement~, 
siri ante.s maltratar la . . . . .. . 
En caso contrario, si no tienes in-
tención de repudiaria por ba,ber 



ramo, reroayvu porá rãge i va'erã. 
A'e rami ramo noendúi ramo katu, 
repoi ete i ma va'erã. 

Guapicba rete porã i re ija'e ey n1a 
vy oó oapy, a rire ma, a'e kue jevy 
va'erã. A'e ramo aé a'eve. 

* 
* 
* 

obrado asi una sola vez, debes a· 
consejarla oportunamente en bue
na forma. Si a pesar de tus bue
nos consejos te hace caso omiso, 
debes repudiar la definitivamente. 
Aquel que por desan1or al cuerpo 
hqrn1oso de su semejante incen
diara su vivienda sufrirá la mis-
.1na pena; únican1ente asi bay jus
ticia. 

Un caso de infidelidad conyugal, representado en forma de cornedia 
por los chicos de una población. 

Víctima: 
(..he ra'ycby ojava ty ra'e ava reve. 
A'e va'e aipota reikuaá-pota i. A'e 
ramo va'erã chevy a'eve. 

Dirigente: 
A'eve ifío katu; jaikuaá-pota iiío 
va'erã. (A sus soldados) : Néi, a'e 
ran10, tapeó peikuaá-pota i. Peu
pity águi perojevy mokõi ve i. 

Hé aqui que mi esposa se ha fuga
do con un hombre. Esta cosa quie
ro que lo investigues. Si así se 
hace, será de 1ni agrado. 

Está muy bien, be1nos de investi
gar lo ocurrido. (A sus soldados) : 
Bien, siendo así, ved a investigar. 
De donde los alcancéis traed de 
vuelta a ambos. 

Se ausentan los soldados y vuelven con la pare.ia. 

Dirigente: 
Peupity fio pa? 

Soldados: 
,.f a, roupity fio ko, aiíete. 
Dirigente: 
Néi, a'e ramo, pejo i rãge apy; pejo 
pa i rãge, kunumi ngue i, kufíatai 
ngue i, yvyra'ija kuéry, tachayvu 
rãge petei i . 
A los fugitivos: 
Marã rami rupi nda'u pejava? 
'Mova'ê rãge nda'u omboypy t 

araka'e pejoguero-java ãguã? 
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<,Les dieron alcance, efectivamen
te? 

Si, Ies alcanzamos, efectivarnente. 

Pues bien, venid todos acá un mo
mento; mozos, mozas, seíiores, per
n1itid que os dirija la palabra du-
rante un momento~ · - -. 

<,Por qué motivo fué que os fu
gásteis? ;,·Quién concibió origina
rian1ente la idea de que os fugás-

.. 



A'e va'e aipota pemon1be'u porã i 
chevy. 

Los fugitivos: 

J ovái ve i rojoayú aé n1a vy a'e 
rami roiko. 

Dirigente, al hombre: 

Néi, ne mba'e rei rei re1nboacha 
fio va'erã, embireko reve reiko i 
ramo aé n1a. Nde py'aguachu i vy 
aé 1na a'e ran10 reiko. A'e ran1i ey 
ramo, ere fienupã fio va'erã. 

Fugitivo (a la víctima) : 

A rire, ame'e ramo nda'u, torypá
PY porã i jevy nda'u japyta ree
gua? 

Victima: 

Torypápy porã I japyta va'erã. 

Dirigente: 

A'eve i ma katu, a'e ramo. 

Teko Avy. 

Cheé, arandu porã ano'ã fiande 
arygua kuéry gui. A'e va re cheé, 
iporã árupi pogueroayvu va'erã. 
Nande Ru porã kuéry fíande reko 
rã oeja va'ekue rupi vy aé ma jaiko 
porã i va'erã, fíande yvate i v:a'erã. 
A'e rami ey ramo katu, jajeeko
-me'e va'erã opamarangua pe. Nê, 
H'e ra1no, ko a'e va'e, che reindy i 
kuéry, che ryvy i kuéry, kurié jepe 
opa ey va'erã ko ch'ayvu amom
be'u; a'e va re ke pejopyy porã i. 

• * 
* 

seis? Esto es lo que quiero que 
me expliquéis en buena forma. 

Por habernos amado mutuamente 
en buena f orn1a es que hemos pro
cedido así. 

Bien, darás en cantidad objetos 
de tu propriedad por haber convi
vido, efectivamente, con su inujer . 
Verdaderamente, tienes coraje pa
ra proceder en esta forma . En ca
so contrario, recibirá azotes en 
cantidad. 

Y bien ;,si doy (n1is objetos) vol
vercn1os a vivir en buena armo
nía? 

En buena armonía hemos de vi vir. 

Siendo así, está arreglado el asun
to. 

El Homicídio. 

Y o n1e inspiro en la buena ciencia 
de los de arriba y, en virtud de 
ello, buenos consejos he de impar
tiros. Solan1ente mediante los pre
ceptos que nos dejaro~ nuestros 
buenos padres hemf)s de vivir en 
armonía, hemos de prosperar. En 
caso contrario, permitimos que se 
apodere de nosotros el hacedor de 
todo mal. Por consiguiente, ésto 
que digo, n1is hermanitas, mis her
n1anitos, estas mis palabras no las 
digo para que · tengan ef ecto efi
n1ero; escuchalas pues con aten
ción. 
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Tay jepe, akate'y ramo ta'y reé, 
mba'eve ojapo ey ramo jepe, ta'y 
fíamoangeko vy ipochy, fiande pi. 

Guyra kyri i gua'y re akate'y avei: 
oecha ta'y jaru operere mba'cve 
ojapo va'erã ey vy jepe. 

A'e rami a ramive, :fíande iíane ra· 
kate'y avei fíande ra'y kue i ry re, 
fiande rajy kue i ry re. A'e vy, 
mbyte gui jepe em.biapo fio ri ty 
joé ramo, nda'evéi aé ma. A'e ra
mi ra1no, ndachepoakái .ri vaé ina, 
nda ch'ayvu rapéi 

~e'ê porã ete ano'ã ramo jepe, a'e 
va'e ijoko py ey. 

Cheé, iporã va'erã re aroayvu: a'e 
va'e mbytépy jepe Mba'e Pochy 
omoakafiy fio ri ty. A'e va re aé 
ma nda cbe poaka véi ãguã iny 
ra'e • 

A'e gui katu, mba'e te'y te'y re ra-
1no katu, che poaka meme iny teko 
a'e javi. 

A'e va'e katu, teko avy katu, mba'
eve py imoatyrõmby ey: a'e va'e 
iíande reko ipoyi ve va'e oi. A'e 
ramo, ekovia eteve i ramo aé, opa 
rive yvi va'erã. 
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?t1is1no la hormiga, en defensa de 
.sus hijos, cuando a ellos los mo
lestamos se enfurece y nos pica, 
aunque con ellos nada consiga. 
Tan1bien los pajaritos defienden 
a sus hijos y viendo que nos apo
deramos de ellos baten las alas, 
aunque con ello nada puedan ha· 
ccr. 

Exactamente en la inisnia manera, 
nosotros defcnden1os a nuestros hi
jos, nuestras hijas. Por consiguien
te, si entre ellos se infligen gran
des males (se matan) el hecho es 
cn extremo grave. Cuando tales 
cosas aconteceu, me hallo in1po· 
tente, f altan caminos para 1uis pa~ 
labras (enmudezco, no pudiendo 
alegar nada en defensa dei victi-
1nario) . 
A pesar de haberme inspirado en 
excelentes palabras, esta cos.a es 
irremediable (no puede defender. 
se). · 

Y o imparto los huenos consejos en 
que me he inspirado (he recibi 
do); aun en medio de ellos Mba'e 
Pochy ha prosperado, ·haciéndole 
perder la cabeza (al victimario). 
Eslas cosas suceden para que so
bre ellas carezca en absoluto de 
potesdad. 
Con excepción de ello ( el homici
dio) en todos los casos de delitos, 
sin excepción, estoy f a~ultado pa
ra intervenir. 

En cuanto a este caso, e} homicí
dio, sin embargo ,en ninguna ma
nera admite con1ponendas: se tra
ta dei crimen más grave que co
metemos. Por consiguiente, el pur
gar lo (con la vida) es la única ma
nera en que puede haber justicia. 



• 
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Durante largo rato per1nanece inmóvil el Cacique, con la mirada fija 
en el cielo, sin pronuneiar palabra; luego prosigue: 

-Che remiinondouka yvy py 1na 
oikóvy, Mba'e Pochy re1nbiapo aé 
ma oiporu. Aue ramo vy ma'e i 
:Nande Ilu Tenonde - guapicha po~ 

' - - - - . ,_ rangue i oayu agua agua ram1 ve y 
cko. 

-A'e va re 111a, õande nafiamboje
rovia véi ri ma va'erã, fiame'e ma 
va'erã eko-n1arã arã kuérype. A'e 
va re ma, cheé, ijapytépe ramo, na
roficmongeta véi ma va'erã che ra'y 
py'aguachu kuéry. 

-Néi, a'e ran10, ja-ekome'e Mba'e 
Pochy pe; ernbiapo vai ma; gua
picha rete porã i oguereko 1narã 
Mba'e Pochy fie' e rupi. A'e va re, 
ndajaupity ukái ri ina va'erã fiane 
amba 

-Porlándose como si no hubiera si
do enviado por mi a la tierra, ha 
obrado exclusivamente de acuerclo 
a los desígnios del Ser Furioso. A 
causa de ésto - dice nuestro Pri
mer Padre - no ha amado since
ramente en su corazón a sus bue
nos semejantes. 
-Por consiguiente, nosotros dejare
n1os de estimarle; hemos de entre
gar lo a aqucllos que han de des
truir su ser. Por tanto, yo dejaré 
de inspirarle .bellas palabras atra
vés de su coronilla por intermedio 
de 1nis hijos de corazón grande. 
-Pues bien, siendo así, entregue-
111os su ser al Ser Furioso; ha de
linquido; ha destruído, por inspi
ración del Ser Furioso, el hermoso 
cuerpo de su sen1ejante. Por con
siguiente, no debemos permitirle 
que alcance nuestra 1norada. 

Aeto contínuo, se procede a ejecutar en el reo la pena de 1nuerte, re
cayendo generahnente el papel de verdugos en muchachos pubescentes, 
quienes deben inferir al reo las 1nisn1as heridas recibidas por la víctima. 

* * 
* 

NOTAS 

Guero'a: apoderarse Yiolentamente de una persona o aniinal, derri-
bándolo; violar. 

Mba'e rei rei: objetos de la propriedad de alguien; animales. 
Mboguái: inferir beridas cortantes. 
Oepy va'erã: debe purgar, inden1oizar, rescatar. 
Oiko 1iemi: vi vir a escondÍdas, co1ueter adulterio. }litã fien1ingue: 

nino adulterino o bastardo. · 
Reeja rive yvi i va'erã: debes dejarla, con10 si no hubiera ocurrido 

nada; discreta1nente. Oiko oiko rive i: vive con10 si no acontecicse nada, 
v .g., es una persona que nunca da ofensa a nadie; Guarani: ikaraí guasu 
eterei. Con estos ejemplos del en1pleo de ril.le, 1nas los ejemplos en el Cap. 
VIII, puede el lector for~arse juicio de su valor, porque no figura en el 
TESORO, y ha desaparecido de nuestro léxico. 
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Jaéi: maltratar. Guarani: jahéi. 
·O.ó: su casa. Posesivo "reflejo": goó. Guarani: bóga. 
A' e kue jevy va' erã: debe suceder la misma cosa; debe pagar la n1is-

1na pena. 
Java, guero-java: fugarse, fugarse en compafíia de. 
Kuaá-pota: averiguar, investigar. . . 
Ta, roupity fí.o ko, afí.eté: si, les alcanzamos, efect1van1ente. Ta cqu1-

v.ale a nuestro afirmativo he. Nótese la última sílaba nasalizada de aiie"' 
té. 

Kunumi: 1nuchacho, n1ozo. 
Yvyra'iia: portador de la vara; hombre respetable. 
A1boypy: concebir, dar origen, comenzar. 
Gueroayvu: conversar, discurrir, dar consejos. 
Tay: hormiga. Guarani: tahyi. 
Akale'fí: mezquinar, ucfender por amor a. 
A' e a ramive: exactamente en la mis111a forma. Guarani: upéichaite 

aveí. 
E1nbia·po fí.o ri ty joé: grandes cosas hicieron los urros a los otros; 

locución e1npleada al referirse a las luchas en las que resultan muertos y 
heridos. 

Eno'ãmy: supino, según la clasificación de Montoya, de no'ã, gueno'ã 
= adquirir, inspirarse en. 

Mba'e Pochy o•moal(any no ily: el Ser Furioso Ie hizo perder, efecti· 
vamente, en verdad, la cabeza. 

Nda cltepoaka véi iiguâ iny va'e: estas cosas existen (son) únican1en
te, para que yo deje de tener facultad sobre ellas. El verbo iny indudatle
mente corresponde al ni de Montoya = estar en plural. 

Mba'e te'fí te'[J: cosas carentes de genuinidad; crimenes, delitos. 
Opa rive yvi i va'erã: terminará sencilla y rectamente, v. g., de acuer

do a justicia. Rive = sencillamente (v. arriba); yvi = derecho, recto. 
Amboyvi = enderezo, corrijo. 

Jaeko-me'e ma iliba' e Pochy pe: entregamos su ser al Ser Furioso. 
No solamente debe morir el culpable: su alma tambien es entregada ai 
Demonio, quien la devora. El ajusticiamiento de un reo no es acompafiad<i> 
de llantos y endechas, sino celebrado c()n musica y algazara. En caso de 
que el victimario ha cometido 111ás de un hornicidio, puede purgar su cri
men juntamente con un berma no, etc., pues la ley exige vida por vida: 
ekovia va'erã teko avy. Tcko avy = ;·hon1icidio; ekovia = dar en trueque, 
sustituir. - Los castigos que inflige el código en casos de hechiceria son 
descritos en el Cap. IX. 

Por corresponder a lo que podría llamarse su "código civil", trascri
bo los siguientes párrafos relacionados con la propriedad de los difuntos, 
dictados por Tomás, de Yvytuko. 

01nano va' e mba' ekue i. 
Omano va'e mba'ekue i jajavyky 
va'erã ey Tupã kuéry oecha ey 
mboyve i. Tove Tupã kuéry toe
cha rafí~ .i japoko ãguã mba'ekue i 
re. Overa, ofiembochi rire . Tupã 
kuéry, oecha ma rire o yvy rupa, 
ikatupyry ey va'ekue ombokatupy
ry rir.e, mba'ekue i re japoko va'
erã. 
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J,a propriedad de los muertos. 
No es licito tocar los objetos de los 
muertos antes de haberlos vis to los 
Tupã. Que los vean primerame111te 
los Tupã, luego toquemos los obje
tos de los rnuertos. Despues de ha
ber los Tupã enviado rayos y true
nos, poniendo en orden lo desorde
nado, hemos de tocar las cosas de 
los muertos. 



• 
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. 
' 

) . .... 

Los objetos pertenecientes a los muertos son colocados sobre la se· 
pultura - hecba gcneralmente en la misma vivienda del muerto - y ge
neralmente (por no decir siempre) abandonados. Lo trascripto se refiere 
a las sementeras que, como se colige, pueden ser aprovechadas, pero en 
la mayoría de los casos son abandonados tambien . 
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CA.PITULO XII 

Karai ogueroayvu gua'y omenda 
clle va'e. 

Ndeé, che ra'y, ren1endacbe va'crã 
ichy va re, tuú va re. 

I chy, tuú, iporiaú kue i ete va'e 
py nome'echéi va'erã guajy. A'e ra
mi ramo, refíea'ã va'erã revy voí 
ãguã, ne re1nbiapópy nde pojava 
ãguã. A'e vy aé, ren1enda i ma vy 
nde ro rã, nde kokue rã rejapo po
java va'erã. 

Nde kokue kyri ete vy, ndogero
oryi va'erã nde ra'ychy, naifiem
hyayi chéi vy. A'égui katu, noi 
chéi va'erã tap·yi vai kue i guy py. 

:Nande Ru tenonde gua re ' nema'
endu'a va'erã: a'e ramo aé nde yva
te i va'erã. Ne ma'endu'a porã i 
vy aé katu :fíane renonde ijap·y ri 
ma jepe, tenonde gua ma vy .fiande 
reko mbojoapy jevy jevy i eno'ãmy 
va'erã. Nande Ru jechaka kuar.ay 
rupáre . oó ramove, tatachina rero
jere va'erã pytú rupáre, repytu'.u 
porã i ãguã Tatachina rerojere ey 
vy, i~uái reí va'e reta fianemoan
geko . 

A'e rami va'erã ramo tatachina Ja
rojere va'erã fiande roka-ryapy ru
pi. A'e rami ãguã Jakaira Ru Ete 
üguerojera pety, tatachin.akãgã te-

Un sefi.or da consejos a su !Iijo que 
quiere casarse. 

Tu, mi hijo, querrás casarte con 
una que tiene madre, que tiene pa
dre. 
Su madre, su padre no querrán dar 
su hija a un sujeto excesivamente 
pobre. Por consigui ente, debes es
f orzarte por despertarte temprano, 
por ser activo en la ejecución de 
tu trabajo. Uni.camente así, cuan
do te cases, construirás pronto una 
casa, harás pronto una plantación. 
Si tu plantación es demasiada re
ducida, no se regocijará, porque no 
querrá pasar hambre. Aden1as, no 
·querrá vivir bajo un rancl10 des
tartalado. 
Debes acordarte de nuestros pri
meros padres; únicamente en esta 
manera prosperarás. Si te acuer
das de ellos como es debido, aun
que nuestros dias tienen fin (se
fialado) los Prirneros afiadirán re
petidamente dias a nuestra .-vida, 
alargándola. En cuanto el reflejo 
de nuestro Padre penetre en la 
mor.ada de las tinieblas, debes re
correr los lugares oscuros espar
ci end o neblina, p~ra que puedas 
descansar tranquilo. Si no reco
rres (la vivienda) esparciendo ne
blina los .seres iµvisibles que pulu-,. \ . . . ' 

làn por ahi nos molestan. 
Por haberse dispuesto que así fue
ra, detemos recorrer, esparciendo 
la neblina por los alrededores. de 



ko achy reko rã oikuaá ma vy; 
oipytyvõ-uka va'erã vy ma rire, ja
jerovia va'erã. 

Apúre rei ke nde ra'ychy emota
re'y eme. Nde rapicha kue i ry 
reve eiko-kuaá fia'ã reikovy. Nde 
ra:fíe rei ke nde rapicha kuérype 
nde vai eme. Eporoa'ã en1e ke: to
ve taivaí kue i nde rapicha kuéry, 
ojeupe aé ri ma ivai kue okuapy. 
Ndeé, nde ra'y cbe va'erã: oporo
a'ã che va'ekue ta'y vai kue va'e. 
~ama'e rive i va'erã fíande rapicba 
vai kue i re; a'e vy aé fíafiemofía 
porã i . 

Nde ra'ycby kórami eroayvu i ipu
ru'a i ramove: -E.fíemboory eme ke 
nde rapicha i re; ema'e rive i ke; 
eroory rive i ke, mitã porã i oiko 
ãguã. 

l\1itã ereko i ma vy, emofiembyáyi 
E-me, nde reko mbovy'a .arã i oú 
va'ekue ramo ma. Ne reinupãi i 
va'erã: remombo'o porá i va'erã; 
ejaéi eme nde ra'y i re. A'e rami 
ramo aé, mitã reeC'ha jevy . jev'y 'Í 

va'erã, mitã ijyvate i va'erã. 

l\ilitã ijaviru i vy, tanimbu akúpy 
jaipichy pa i va'erã; a'e va'e py 
okuera i va'e. 
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nuestra vivienda. Para que asi pro
cediésemos fué que Jakaira Ru Ete 
creó el tabaco y la pipa una vez 
que hubo conocido las futuras 
costumbres de los hombres; babi
éndolos creado .con la intención de 
prestarles eficacia, debemos darles 
fe. 

No ri:fías a tu 1nujer por simples 
murmuraciones. Con tus semejan
tes trata de vi vir en armonia. En 
ninguna manera seas tu el primer 
en enojarte. No remedes a tus se
mejantes: déjese en paz a los tulli
dos, que los defectos que les afli
gen no son de incumbencia de 
otros. Tu querrás tener hijos: 
aquel que se burló de sus semejan
tes r emedándolos suele tener hijos 
tarados. Debemos mirar a nuestros 
sen1ejantes haciendo caso omisso 
de sus defectos; únicamente asi 
engendraremos bijos sanos. 

En esta forma aconseja, a tu espo
sa en cuanto esté embarazada: -No 
te burles de tus semejantes; míra
les con sencillez; reci,beles con 
hospitalidad, a fin de que nazca 
un hijo hermoso. 

Cuando tengas un niiío, no permi
tas que pase bambre, por tratarse 
de quien ha venido para alegrar tu 
existencia. No has de castigarle; 
has de apaciguarlo; no te enojes 
con tu hijo maltratándolo. Unica
mente asi volverás· repetidamente 
a ver un nifio, y los ni:nos prospe-

Si la criatura padece de flatulen
c-ia, debemos friccionaria con ce
nizas calientes; con é.sto _suelen sa
nar. 



.. 
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Ofíeanga pa i vyve nde ra'y, gua
chu retyma apytu'unguépy reipi
cha pa i va'erã oguata pojava ãguã. 

Nde ra'y naechãi ramo, poã re'uka 
va'erã ndereikuaái ete i vy, imboú 
are kuéry rero.chapukái va'erâ. 
nerochapukái ma vy, tatachina rei
poru va'erã oecha ãguã rejerovia 
jekuaá reãmy a Nande Ru tenon
de. Guírami rerochapukái va'erã: 

-Che ra'y i arojeecha vaí, manga, 
ore Ru tenonde gua, ore Chy te
nonde gua ! A'e vy n1a che ma'en
du'a, ~amandu Ru Ete, N'amandu 
Chy Ete. Nde ra'y py'aguachu 
mbovy katu ey reno'ã va'e gui re
jokuái va'erã emofieangareko jeayú 
JJOrangue i re, a'evy mba'eve emo
ingo eme. Ndeé, J akaira Ru Ete, 
che roata.china porã i, cl1e retarã 
kue i ry a'e javi reve, mba'eve i 
oiko ey ãguã. 

J(ufiangue i in1emby ma vy, ombo
aja va'erã cho'o, tembi'u ijoá va'e, 
ei, juky. Petei jachy peve ojeko
aku va'erã. Nande fíamha'apo poy 
poyi ey va'erã fíande ra'y ramo 
vy; a'e ramo ey ramo, mitã aruá 
ete i va'erã: jaiko aku va'erã. 

Aruá poã yvy re oiko; a'e va'e reru 
va'erã mitã ryé rupi remboja mbo
ja. A rire, okupeguy gui reru va·erã 
yvy oky vy otyky ague i, a'e va'e 
i puru'áre remoi. A'e va'e ombo
kuera pojava. 

Cuando intenta dar los primeros 
pasos, con tuétano de huesos de 
venado debes friccionarle bien pa· 
ra que camine pronto. 
Ha1lándose enfermo tu hijo y si 
ignoras quê remedios darle, debes 
invocar, clamando, a los que le en
viaron. AI invocarles, clamando, 
debes utilizar la neblina (humo) 
para prueba manifiesta de la fe y 
devoción que tienes para nuestros 
Primcros Padres. E.n esta forma 
les invocarás: 

··Me aflige el mal estado de mi hijo 
i ay de mi! 1ni primer Padre, mi pri
mera ~'ladre. Por ésto es que te 
invoco, acordándome de ti, Na-
111andu Ru Ete, Namandu Chy Ete. 
Haz que los numerosos hijos de 
corazón grande que tu albergas 
para ejecutar tus designios cuiden 
de nosotros los que nos amamos 
y evita, por intermedio de ellos, 
que nada ocurra. Tn, verdadero 
Padre .T akaira, esparce sobre mi 
y mis compueblanos sin excepción 
la neblina, para impedir que na
da ocurra. 

La mujer dcspucs de tener un hijo 
debe a.bstcnerse de carne, comidas 
irritantes, n1iel y sal. Durante una 
luna debe someterse a régimen. 
Nosotros no debemos hacer tra
bajos pesados cuando acaba de na
cernos un hijo; en caso contrario, 
el nifío se perjudica: debemos vi
vir con cuidado. 

El remedio del n1al de las criatu
ras crece en el suelo. Esto lo de
bes traer y aplicarlos repetidas 
v~ces al vientre de la criatura. 
Luego dei alero de la casa traerás 
ti erra lavada por la lluvia y vol-
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Jaecha ey va'e kuéry gui ia roky
yje v·y mitã, ei rakuãiíiachi raity 
gue reru va'erã rejapo tataendy, re
n1oendy pyávy ifiakãmy omoange
ko ey ãguã. 

Evo'i guachu n1itã ra'yvõ vy ma 
TI.ande ro py oe. A'e rami ramo 
rejuka va'erã remombo Kuaray 
reike áre, mba'eve i oiko ey ãguã. 

Iengue ndopokói va'erã mba'e reí 
rei ikõi va'e re . Opoko rire, oa'ã 
ri va'e a'e ramo Mba'e Pochy fíe'ê 
porã omboekovia. A'e rami gua 
ramo n1a, kufíangue in1emby va'erã 
ojepoyú va'erã mitã ivaikue ndo
guereko chéi vy. Mitã ikõi va'e 
oiko vy, i chy nomokambúi va'erã; 
on1ombo pa i va'erã. 

* * 
* 

verás a aplicarselo ai ombligo. 
Esto lo sana rápidamente. 
Por temor a que los seres invisi
bles perjudiquen a las criaturas, 
traerás cera de a.bejas "kuafíeti" -y harás velas que encenderás cer-
ca de su cabeza de noche a fin de 
que no le molesten. 
Si la anfisbena aparece en nuestra 
vivienda, es para anunciar desgra
cias p·ara las criaturas. Cuando és
tc\ ocurre, 'debes mataria ·y arro .. 
jarla bacia el poniente para que 
nada pase. 
~as nifías púberes no deben tocar 
cosas gemelas. Si llegaran a to
carias, el Ser Furioso se esforza
ría por trocar el alma buena . En 
tales casos, la mujeres en estado 
de concebir deben recelarse de 
ellos, por temor a tener hijos i1n
perf ectos. Cuando nacen mellizos, 
su n1adre no debe amamantarlos, 
sino arrojar los lejos de si. 

NOTAS 

>lome'ê chéi va'erã guajy: no querrán dar su hija. 
El código mbyá exigia obediencia absoluta a su padre, pero de que 

esta ley no siempre se cumplía, ni en la antigüedad, constituye una prue
ba esta fábula: Las muchacbas núbiles de una aldea habían s ido asignadas 
en matrin1onio; pero, en violación del código, alegando de común acuerdo 
que a ninguna de ellas le gustaba su preterldiente, se enrerraron en el opy 
y se negaron a salir para ser entregadas a sus futuros esposos. Intervino 
enseguida Pa'i Rele J{uaray y, apostrofándolas con las palabras "Kufía gue
ropy jjava n1okcra·! = 1nu.ieres ·que os encerrásteis (en el opy), rápida
mente dorn1id y despertad", las convirtió en a.bejas Eirusu, hasta ahora a 
veces de.sjgnadas con el no1nbre .de kufi.a gueropy .. 

Bevy voí ãguã: para despertarte ten1prano. Montoya da la voz vy con 
el signíficado de levantarse. · 

Ofeupe aé ri ma ivaikué okuapy: ex.isten. para que ellos solamente se 
den · cnenta de sus defcctos (y no para que otros se burlen) . Okua = hay; 
.ndoku'ái = no hay . Montoya da este verbo qua, · con el significado de es;. 
tar e.n .plural, ... .supi,no. quap.a ~ · · .. 
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Ikuái rei va'e: los que están ociosos, los duendes. Ikuái, verbo activo 
defectivo, solamente se en1plea en la vernácula como sufijo verbal, III 
persona plural . 

Mombo'o: apaciguar. En guarani significa: <lestetar . Destetar un nifío, 
en mbyá: mitã fían1toí. 

Apytu'ngue: tuétanos. Guarani: karaku . 
Aipo che ma' endu' a: así expresso mis recuerdos . 
Aruá: el mal de los n ifios. A ruá poã, un pequeno hongo empl. para 

espolvorear el 0111 bligo dei párvulo. 
Eirakuãi-nacihi: kuãiíetí, camoati. El nombre mbyá: pene incrustado 

de espinas, se debe al tubo cilindrico cubierto de protuberancias que da 
entrada a la coln1ena. 

'' 
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CAP/TUI.O XIII 

Ma'etfj reko rã i. Normas para la agricul~ura. 

Algunas prácticas y creencias relacionadas con la agricultura, recopi
·Jadas con la colaboración :de Tomás, de Yvytuko y el Mayor Francisco, de 
Tava'i. 

Amom.be'u pota marã rami pa :Nan
de Ru tenonde oeja iiande ma'ety 
reko rã i. Amofieychyrõ pota ma'
ety reko rã a'e javi. 

A'e vy ma, ára pyaú oeja va'e kue 
.Ji~ma'ety águã. 
. Avachi jachy pyaúpy iíafioty va'
ekue naiporã chéi; iypépy voí u'ã 
racho pa. A'e rami ey vy katu, ayi 
porá ri vy jepe, ichiguá'á voí. A'e 
nunga ramo ma, jachy pyaúpy fia
fioty va'erá ey araka'e. A'e nunga 
ramo ma, jacby pyaúpy iiaiíoty va'
e.rã ey araka'e. J achy pa'íire iíafío
ty va'ckue aé oiko porá i va'erá. 
A'égui, 1nanji'o a'e rami aveí: jachy 
J1yaúpy guare iare rei rei. Jety katu 
jachy pyaúpy guare ogue voí oja
vyky ycho ngaruru. A'e rami ey 
ramo katu, i'a racho pa i avei. 

Jachy ra'y iíaiíoty va'erá ey a'e ja
vikue ra'yi. 
:fajy ipoty ramove, fi.aiíoty va'erã 
mba'e rei rei ra'yi a'e javikue i .. 
Tajy poty re yro'y o'a jevy vy jepe, 
yvate rupi aé ma o'a; mba'e rei rei 
reíiói ndojuka véi i ma. 

Explicaré las normas que nuestro 
Primer Padre dejó para la agri
cultura. Enumeraré en su totali
dad las regias concernientes a la 
3gricultura. 
De acuerdo a ellas, dejó la Prima
vera. para época de la siembra . 
Maiz que se siembra en luna nueva 
no prospera. AI endurecerse el co
gollo, se llena de gusanos. En caso 
contrario, aunque produzca bue
nos granos, éstos se llenan pronto 
de gorgojos. Debido a . estos he
chos es que se dispuso que no se 
sembrara n1aiz en luna nueva. Uni
C'amente lo sembrado en menguan
te prosperará. Con la mandioca 
tambien pasa lo mismo : la que se 
planta en luna nueva da a menu
do tubérculos podridos. En cuan
to a la batata, las bojas de las plan
tadas en luna nueva son enseguida 
atacadas por el gusano "ngaruru" 
y si se libra de ellos, los frutos se 
llenan de gusanos. 
Ninguna clase de semilla dehe ser 
sembrada en luna nueva. 
En cuanto florece el lapacho de
bemos sembrar toda clase de se
millas, sin excepción. Aunque al
guna helada volviera a caer sobre 
las flores del lapacho, ya solamen-



Oê pee mba ramo ne ma'ety i, ei-
, . -

pa'undy-monde jevy vo1, Joavy ey 
ãguã, jojavi rai rai a'yi mba ãguã. 

Oky jaipota i vy, fiande popygua 
i jaraá i y py jaeja i. Jaipycho Y 
py imo'ãn1y. A'e rami ramo, oky 
iiío va'erã aé ina. 

A vachi para i, kun1.anda iíuú, ava
chi yvyi i, manduvi ave i jevykue 
rã i fiafíoty va'erã. A'e va'e i te 
ma ijevykuerã i ifiotymby vy ma: 
guembe aju rnbytépy fíafioty i. 

Nde kokue itui va'e reroayvu i va'
erã, mba'e rei rei reipota ey ramo 
ojavyky. Nde aé re'u ey vy, nde 
repoyúi va'erã reroayvu ãguã Nan
de Ru tenondépy. Guírami reroa
yvu va'erã ne ma'ety ague i, oecl1a 
ãguã Nande Ru tenonde: 

-Evoko ituí che ma'ety a i. 
Emofíeangareko ke Jakaira kuéry 
oiko porã ãguã afíoty va'ekue a'e 
javi. Mba'e rei rei ikuai va'e ne 
rembijera meme vy ma, ndevy a
rombo'e-fíendu. Ne amba ipoataá 
porangatu ey re vy jepe, aro1na'en
du'a che ma'etyá i oiko porã i 
ãguã, che retarã kuéry reve ro'u i 
ãguã. 

A'e ramo ina, Nande Ru oguero
iiemongcta va'erã gua'y ruvicha 
vicha: 
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te alcanzará las alturas, ya no ma
tará los brotos de las plantas. 
Si germina en f or1na dcspareja lo 
que sembraste, debes replantar en
scguicla, para evitar que tu plan
tación sea despareja y fructifique 
('Il f or1na 1nás o menos unifor1ne. 
Cuando queren1os que llueva, lle
va1nos nuestra vara al agua, deján
ctola alli. La clava1nos en posición 
perpendicular, sumergida en el a
gua. Haciendo és to, es seguro que 
llueva mucho. 
~1aiz n1oteado, porotos precoces, 
inaíz enano y además, 1naní, sem
trarás para la segunda cosecha. 
Estas son las únicas semillas para 
la segunda cosecha: se siembran 
a n1ediados (de la época) de la 
inadurez dei guembe. 
Debes orar por tus sembrados (que 
se exticnden), porque no querrás 
que los insectos los devoren. No 
tendrás recelo en hablar de ellos 
con nuestro Primer Padre, pues no 
cstán dcstinarlos a ser consu1nidos 
solamente por ti. En esta inanera 
orarás por lo que sembraste, para 
que lo vea nuestro Prirner Padre: 
-Hé aqui se extienden mis cultivos. 
Haz que los J akaira los vigilen a 
fin de que todo lo que he se1nbra
do prospere. Habiendo sido crea
das por ti todas estas plantas que 
se ven, a ti dirijo esta plegaria ·re
ferente a ellas. Y aunque no se 
hallen dentro de tu morada inase
quible, tan hermosa, a ti te las con
sagro a fin de que prosperen, pa
ra que me sirvan a mi y a mis 
compueblanos de alimento. 
En vista de ello, Nuestro Padre 
11abJará a los numerosos dirigentes 
de sus hijos: 



-:.Vlba'ety miri rupa rã ke che ra'y 
kuéry toguero-jekuaá, omopyrõ 
ã.àuã kufia karaí kuéry, oecha ãguã 
yvy potyra miri, mitã i kuéry oupi 
ãguã. A'e va re Tupã kuéry a'ety 
ofíeangareko va'erã pende yvára 
popyte iíemo-n1ba'eavyky re. 

Nc ren1bi'u reegua ijaguyje ramo, 
re'uka i va'erã ne retarã kuéry a'e 
javípe. A'e javi ja'u avói ma tem
bi'u aguyje oiko; takate'ymbyrã ey. 
Ja'uka ramo a'e javípe, a'e Ya re aé, 
~ande Ru oecha vy aé fiande po
rayú, fiama'ety ãguã ombojoapy i 
jevy jevy va'erã. 

-Hagan aparecer mis hijos u.n lu
gar en donde situar sus cultivos, 
l)ara que lo pisen las ·sefioras, y 

para que se engendren las peque
nas flores de la tierra (frutos) pa· 
ra · consu111ir las criaturas. Que 
los Tupã vigilen · permanentemen
te aquello que tocan las ramas flo
ridas de las palmas de vuestras 
manos (cultivos). 
I-Iabie.ndo sazonado tus frutos, da
rás de comer de ellos a tus com
pueblanos sin excepción. Los fru
tos n1aduros se producen para que 
de ellos coman todos, y no para 
que sean objeto de avaricia. Dan
do de comer a todos, solo así, so
lo viendo nuestro Primer Padre 
nuestro amor al prójimo, alargará 
nuestros <lias para que podamos 
sembrar repetidas veces. 

(V. en el Cap. X el precepto que obliga a dedicar a los dioses los 
frutos sazonados) . 

* * 
* 

NOTAS 

1l'lu'et[J: cultivos; agricultura, Guarani: fiemity. 
Jypépy voi: cuando se achata la planta. Cuando la parte superior 

pierde la for1na cilíndrica, acbatándose . Guarani: bu'ã ratã. 
Chiguã'ã: gorgojo, Guarani: tiguã'ã. 
Jac hy pa'fi: menguante; intervalo entre lunas. 
Y cho ngar11ru: gusano que ataca los cultivos . 
Oé p ee : sale o germina en forma despareja. 
Ijevykue rã: la segunda cosecha, segunda siern.bra. 
Pa'ü monde: vestir los espacios; replantar. 
Jojavi rai: 1nás o menos parejo o igual. 
Guembe aju mbytépy: en medio de la época en que n1adura el Guem

be = Phyllodendron. 1'an1bien se guían por el florecimiento del Yvyrapy
tã - Peptophoriun1 dubium. 

Jaipycllo yguy-py ilno'ãrny: lo clavamos debajo del agua en posición 
perpendicular. lVIo'ã = hacer que se yergue. 

Evoko: hé aqui, equivale a nuestro: péina ápe . 
Ndevy aro1nbo'e fí.endu: pronuncio plegarias - referentes a - para 

que las es,cuches. 
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Mba'e ty mir;, rupa: nombre religioso de la chacra. 
Yvypot(Jra mi ri: id. de los frutos. 
Pende yvára popyte rakã poty nemo~mba'evyky: aquello que tocan 

(ligeran1ente) vuestros dedos. Sentencia en1pl. por los dioses para de
signar el trabajo de desbrozar la selva. 

Mitã i kuéry aupi va'e.rã: lo que alzarán (con1erán) las criaturas. Los 
dioses no dicen ja'u - co1nemos, sino: jaupi - alzamos. 

Omopyrõ ãguã kuna karai kuéry: para que lo pisen las seíioras. Las 
mujeres trasportan los frutos de las chacras, etc.-. 

Tupã kuéry a' ety oí'i.eangareko: los Tupã vigilan pcr1nanente1nente. 
V. A'e vy ty, Cap. IX, Notas. 

Tembi'u aguyje: la 1nadúréz de los frutos. Es todavia 1notiyo de ce
remonias, sin1ilares a las <lescriptas por Nin1ue11da.iú. 
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CAPITULO XIV 

Guyra Marangatu. Guyra ·kiri i 
amboaé reegua ayvu. 

Chyvi tape, apykachu, amboaé guy· 
ra kyrI ave, guyra mymba porã ve 
vy, ára yma fiavõ guú ete am.bápy 
oó . Yro'y pa rire ára pyaú ran1ove 
oú jevy, ta'y ãguã yvy py. 

I<ova'c yvy kupépy Guyra Ru Ete 
:unba oi; Nandc Ru tenonde an1ta 
ndoup ityi; i amba apy'ive oi. 

A,raku vai ofic'e ran10 pyávy, fia
.na'yv6. -Tcreô e'a tay retã1ny, ta 
nrlc'upa tay, ja'c chupe, oiko ey 
ãgu:} 111bn'e vai. 

Piakái 111ba'achy reve guápy a'e ra
m i aveí ja'c, ofie'e ran10 pyávy, ja
!ora ãguã. 
Oporoa'yvõ vy ma aveí ojae'o ano 
p yávy; .ojae'o va'e oi jevy pota. 
A'e va'e jajora ãgnã jipói. 

Kochi gnyra ofie'ê vy: "Oh, kochi 
guyra !'' c'i fiandc jaryi, "ja'úta ra 
nda'u kochi". 
Chingachu oiíe'ê ra1no, oú pota 
inon1byrygua, e'i. 

l.Jas A lJes J1i!igratorias. Palabras re
ferentes a oiros pajaritos. 

El haJcón grande, la paloma tor
caza, y olros pajaritos, siendo se
res alados (don1ésticos) superio
res, y en virtud de ser aves bie·· 
naventuradas, todos los inviernos 
van a la morada de su verdadero 
padre. Cu ando terminan las bela· 
das y vuelve la Primavera, regra
snn a l a tierra para criar. 

f>etrás d e este nuestro cielo está 
si tuada la n1orada del verdadero 
Padre de los pájaros. No alcanza 
e] paraíso d e nuestro Pri1ner Pa
d re; n1ás cerca de nosotros está 
situada su morada. 
Cuando eJ Arakn malo canta de no
che, es para anunciar infortunios. 
- ' 7éte a caer en un nido de hor-
1nigas, que te devoren las hormi
gas, debemos d ecirlc para evitar 
que ocurra nada malo. 
AI Piakái d e las enfermedades así 
tan1bien le hablan1os cuando can
ta de nochc, para conjurarlo. 
:\nunciando desgracias, tambien, 
Hora el Ano de noche: habrá nue:. 
va1nente quien llore. No hay na
da para conjurar ésto. 
Gritando el tajasu-guyra: "Oh, ta
jasu-guyra !" dice nuestra abuela, 
"es que co1neremos jabali ?" 
Cuando canta el tingasu, es por
que vendrã alguien de lejanas tie
rras, dicen. 



-.\'y, pene mombe'u pa, e'i fiande 
jaryi kufia kuérype, fiaí-iíai ofie'ê 
ramo. -Pende puru'a ramo, a'e ri 
katu 01no1nbe'u; ijapu ey va'e, fiai-
- ' -na1. 

Urutaú, yro'y oime ramo poteri, 
nofie'êi. 
A via chu'ã ofiaro rã, oiko eteve 
ra nda'u aguara. :Nai cha'ã eteve 
aguara oiko ãguã a'e va'e ofíe'ê rã. 

Churuva gnecha racho oecha me 
ran1i, okyyje vy ofiarõ. 

~ande Ru tenonde kuéry ome'é 
uruvuchi me arandu: mba'e rei rei 
on1ano ran10, nokafíyi va'erã chu
gui. A'e o arandu vy ma, oecha ta
tachi mba'e rei rei omano ápy. 
A'e, o arandu ri vy ma, yvykuápy 
omano i va'e jepe, oikuaá katui 
va'erã. 

Gtfyra kyri i mbyte py jajuka ey 
va'erã tun1bykyragua i; y~ytu gua
chi o'a va'erã a'e va'e jajuka ramo. 

Guyra kuchíu, guyra marangatu. 
Ara ryapu oendúvy, ojae'o. Oikuaá 
ra1no ma "yvy okafiy pota ma a, 
oguerojae'o araka'e; a'e va re ma 
omboveve i :Nande Ru, on1onrlouka 
araka'e yva ko jaecl1a va re. Ãgy 
reve i, oendu ramo yapu, ojae'o 
yma guarére im.a'endu'a i vy. Guy
ra kuchíu fiande yvy re oiko i va'e, 
guyra n1arangatu ra'anga te n1a. 
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-i Ha ! éste os delata, dice nuestra 
abuela a las mujeres, por haber 
oido cantar al pitogue. -Porque 
estáis embarazarlas es que os dela
ta. El pitogne es de los que no 
1nienten. El Urutaú no Hora si hay 
todavia heladas por caer. 

Cuando grita el havia chu'ã es por
que hay, ef ectivamente, jaguares. 
Cuando él grita esperamos (nos 
imaginamos), efectivamentc, que 
hay jaguares. 

El Suruva, antojándosele ver un 
gusano en su ojo, se asusta y gri
ta. 

Nuestros primeros padres dieron 
entendimiento al buitre blanco: 
no le habria de pasar rlesaperci
bido la muerte de ningún animal. 
El, en virtud de su entendimiento, 
ve humo en el lugar donde ha 
n1uerto un aniJnal. En virtud de 
su entendimiento, aún sabe de to
dos aquellos animales que muerie
ron en pozos. 

Entre las avecillas la que nunca 
debe. n1atarse es el "n1asakargua i"; 
fuertes vientos han de soplar si se 
le 1nata. 

r:I "guyra kuchiu" es pájaro bie
naventurado. Se lamenta cu ando 
oye tronar. Sabiendo que la tierra 
iba a ser destruída se Iamentó; y 
por este motivo, dicen, lo hizo vo
lar nuestro Padre, enviánrloJo a 
este ciclo que tenemos a la vista. 
Hasta e] presente se lamenta cuan
do o'ye tronar, acordándose de lo 
ocurrido antiguamente. El gu·yra 
kuchíu que está en nuestra tierra 
no es más que la iinagen dei ave 
bicnaventurada. 
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Piritáu ofic'c v·y, ichy oikove va'e, 
tuú oikove va'e, noa'ãi va'erã; oa'ã 
ramo, oa'yvõ o chy, guú. 

Oi Piritau-ju rã ofíemomburu í 
oiny. Oikuuá n1a vy on1baraete rã, 
01non<louka ri kokuépy Piritau-ju 
rã i, guaicho, guajy i an1boaé reve. 

-Néi, tapéo pen1ono'o pojava ku
n1anda, e'i; yvap'yte oupity ey n1bo
yve Kuaray peju. 
Guaicho, an1boaé kokuépy ri oó ri
ve, omonda kun1anda; a'e va re, 
on1ondoka guacbu ramo . 

Piritau-ju non1ono'o pojavái ramo 
kun12nda, ndojapói rernbipotái guú 
ayvu, guyra ramo oó. "Te'õ aí, te'õ 
aí", e'i. A'e rami ran10, oó ramo 
jepe Piri-tau-ju ramo, oupity fio 
guú a1nba. 

l kyp'y'y onpity fio guú roapy yva 
pylC' oguerovy ey m.boyve i Kua
ray. Qecha n1a vy guyke guyra ra
rno oó: "Piritau-ju ramo oó che 
r'yke", c'i . Piri-tau ãgy reve oiko 
va'c yvy rc, Piri-tau-ju ra'anga rei 
te n1a; a' etc va'e oiine guú ambápy. 
Tnli, o aguyje vy ma, oeja tembie
cha rã Piritau r eko achy. 

Ka'agny ojapopa ma vy fiande Ru, 
on1bo.icra araka'e Guyra :Ne'engatu, 
gnyra ren1b'ykyra'a ey. Opoi ka'-

Cuando canta el Piritaú, aquel cuya 
Juadrc y padre aún viven, no deben 
imitar lo; in1itándolo, atraen infor
tunios sobre su madre, su padre. 
El padre d e la futura Piri trágica-
1nente inmortal se 11allaba inspira
do (de fervor). Conociendo ya la 
fortaleza, envió a la chacra a la 
flltura Piri trágicamente inmortal, 
a su suegra y a su otra hija. 

-Bien, id a recoger rápida1nente 
porotos, dijo; antes de llegar el Sol 
éll cénit, volved. 
Sn suegra entró furtivamente en 
una chacra ajena ·y hurtó porotos; 
por e1lo la convirtió en venado . 

La futura Piri trágicamente in-
1nortal, no habiendo recogido rá
pida111cnte por otos, empecinándose 
en desobedecer a su padre, fué 
convertida en ave. "~·luerte tris
te, 1nuerte triste", dijo. Por ésto, 
<iunque convertida en Piri trágica-
1nente inmortal, alcanzó la mora'da 
de su padre . 

Su hermana menor alcanzó holga
da1ncnte las afueras de la cas.a de . 
sn padre antes de acercarse el Sol 
al cénit. Viendo a su hermana ·ma
yor convertida cn ave: "En Pi ri 
trágica1nente inn1ortal se ha con
vC'rtido 111 i hermana n1ayor !" dijo. 
El Piritau que hasta ahora está en 
la tierr a no cs más que la imagen 
cie la Piri trágican1ente inmortal; 
el Piritau genuino está en la mora
cta de su padre. Su padre, en vir
tud de su perfección al Piritau im
pcrfccto lo dcjó para eje1nplo en 
la tierra. 
Habiendo ter1ninado de crear las 
selvas creó nuestro Padre, dicen, 
un ave de niaraviJloso cantar, el 

135 



aguy re, oiie'e guyra vai pa aé ra
mi. 

Guyra rembykyra'a ey, guyra fie'
engatu, yr'yvaja oa'ã, arapachái 
oa'ã, aka'ê fie' e ave, mhatovi; guy-
1·a a'e javi kue i oa'ã. A'égui katu: 

-N<la'evéi aé guyra pelei i oiko 
ãguã, c'i Nande Ru. 

A'e va re ma katu, o marã ey gui 
Nande Ru ombojera guyra kyri eta, 
ka'aguy javére ma ofieendu. 

* * 
* 

guyra rembyk'yra'a ey. Soltándolo 
en los bosques, cantó simulando 
una mullílud de pájaros. 
r:I guyra ren1bykyra'a ey, el ave 
dcl n1aravilloso cantar, imitó el 
ruído de las cotorras y el de los 
papagayos; el reclamo de las urra
cas y tarnbien el mbatovi; in1itó a 
Jos pájaros en su totalidad. Des
pues de ésto: 
-No cs nüda .bueno que ha'ya una 
sola clase de pájaros, dijo nues
lro Padre. 
Por dicho motivo, Nuestro Padre 
de su divinidad creó una inultitud 
de pájaros, cuyos cantos se escu
char on cn toda la extensión de la 
selva. 

Chyvi tape: especie de halcón n1igratorio. 
Gllyra n1ymba porâvévy: por ser aves don1ésticas (de los dioses) pre-

feridas. . 
Apyí ve: Jnás cerca (dei que habla). Guarani: apeove. 
Araku vai, piakái vai: el Syryko (Rallidae) n1alo; el fiahann, de la 

n1isrna família, malo: espíritns en forn1a d e aves que annncian desgracias. 
Cuando gritan <le noche, generahnente ·e.s abandonada inn1ediata1nente . la 
población o vivienda; aunque a veces, ,pucdc conjurarse el peligro en 1a 
manera indicada en el texto. Estos espíritus, aunque tienen la for1ua de 
aves, no vuelan, sino se trasladan por los aircs cn APYKA, semejante al 
que tienc ~ande Ru y los den1ás dioses. Existe ta111bicn eI Karãu vaí, el 
que, tambien provisto de ap!Jka se traslada de un lado para otro pronos
ticando, con sus gritos, infortunios. 

Jajora: desatamos, conjura111os. 
Ano: Crotophaga ani. 
Kochi guyra: el ave de los cerdos: Nycticoraz hoactlii, llan1ado Taja

su guyra en guarani. Kochi es el nombre genérico cn n1byá, del cerdo 
montes grande; tajacJ1u, non1tre de la he1nbra. Según Jas creencias de 
nuestros criollos, el Tajasu guyra anuncia desgracias; para los ~1byá, un 
festín de carne de cerdo. 

Tingachn: Piaya cayana n1acroura. 
'!Vai-fiaí: pájaro n1uy parecido al Pi togue o Bicnteveo que, cn el folklo

re de nuestros campesinos, tambien posee la facultad de descubrir la 
prefiez de la n1 ujer. 

Urtlvu chI: Sarchora1nptis papa, el enervo blanco. 
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Urutaú: v . Piritauju, en estas Notas. 
Tumbykyragua : Troglodytes rnusculus guarixa. 
Guyra kuchíu: el único no1n bre que le o ido aplicar entre los obraje

r os cs: Guyra sunu ha - pájaro de los trucnos, por su costun1 bre de can
tar c ua ndo a1nenaza llover. Otra leycnda en que aparece esta ave es la 
titulada "El que se prendó de una inarran a", Cap . XVIII. 

Oendu ran10 yapu: c uando oye tronar; guarani : ohcnd u ran10 osunu. 
Sunu solamente la he oído einplear en 1nbyá, en el nombre sagrado Tupã 
Chunu á. 

Piri-lau-ju; piri-tau: las traduccioncs de cslos n onrbr cs son, inás o 
n1cnos: Pi ri trágican1ente inmortal; Piri trágica o d esgraciada (V. la voz 
hau en el TESORO). Coino el nombre no es onon1atopéyico, siendo su re
c1a1no, como lo dice el relato: le'õ aí, tc'ô a i = nH1erte desgraciacla, cle
duzco que Piri debe ser no1nbre proprio <lc n1ujcr, en1pleada en la anti
güedad, caído en desuso. Según una vcr sión n1ás extensa de esta leycnda, 
que publiqué en la revista "Cultura", IX-1946, fu cron c inco las personas 
enviadas a la chacra: la abuela, una hija del cluefio <le casa con criatura 
d e pecho en brazos, y dos sotrinas. La abuela, por d orn1i1ona, fué con
Yertida en Urutaú; su hij :--i en venado, y Ja criatura que llevab a entre bra
zos en Guachu J a Ete, 'duefio de los venados ( Cap. IX, No tas) ; la sobri
n a n1ayor en Piri-t au-ju ; siendo salvada la n1enor . Sie1nprc subrayan Jos 
que narran la leyenda que Piri-tau-ju acomp afió a su padre al Paraíso 
(per o en forma de ave) porque, aI sufrir la 1ncla111or fosis, exclan1ó co1n
pungida: 'fc'õ aí, te'õ aí: n1uertc desgraciada. Com dice eJ r elato, el 
P irita u que pern1an ece en la tierra es in1agcn de la d on cella "trágican1ente 
inn1ortal", quien llora su desobediencia con cl triste canto de "1n uerte 
desgraciada". Según la leycnda citada - n1ucho más exten sa - el espí
ritu de Ja criatura, como ya se dijo, asumió Ja for1na de Guachu Ja Ete; 
su leko uchy kne = 1nortalidad, in1perfección, fné con vertida tan1bien en 
p á,iaro: el And yra, d e Ja f an1ilia de l as Cuculid ac. La leycnda o n1 ito la 
considero de interés, al compararlo con cl tra.bajo de F. G. S. Schaden 
''Páginas d e Etnografia e I<'olc1ore", São Palllo, 1949 ; y la t csis defendida 
por Carlos Abregú Virreira en "1~res :;\li tos J nd ígcnas", B . A., t!l50. 

Gtlaicbo: su propia suegra . 
Avia chuã o chu'â: espccie de havia que anun cia Ja proxin1idad dei 

jaguar. 
Oiko eleve 1·a nda'11: parece que cn verdad hubicra. 
Cha'ã: tener Ja i1npresión de; in1 aginarse. Guarani: ain1o'ã. 
Suruva: ave que figura tan1bicn en el l\1ito dcl Diluvio de los Apapo

kúYa (Nin1 ncndajú) . Anuncia tan1 hicn la proxin1idad d cl jaguar. 
Gllecha r ac ho: el gusan o de sus ojos, 1notc o puntita qne aparece ante 

Ia vista y a vcccs se alar ga, llan1 ándose por consiguientc "cl gusano de la 
Yista". 

Guerovy: acercar se, aproxin1arse. 
Guyra rembykyra'a ey: ave muy hábil en in1ilar cl canto de olras, pa

r ecida a la calandria . 
Yryvaja, arapachái: cotorra, loro . 
Mbatovi: pertenece, creo, a la fam. de las Charadridae. 
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CAPITULO XV 

lrfi porã - Ka'avo. 

'fupã Rn Ete ra'y oguerojaú araka'e 
ka'avo tory. A'e va re jareko i va'. 
erã, 'fupã fiande reko ayú uka ãguã 
~•'e javípe, fiane retarã-vy'a ãguã. 
Ka'avo tory, marangatu ja ma ka
tu: a'e va'e ipochy méguã i va'e 
fiaipoano ãguã i ma oguero-jaú 
araka'é Tupã ra'y. 

Mangaychy re fíaiíc1noirü va'erã 
fiac porã i ãguã u'y gui, kyche gui, 
yvyra rain1be gui. 

Kyre'y1nba, irú porã; ·vokópy jare
ko i va'crã fíane mboetia'e i ãguã 
opa n1ba'e i re. Kuarachy'a reve 
jarcko va'erã; a'e va'e irü, guembe 
paje. Kyre'Ymba, Kuaray oe i vyve 
oú Ya'e .õande ro rupi, mãganga. 
Guembe paje katu, fiakyrã kyri i 
gue1nbe re111bóre oiko i va'e, "gua
po'y'' jaeá. 

Rufia fiande rayú ãguã, mba'e rei 
reí ka'a jareko i va'erã. Mandori 
~.a'a, churuku'a ka'a, ju'i ka'a, k~
rãu ka'a, a'c va'e irundy iiaimorú 
joé jareko vokópy, kufiangue i fian
de rayú ãguã. 

An1ttleto·s - Filtros. 

Dicen que un hijo de Tupã Ru Ete 
h.izo naccr simultáneamente con él 
la ''ka'avo tory". Por ésto debe
mos llcvarla a fin de que Tupã 
baga que a todos agrade nuestra 
conducta; para que nuestros sen1e
jantcs sean feiices en nuestra con1-
pafíía. IJa Ka'avo tory es duefia de 
1 ·t bicnavcnluranza: el hijo de Tu-

I>ã hizo que naciera simultánea
mcnle con él para sanar a los peli
grosam<'nle furiosos (dementes). 
J)ebe1nos llevar un an1uJeto de go
ma de n1angaysy para poder es
quivar flechas, .cuchillos, espadas 
de madera. 
J..a "kyrc'y111ba" es buen co1npaíie
ro; dcbc1nos JJcvarla cn la petaca 
a fin de tcner bríos para todo. 
Hay que Jlevarla junto con un kua
rachy'a (colibri); el con1pa.õero 
de és te es el guen1be paj_e. La ky
re'yn1ba es una especie de abe.io
rro que viene llegando a nuestra 
vivienda en cuanto sale el Sol. 
En cuanto al Guen1he paje, es la 
pequena cigarra que vive dentro 
de las raíces del guembe, y que 
llan1amos "guapo'y". 
Para que nos amen las iuujeres: 
deben1os Jlcvar hierbas de los ani
males. Hierba del n1andori, del Su_ 
ruku'a, ycrba de Ia rana, del Ka
rãu; estas cuatro debemos juntar
las y llcvarJas en la petaca para 
que las mujeres nos amen. 



Karãu gui katu remoi va'erã fiuã; 
r emono'o va'erã echay mbayrúpy; 
a'c va'c remo na rive te i . -A'e va 
va'e, ka'avo che moãkã vai ra nda'
u; a'e vy 1na nda vy'ái vai pa, e'i 
kufia kova'c jajapo r amo. 

Jate'i ru jar yi r cn101nbúvy, remona 
mona i nd c recbáre, nde ei-r echa 
ãguã . 

Guachn i rccha'yi re1nbo'a yp v i 
va'ekue, r eipe'a va'erã rembo'a ka-

tu ãguã. A'e vy ma, echa'yingue 
tatapyi my rcn1oú, gupia oecha cy 
ãguã. A'e vy aé rembo'a katu va'
erã. 

Kochi recha kue fían1boí va ey; 
kochi mba'e r ei rei rive ey: Karai 
Ru Ete r ymba ri avoi ma, a'e va'e. 

Kochy n1ymba porã; a'e vy ina na
ne ma'endu'a porã i va'e aé fían1· 
bo'a va'erã; jaiko rive rive i va'épy 
opyta va'erã ey. 

Pira r ccha'yingu(' tatapyi n1y fi a
moü vy, nda echapycho véi n1a :!'e 
va rc echa'yingue fian1oü va'erã 
fí afiyvõ katu ãguã . 

Guyraü kyrakue mbói poã íi.ande 
chu'u ey ãguã. Guyraü pepoykan
gue gui jajapo rnimby i, a'e va'c 
fíambopu mbói ifíarõ ey ãguã. 
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Armarás una trampa para cazar 
Karãu ; recogerás en un recipiente 
sus Jágriinas, y ésto lo aplicarás 
sencilla1nente. -Sin duda alguna, 
csto es un hechizo que me bace 
p erder la cabeza; por éso es que 
n1e hal1o tan triste, dice la muier 
cuando ésto hacemos. 
ApJastando la reina de las abeJas 
Jate'i, te untarás con ello los ojos, 
para tcner suerte en la búsqueda 
de 1niel. . 

Para tencr suerte en la caza (de 
vcnad os) extraerás los ojos dei p r i-

n1er venado que cazares. Hecho 
<~sto, teõirás los globos de los ojos 
con carbón para que ellos no pue
dan ver aquello que lo ha de ma
tar. Así tendrás fortuna en la ca
za (de venados) . 

J ... os ojos dei cerdo montés grande 
no deben extraerse, pues el cierdo 
no es un animal cualquiera, sien
do el animal doméstico de Karaí 
1111 E le 1\1iri. El cerdo es anin1a) 
preferido; por consigui ente, única
mente Jos que nos acordamos en 
huena for1na (de los dioses) lo he-
1nos de .cazar; si vivi1nos descuicla
·da1ncnte, no se queda (para que 
lo cacemos) . 

Enegreciendo los globos de !os ojos 
ele los pescados, ellos pierden la 
vista; por consigui ente, debemos 
ennegrecer con carbón los ojos pa-
ra poder flechar muchos. 
J ... a grasa dei Taguatohü (Falconi
dae) es rernedio que nos protege 
contra las mordeduras de víboras. 
J)el hueso principal dei ala dei Ta
guatohú se hace una flauta; ést::i 
se t.oca para que las víboras no se 
enogen. 



Maino pepokue remboi va'crã re· 
reko, nde reé yvyra oity va'e 01 

ramo rejogua ãguã . 

Debes arrancar plumas dei ala deJ 
colibri y tenerlas, a fin de atajar 
los golpes de garrote que te diri
gieren. 

Referente a paje = hechizos ilícitos, es difíc il obtener datos fide
dignos, porque nadie quiere ser considerado como conocedor de tales 
l'.Osas. Entre otras cosas, he oído que utilizan huesos del dedo de un muer
to; huesos y ponzoíia de víboras; varias hierbas venenosas. De los que 
utilizan estas cosas, dicen que cuando enferman están irremisiblemente 
condenados a rnorir, na habiendo medicamentos ni oraciones que los 
puedan salvar. La sangre de jaguar, sin coagular, infunde coraje, pero es 
vedado beber la: 

Aguara ro'o ivaikue ramo, i'upy ey. 
Aguara ruguy oke ey va'e omokõ 
va'e ipy'aguachu vai, ojaéi apichá
re. 

* * 

La carne de jaguar es vedado co
n1erla por haber sido un ser malig
no (V. Cap . VIII). El que traga 
sangre de jaguar sin coagular ad-

quiere coraje, fiereza; se ensaiia en 
s us semejantes. 

NOTA.S 

Ogizerojaú : hizo que naciese simultâneamente con él. Jaú = bafiarsc, 
nacer. 

Pochy meguã: demencia furiosa, v. Cap. XVI. 
ltfangaychy: goma dei Mangay, árbol que, según dicen los Mbyá, crece 

en el Norte, fuera de la zona que ellos habitan. El nombre Mangaychy 
(mangaysy) no es, creo, de origen Mbyá; significa: resina para el juego. 
(fie vanga = jugar ; nin1anga en apapokí1va). 

Ka'avo tory: hierba de la alegria. Hypericnm cormatum, planta sa
grada 'de los Mbyá . Hay otra planta ·conocida en e) Guairá con el mismo 
nombre. Ka'avo, en la vernácula, ha llegado 3 ser sinónimo de cordial, 
popular, querido. 

Kua1·achy'a: especic de colibri; lit . : fruto del Sol . Kuarachy (kuara
sy) nombre de Sol en algunas ramas del Guarani , y nombre de algunos 
héroes divinizados en mbyá (Cap . XVI) . 

Guawo'y : pequena cigarra que vive dentro de las raíces secas dei 
Guembe - Phylodendron, llamada tambien guembe paje. Guarani: gua
p o' y = .higuera silvestre, kuachingy en mbyá. 

Mba'e· reí rei ka'a: hierbas de los animales. Todo animal, ave, y la 
mayoría de los insectos, tiene una planta que le "pertenece" . 

M ba' a: coger, e azar. 
Gupía: aquello que 10 ha de matar . For1na sencilla : upía, rupia. 
Kochi: cerdo: cerdo montés grande. Caps. XIV, XVIII . 
Aguara rugziy oke e{J va' e: sangre de tigre sin coagular. La palatra 

hypy'a, coagular en guarani, no se emplca. 
Jogua: parar, atajar . 
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CAPITULO XVI 

!Capitã Chi/cu. Capitún Chiku. 

(Los héroes divinizados de la milología mbyá-guarani) 

En el Cap. VI hice referencia a la creencia según Ja cual el hombre 
virtuoso, que ajusta su conducta estri.ctamente a los preceptos contenidos 
cn el código n1oral de la raza, se dedica con perseverancia a los ejercicios 
espirituales, se limita a un régimen estricta1nente vegetariano, puede ha
cerse merecedor a la gracia e ingresar ai Paraíso sin sufrir la prueba de 
la 1nuerte. Mediante los ejercicios sefíalados, libra paulatinamente el cuer
po del lastre que representa Teko achy, las imperfecciones humanas, el 
cucrpo va perdiendo paulatinamente su peso hasta volverse irnponderable 
y el postulante, sin sufrir la prueba de la 1nuerte, ingresa en el Yva o :Yvy 
Marã Ey, para cuyo objeto cruza el mar que separa la tierra dei paraíso. 
Esto lo hace en la maroma a cargo de Parakáo ~e'engatu (Cap. VIII, No
tas), debiendo previamente hacer una larguísin1a peregrinación através 
dei mundo, la que termina en Para Guachu Raputa - el origen dei mar 
grand.e, última etapa terrestre dei viaje. 

Contienen los anales de los Mbyá casos de varios seres privilegiados 
que obtuvieron la perfección: aguyje en la ti erra, despues de haberse de
dicado a su misión de médicos agoreros de los grupos a su cargo. Se les 
venera .como Tupã Miri, ocupando una posición cornpara~le a los santos 
de la hagio,grafía católica. Recuerdo Kuarat'hy Ju, Kuarachy Ete, Takua 
Vera Chy Ete, Karaí Katu, Karaí Chapa y Karaí Ru Ete Miri. 

De Takua Vera Chy Ete, quien tiene su morada en el cielo en dirección 
sur-este de Caaguazú, se dice que obtuvo la perfección o aguyjc dantando 
y entonando himnos en honor de los huesos: yvyra'ikãgã (Cap . V) de un 
hijo que se la había muerto: 

Takuapemby py omboupa Takua 
Vera Chy Ete yvyra'ikãgã. Ogue
roporaéi; oguerofíembo'e; oguero
jeroky; ogueroaguyje; oguerokan
dire; kanguekue omboetery. Mba'e 
Porã kuéry omoataendy mba'egua
chu rupa, o enói Takua Vera. 

Depositó Takua Vera Chy Ete los 
hnesos dei que portara la vara en 
un recipiente de canas trenzadas. 
Cantó, oro, danzó en honor de 
eJlos. Obtuvo con ellos la gracia 
divina; · con ellos se hizo acreedo
ra a la resurrección; hizo que cir
culara por los huesos el decir (Ver-



' 

bo) . Los Seres buenos iluminaron 
el cadáver; llamaron a Takua Vera. 

Vera es patroními co correspondiente a las almas enviadas por Tupà 
(Cap. IV); Takua Vera, cl norr1bre sagrado del hijo que volvió a encarnar
se y ascendió al Paraíso acompafiado de su madre, significa: Bam.bú Jlu
rninado, pues el recipiente ode bambú, takuapemby, en el que habían ::;ido 
depositados sus huesos, ta1nbién ascendió al cielo. El nombre de la n1a
dre del nino, bajo el que se le rinde culto, es Takua Vera Chy Ete, la vcr
dadera n1adre de 'fakua Vera; y según una versión de este n1ito que escuché 
de boca de Tomás, de Yvytuko, lleva en cada hon1bre una piantita de 
ba1nhu, que le brotaron en el n1ornento de adquirir la gracia. 

De Karaí Chapa cuentan que, terminada su peregrinación, cruzó so
lo e] n1ar que separa la tierra del Paraíso, dejando a su esposa en la tierra 
por sospcchar de ella que le era infiel, y diciéndole que volveria ·para 
Jlevarla consigo despues de 11aberse establecido en su amba, morada ~ 
Cuando en cumplimiento de su promesa volvió, halló a su muj,er con una 
criatura de pecho en brazos, hijo de él, según la mujer . 1\l alcanzar la 
~rorn

1

a que d~ acceso al Paraíso, tori1ó Chapa la criatura de brazos de 'su 
madre; se disolvió: ykupa, el niiío, prueba de que era adulterino, por 
cuyo motivo Chapa abandonó definitivamente a su mujer y ascendió so
lo al Paraíso. 

' ' Karaí Katau, en su peregrinación~ fundó el pueblo de Tava'i con la 
in~erición de permanecer en él algún tiempo y fortalecer su espíritu y los 
de su discípulos y, a la vez, sembrar . y recoger provisiones para el la.rgo 
viaje bacia el mar. La llegada de los Espafioles - yvypo amboaé i - ~in 

' . . . 
embargo, le obligó a abandonar la'. población que acababa de fundar .Y 
seguir su ca1nino . En el cerro de lVl,batovi situado en el departamento de 
Tava'i existen aún plantas milagrosas de tabaco: pety ju, sembradas por 
Karaí ltatu, las que podrán ser halladas y utilizadas por qnienes se dedi.
can con fervor a los ejercicios espirituales y adquieren la buena ciencia, 
es decir, los médicos agoreros. · 

f • • • • : i • 

De · 'I{uarachy Ju, Kuarachy Ete, Takua Vera C·hy Ete, Karaí Katu .. y 
Kapitã Chiku, los héroes divinizados · de la mitologia jeguagákáva pué'cl'e 
afirmarse, basándose cn detalles contenidos en sus respectivos mitos, que 
obtuvieron aguyje y ascendieron al P"ataiso despues de la Conquista. Es
te hech'o lo confirma la aseveración ' de los dirigentes de que el origen dei 
Mar Grande: Para Guachu Rapyta, está situada allende Kurutué Ret~ · el 
pais de los Portugueses (Cap. VIII, No.tas). Siendo notoria la tenaci~ad 
con que los Jeguakáva se aferraban a su .religión, lengua y tradiciones, y 

los desesperados esfuerzos que realizaron por sustraerse a la dominación 
espafí9la y la asimilación (Bertoni: "La Civilización Guarani", 1922), es 
casi seguro que Chiku, Chapa y demãs héroes eran médicos agoreros que 
conducían a sus respecti vas tribus en un êxodo bacia el mar a fin de 
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salvarlas de dicha dominación. Y una investigación prolija de las tradi
ciones referentes a estos caudillos religiosos indudablemente arrojaria luz 
sobre las grandes migraciones guar.anies en busca de la tierra sin males: 
Yvy Marã Ey de tan funestas consecuencias sobre el cuerpo político social 
de la raza y cuyas causas, a estar a lo que dice Nimuendajú (1. c. Cap. 
VII) aún no han sido explicadas saiisf actoriamente por los hombres de 
ciencia. 

Las causas de estas 111igraciones, sin embargo, existían ya antes de 
Ia Conquista, según lo comprueba el mito de Karaí Ru Ete MirI, y los da
tos que da Montoya en la "Conquista EspirituaV' sobre la veneración de 
l0s esqueletos y la reencarnación dei espiritu en los mis1nos. Esto con
firma las deduciones de Schaden (""t\1itologia Heróica", São Paulo, 1946), 
aunque él aún ignor.aba las tradiciones religiosas de los Mbyá cuando escri~ 
bió su tesis. L.os datos contenidos en el mito de Karaí Ru Ete Miri que he 
escuchado indncen a creer que su divinización antecede en mucho al de 
los demás héroes divinizados. El es el creador del kachi, cerdo montês 
grande; envia espíritus a la tierra para encarnarse, y tiene su morada en 
una isla situada en medio del n1ar, según se colige de la lcyenda trascripta 
en el Cap. XVIII, titulada "El que se prendó de una marrana". Fué en 
Yvy Mbyte, el centro de la tierra, que se dedicó a los ejercicios espiritua
les: 

Karai Ru Ete ~1iri, kochi ja, Yvy 
:\1bytépy rãge ofíemomburu i. A 
rire ma, Yvy Katúre oó. Parana 
rakãre i.iaguyje, oó nta Para Gua
ch u kupépy, ogueno'ã yvy ju miri. 

On1boporaéi jevy va'erã guyvy kué
ry Yvy Mhytépy, omombe'u jevy 
va'erã guekokue Yvy Mbytépy opy
ta va'ekuépy. 
Ndoopái etarã kuéry; to'o nofíe-
1noatvrõ mbái. 

~ 

!{arai Ru Ete 1\Iiri, el duefío de los 
cerdos, con1enzó primeramente a 
dedicarse a la obtención de fervor 
en el centro de la Ti erra. Luego 
fué a Yvy Katu. E·ntre los afluentes 
dei Paraná obtuvo aguyje y se 
trasladó allende el Mar Grandei 
donde juntó tierra n1ilagrosa, in
destructible. 
El volverá a bacer cantar a sus 
hern1anos menores en Yvy Mbyte, 
contará sus aventuras a los que 
permanecíeron en Yvy Mbyte. 
No fueron todos sus compueblanos; 
no toda la carne se regeneró. 

El caso de aguyje que trascribo cs el de Kapitã Chiku, oriundo, según 
datos que considero fidedignos suministrados por el Cacique Pablo Vera 
y otros, del arroyo Kurukuchi'y o Urukuchi'y, actual departamento de San 
Joaquín. 

Kuarachy Ete omboguapy Chiku 
opy. Chiku ofíemomburu. Oporaéi, 

Kuarachy Ete dió asiento a Chiku 
en la casa de las plegarias. Chiku 
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ojeroky, ofíemboa'yvu, ojerure o 
marã ey rã re. 

U'ichíre oiko. Mboapy jachy agué
py, e'i Kuarachy Ju: 

-Emoe Cl1iku nde po, taecha. 

Omoe Chiku o po: a'e rami rarr10, 
i po ychapy ty ra'e. 

A'e ramo, Kuaracby Ete e'i: 

-Ne mbaraete pota ma; ereikuaá 
pota ma rutaraete rã erejavy e'i 
ra- e'i ' . 
Oguapy jcvy Chiku op·y gua'ychy 
reve, Kuarachy Ete rajy reve. A'-
, . 
e<ru1 ina · t> • 

-En1oe nde po taecha, e'i jevy 
J(uarachy Ete. 
Omoe ra1no jevy o po, ipiru, ycha
p'y 111a va'ekue ey ri. A'e ran10 ma, 
on1oê opy gui ornonclouka oó ãguã 
n1y. 

A'égui, Kuarachy Ete oipy'ara'ã 
Chikúpe, omondouka tajy rovapy 
rc, 0111oakã-pa'ã. 

A'e ramo, Kuarachy Ete rajy: 

-Ei'íc1nond)1i en1c ke; che ru guíra
mi fiande rercko, e'i. 
-Chc p·y'avera, inba'ekuaá, che re
ru taru'ã 1 n1anga ! Kuarachy Etc. 

A.'e rami guero-fíembo'épy omopy
rõ jevy Chiku yvv py. 

~ 

A'égui, guajy jevy· omombo taj'y ro
vapy re, omoakã-pa'ã. Oguerofíem-
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se dedicó a la obtención de la gra
cia. Cantó, danzó, oró; pidió in-
1nortalidad (el estado en que no 
pucde sufrir daiío) _ 
Se alimentó de harina de niaíz. AI 
cabo de tres meses dijo Kuarachy 
Ete: 
-Saca, Chiku, tu 111ano, para verla 
yo. 
Sacó Chiku su inano y hé aqui 
que, ai hacerlo, se 11allaba cubier
ta ele rocío. 
Por consiguiente, dijo Kuarachy 
E.te: 
-Estás por adquirir fortaleza; co
nocerás la fortaleza si es que no 
te desvías. 
Volvió a sentarse Chiku en la ca
sa de )as oraciones, junta111cnlc con 
su esposa, la hija de K.uarachy 
Ete. Despues: 
-Saca tu mano para vcrla ·yo, vol
vió a decir l{uarachy Ete. 
Sacándola fuera nuevan1ente, esta
ba seca, co1110 si no hubicra estado 
antes cubierta de rocío. En vista 
de ello, lo sacó fuera de la casa e 
hizo que ton1ara su can1ino. 
Luego J(uarachy Ete tentó a Chiku, 
arro,lándolo a la cima de en Japa
cho, entre cuyas ra1nas hizo que 
quedara prendido de la cabeza. 
En consecllencia, la hija de Kua
rachy Ete: 
-No te asustcs; es mi padre que así 
nos tiene, dijo. 
-I .. un1inoso n1i pecho de sabiduria, 
111e ha arrojado Kuarachy Ete a la 
cin1a del lapacho i ay de mi! 
Entonando esta plegaria · (por él) 
hizo que nuevamente pisase Chiku 
la ti erra. 
Entonces, a su ·propia hija arrojó 

a la cima del lapacho, baciendo 



' 

bo'e Chiku jevy; a'e vy, omopyrõ 
jevy yvy rc gua'ychy. 

J ogucraá jevy; ojapo goó ra; oiíe
mo1nburu jevy. 

Ojau rire Chiku ra'y, ijarakuaá i 
n1a vy, 01nopyrõ Kuarachy Ete a
guara fie' e guan1inóre. Aguara fie'e 
on1opyrõ n1a vy, oó Chiku ra'y ka'

<1guy re. A'e rarno, i chy omofi.a 
jevy, ojopyy jevy o memby, ogue
rofíe1nomburu, oguero-poraéi Tupã 
pe. 

-Efiemondyi eme ke, che me; eju-
l• a eme kc mitã; che ru guír.ami 
fiancte rereko, e'i. 
Tupã oú, aguyje reve oú; a'e vy, 
on1e'e i chy pe amandáu. 
-Ejapi ne n1e1nby rovápy, e'i Tu
pã kuéry. 
Ojapívy amandáupy, ojuka o mem
by, aguara fie'e o.ieekyi jevy. A'
évy ma, Tupã kuéry oeepy, omo
pyrõ Jcvy fie' e porã. 

Paraguay rupi oó Chiku, fíane re
tarã a1nboaé i mbyte rupi oiko. 
A'e ramo oikóvy jepe, oporaéi :fían
de kue i amboaé mbyte rupi. A'e 
ra1no, aipo e'i juruá kuéry: 
-:\11ba'ér~ katu a'e ran10 oiko? Ja
juka kova'e. Ojapyy, ojuka pota; 
koty yYatépy ipokua ápy oiko. 

A'égui 1nae oguerofíevae Tupã kué
ry ka'aguy re, ogueroike jevy; a'-

que quedase prendida de la cabe
za. Chiku, a su vez, oró por ella 
e hizo que su esposa volviese a 
pisar tierra. 
Se fueron juntos de aquel lugar; 
construyeron una vivienda; vol
vieron a dedicarse a la obtención 
de fervor. 

Despues de haber nacido el 'hijo 
de Chiku y haber adquirido enten
dimiento, I<uarachy Ete hizo que 
se encarnase en el cuerpo de su 
nieto el alrna de un jaguar. Detido 
a ésto el hijo de Chiku se fugó a 
la selva. Su madre corrió detrás 
de él; se inspiró (invocando a su 
hijo), entonando himnos referen
tes a él a Tupã. 

-No te asustes, n1i esposo, dijo; no 
mates al nifío; es mi padre quicn 
así nos tiene, dijo. 
Vino Tupã, con gracia vino; y por 
ella dió a la madre un granizo. 
-Arró.ialo contra la frente de tu 
hijo, dijcron los Tupã. 
Tirándolo con el granizo, mató a 
su hijo: se escurrió el alma del )a
guar. Hccho ésto, los Tupã redi
mieron se decir, hicieron que nue
vamentc se encarnara el alma bue
na . 

Pasó Chiku por Asunción, n1ez
clándosc con los que no son nues
tros pais anos. Aunque anduvo en
tre ellos, él seguia cantando entre 
los extranjeros. Viéndole, así ha
blaron los extranjeros: -<,Porqué 

será que se co1nporta asi? Maté
mosle a és te. Lo prendieron, con 
intención de matarlo; engrillado 
anduvo en una casa de altos. 
Solo despues de estas cosas lo lle
varon los Tupã a la selva en la 
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égui maê ijaguyje nande Ru Kapi
tã Chiku. 

Ijaguyje Chiku; ipopyte tataendy; 
ipyp·yte tataendy; i py'a jechaka 
mba'ekuaá; ijyvára rete, ychapy 
n1arane'y; i jeguaka ychapy pa; 
i,japyte poty, tataendy, ychapy. 

* * 
* 

que lo introdujeron nuevamente. 
Despues de lo acontecido, solamen
te, obtuvo aguyje, Capitán Chiku. 
Obtu vo Chiku la pcrfccción; de 
las pahnas de sus manos y las plan
tas de sus pies brotaron llrunas; su 
corazón se ilu1ninó con el reflejo 
de la sabiduría; su cuerpo divino 
se convirtió en rocío incorrupti
ble, su adorno de plumas _se cubrió 
de rocío; las flores de su coroni-

lla cran lla1nas y rocio. 

N01'AS 

J(angue kue ornboetery: hizo que flu'yese por los huesos el verdadero 
decir. Mbo = hacer que; 'e = decir; ete = verdadero; ry = fluir. En el 
Cap. V tene1nos la oracit)n: A1noiíe'ery jevy va'erã yvyra'ikãgã = haré 
que por los huesos dei que portara la vara vuelva a fluir la palabra. Y en 
el Cap. IX, refiriéndose a la resurrección del que acaba de tnorir: ecpy 
= rescatar cl rlecir. La 5inonimia existente enlre estas tres palabras, pa
reciera indicar tambien que la palabra ete, tele: cuerpo, tiene su origen 
en Ja radical 'e = decir. 

lpiru, ychapy va'ekue ey ri: estaba seca, co1no si antes no 11ubiera 
estado cubierta de rocio (rocio que 1nanaba de las manos, anunciando la .Pro
ximidad del aguyje. La palatra kã nunca se e1nplea en n1byá con el signi
ficado de: seco. 

Omondouka tajy rovapy re: lo arrojó dentro dcl cspacio for1nado por 
las ran1as del tajy = Japacho. 

Che re·ru taru'ã i n1aiiga!: me arrojó a la cin1a dcl lapacho l ay de mi! 
Aunque el relato no lo dice textualmente, los castigos de Chiku se deben 
a que éste, ai volvérsele a dar asiento en el opy, ccdió a sus dcseos 'y sa
tisfizo su apetito carnal. Kuarachy Ete, corno puede colegirse del con
texto, había obtenido ya aguyje, y volvia de Yvy ~Iarã Ey para vigilar los 
ejercicios de su yerno. Según una versión, ordenó a su hija que le llevase 
mate a la pieza en donde se hallaba encerrado, para refrescarle, ocasión 
que aprovechó para poseerla. 
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CAP11'ULO XVII 

~ande Ru Ayvu. La lengua de nuestros padres ~ lJ 
otr·os datos lingüisticos. 

Tanto Schmidt como Belaieff se refieren a un "idion1a secreto" ha
blado por tribus guarani parlantes dei Chaco ("Revista de la Sociedad 
Cinetífica <iel Paraguay", Ton10 IV, N.0 3; Tomo V, N.0 3); citando aquél 
seis palabras de este idioma recogidas por Nordenskjõld con10 prue.ba de 
que los Chane pertenecen al grupo linguístico de los Arwak. Tambien 
Métraux se r efiere a versiones según Jas cuales los Tapiete, a pesar de 
haber adoptado el dialecto chiriguano-guarani, hasta hoy e1nplearían una 
lengua priinitiva no guarani para hablar entre ellos (Handbook of S. A. 
Indians, de la Smithsonian, Vol. 1, 1946, p. 238) . Lastimosamente, Mé
traux no cita ninguna palabra oe este idioma; y Belaieff solo menciona su 
existencia co1no "sagrada relíquia". 

Además dei vocabulario sagrado, ayvu porã o fie'ê porá utilizado en 
la trasmisión de las tradiciones religiosas, cantos y oraciones, vocabula
rio que, aunque no en1pleado en Ia conversación cotidiana, es de origen 
indiscutible1ncnte guarani, conservan tamhien los Jeguakáva un numero 
relativamente grande de voces cuyas raices son de origen no-guarani. 
Estas palabras se designan con el nombre de ~ande Ru Re·'ê = palabras 
de nuestros Padres; o 'Gande Ru ayvu: idioma de nuestros Padres. Algu
nas palabras y oraciones de esta "lengua secreta" fueron publicadas en 
la "Rev . de la Soe. Científica dei Paraguay", Vol. VII, N.º 1; vuelvo a 
trascribirlas, juntamente con otras que he logrado recopilar posterior
mente, subrayando en las oraciones· las palabras que considero de origen 
guarani: 

No fionte kárai tataendy ria, cbang 
ka kat11 .rapyta. 

Pende ára pararira, ung ké ry pa 
eng ka cbãi no. 
Paraón1a. 
Kóryma. 
Apáito, apáita. 
Apáita yvára pychuka 
Chichésa (nótese la "s") . 

No están cerradas las puertas, po
déis entrar Iibremente. 
Si armáis muchas trampas, babéis 
de coger muchos animales. 
Hoko: garza. 
esp. de buitrc: uruvu pie. 
gallo, gallina. 
Huevo de gallina . 
Polenta de harina de maiz: mbai
py. 



Píko vevéto. 
'l'vy r énka . 
G uyra kéno. 
Guyra kávumi múchiki. 
Cháia. 

Torta de harina de maiz: kavure. 
Armadillo colorado: tatu ai. 
Tucán: tukã. 
Calandria. 
l.oro : arapachái. 

Guyra pávo. Ara chlor optera, Gráy. 
Poturipi. 
Ateke. 
Piri'y riki . 
Nóryka; nórka . 
Guyra para rya. 
Chúki. 
Guyra ók'yo. 

Pato. 
Tamizar, cerner. 
A. vecilla legendaria (Cap. VIII). 
Esp ecie de buitre. 
A. vecilla: kuchiu. 

" 
" "Benditosea". 

Utilizan tambien los Mbyá nombres "secretos" al referirse a ciertos 
animales cuando suponen que éstos se hallan en las cercanias, y no quie
ren que se asusten y se alejen. Doy a continuación los que he logrado re
copilar: 

Korochã 
Pachã 
Yaky 
Jpe 
Tamói 
Pa'i 
Javera 
Koto 
Picho 

tatu 
guasu 
kaguare kufia ,, 

" 
jakare 
jaku 
ygáu 

ray 
ava 

Jaicha, mbyku 

armadillo 
venado 
oso 11ormiguero hembra 

" 
'" . . ca1man 

faisán 

,, 

" 
jove1n 

macho 

musgo p / recoger miel 
paca 

Otros nombres de anin1.ales, aves e insectos, desconocidos en el gua
rani contemporáneo, y que tampoco figuran el el "~resoro" de Montoya, 
los hallará el lector en el Voca,bulario al final de la ohra . 

. En tres canciones infantiles que he recogido, trascriptos en el capitu
lo sigiente, aparecen palabras no guaraníes cuyo significado no pudie
ron explicarme los Mb'yá, diciendo ellos que eran los nombres de estos 
cantos. En otros versos, hállanse mezcladas palabras guaraníes, y ótras 
aparentemente de origen exótico. 

Con referencia al vocabulario religioso, las palabras y frases más 
empleadas las bailará en los mitos y leyendas trascriptos, mereciendo agre
gárseles los siguientes : 

·vocabulário común . 
Opy: casa de las pl'egarias 
tapyi: choza 
tembi'u : alimento 
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Vocabulário religioso. 
achojáva 

" miri 
tembiupi (sin hiato) . 
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poraéi : canto 

u'y: flecha 
1nbaraka: instrumento musical 
akãoja yvoty: cofia adornada 
iengue: n1uchacha núbil 
iõakã chim.ba i va'e; anc1ano ca
noso 
py'a: pecho, corazón 
tcnapy'ã: rodilla 
Oe Kuaray : sale el sol 

Oikc J{uaray: entra el Sol 

J{ochi: cerdo montés grande 

Nuã: tran1pa 

~1imby i: flauta de inujer 

. ' . 

Mimby guachu: flauta de hon1bre 

Angu'a: tambor 

. ' . 

tarova; ii.cmoii.e'ê; mba'e'a'ã Kua
ray. 
guyra n1iri potyra 
mba'e pu n1iri 
jachuka 
akãju, akanju 
yvára apyte rakã ju 

yvára jerojy rupa 
yvára jerojy rupa 
Nande Ru jechaka ogueropu'ã = 
nuestro Padre se levanta sin1ultá
nea1nente con su reflejo. 
Nande Ru Jechaka Kurary rupa re 
oó: el reflejo de nuestro Padre 
va bacia le lecho de las tinieJJlas. 
tataendy ryapu a: aquel alrededor 
de quien producen ruído las lla
mas. 
Tukombo n1iri: la maroma peque
na. 
~1imby Kuaray reko rovái "Y7Y py 
che ren1i-mbojachukáva rete kue
r'ype aeja va'ekue ovy'a ãgnã: la 
flauta, imitación de la del Sol, que 
dejé en la tierra para que se di· 
viertan aquellas que adorné con el 
"jachuka". 
Mimby Kuaray reko rovái yvy py 
che ren1i-mbojeguakáva rete i kué
rype aeja va'ekue ovy'ã ãguã yv'y 
rupa reko achy porangatu ey re: 
la flauta, imitación de la dei Sol, 
que dejé en la ti erra para · que los 
cuerpos de quienes adorné con el 
"jeguaka" se diviertan en la mora
da terrena] de las imperfecciones. 
Mba'e pu miri jeguakáva mbovy i 
n1.bovy'a arã acbojáva rokáre: el 
pequeno instrumento musical, des
tinado a alegrar a los pocos seres 
que lleyan la insignia de .. la mas
culinidad, en las afueras de la casa 
de las plegarias . 
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Numerosas palabras en1pleadas eu el guarani conte1nporáneo y que 
tambien da Montoya en su "Tesoro" no son empleadas por los Mb'yá cuando 
hablan entre ellos, siendo utilizados únican1ente por los más sofisticados 
en su trato con paraguayos. Prueba de que no pertenecen al vocabulario 
mbyá lo constituye el becho de no aparecer en las tradiciones, cantos y 
plegarias. Doy una lista de algunas de estas palahras, con sus equiYalen
tes en mbyá-guaran1: 

angaipa 
apekã 
akatúa 
ama 
atõi 
ãgui 
akanundu 
hi'ã 
bypy'a 
hai 
hain1ete 
hu'u 
hovi 
guapo'y 

icha 
aimo'ã 
kã 
kiveve 

karugua 

korire 
mbyk'y 
mi, miehi 
kupa'y 

· mo'ã 
n1hoypyr1 
panambi 

pay 
pya'e 

· pyri (che) 
saingo 
sunu 

152 

pecado 
casi seco 
mano derecha 
lluvia 
tocar levemente 
cerca 
f iet.re 
deseable 
coagularse 
herir superficia1mentP 
cas1 
tos 
amontonarse 
higuera 

parecido 
imagino 
seco 
polenta de zapallo dul
re 
tcmbladeral 

despues de ésto. 
corto 
chico 
Cupaifera 
t~ner intención de 
allende 
mariposa 

Paca 
pronto 
cerca de mi 
colgarse, colgar 
tronar 

ojeavy . . , . ip1ru ra1 1 

achu ey 
oky. Ama = eclipsarse. 
momyi, avyky 
yvyri, apy ete i 
mba'achy ta ta; taku vai 
aipota, etc. 
oke 
kychi kycht 
rai i 
juku'a 
i ,j aty jaeá oupy 
koachingy . Guapo 'y 
cigarra. 
rami 
aicha'ã 
ipiru 
andai mbaipy 

yapo churu. Karug~a: 
mántidos; karngua ra
chy: reumatismo. 
a'é~ui 

apu'a i 
kyri i; miri 
jukypytangy 
ra'u; pota 
ovái, tovake 
popo. Tanambi = ma
riposa nocturna. 
jaicha; mbyku pat·~ 

po.iava 
yvyry, joupy ve'i 
vava, mbovava i1no!.ny 
yapu 



~ 
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sapy'a 
tyvyro 
tarava 

tuju 
tujuju 
tie'y 
tembe'y 

raramente 
sacudir 
demente 

barro 
cigüefia 
descarado 
orilla 

a1nongue 
n1bojaity 
pochy nlêguã. Tar-ova 
= himno 
yapo 
ajaja, guyra ajaja 
ji jarakuaái 
y vy ry 

En las tradiciones trascriptas en estas páginas, figura un número re
lativamente grande de partículas y palabras mbyá-guaraníes desconoci
das en el guarani contemporáneo, tampoco incluídas por Montoya en su 
"Tesoro". Otras, las ballará el lector en el Vocabulario al fin de la obra . 
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CAPITULO XVIII 

Cuentos, Leyendas, Cantos lnf antiles, Saludos. 

Kachire ojepota va'ekue, guú oíie'-
- ~ capo ey vy. 

Karaí oiiemomburu va'c oi opy. 
Oporaéi, ofiemboayvu, o marã ey 
rã re oiiea'a. 

A'égui n1a, gua'y fiuã recha omto
guata, kochi rupia recba. 

-Kochi ndo'ái ramo jepe, eju rrae
rne; kochu akykue ran10 jepe, te
reó eme, e'i. 
J{ochi akykue; oó fiande i va'e ko
chi rakykue. Kochi oó a rupi oó 
oiny: ka'aguy gui oacha m::J úpy 
pindoty re .okaru okuapy, oecha 
r~i raí eraávy; a'e rami oó, oó Ko-
<:'hi rak'ykue, yvypépy oupity. A'é
J)Y, Kochi rereko a oecha fiande i 
va'e. 

-1\1.ba'~ rekávy pa reju, ra'e'? e'i. 
-Taja ... ka'i rekávy aju, e'i. 

A rirf>., "taj ~chu" e'i raí ri. 

El q11e se prendó de una marrana, · 
por haber desobedecido a Sll pa
dre. · 

Un seiior que buscaba fervor reli
gioso estaba en la casa de las ple
garias. Cantaba, oraba, se esfor
zaba en pos de la inmortalid.ad. 
Luego, envió a su bijo para que 
viera sus !rampas, trampas para 
cerdos. 
-Aunque no hayan caído cerdos, 
ven enscguida; aunque haya ras
fros de cerdos, no los sigas, dijo. 
Habia rastros de cerdos; nuestro 
paisano siguió los rastros. Por 
donde habían ido los cerdos se iba; 
al atravesar la selva y en un pal
mar en donde se dedicaban a co
mer logró, siguiéndolos, entrever
los; por consiguiente se iba, se iba 
sobre las huellas de los cerdos, y 

en un lugar bajo les alcanzó. En 
dicho lugar, el guardián de los eer
dos vió a nuestro paisano. 
-l,En busca de qué viniste? dijo. 
-En busca de taja ... ·Ka'i vine, dijo. 

Pues, qasi dijo "tajasu" (AI pro
nuneiar. el cazador las primeras .sí
labas de taj3: ... su = marra na, . se 
da cuenta de su i1nprudericía y, 'en 
un esfuerzo por despistar al cerdo, 
.agrega: ka'i = mono) . 



-Tajachu i rekávy aj,u, ere, e'i ko
chi. On1botavy ey ma rã : 

-Eiporavo che rajy reipotave v3'e, 
emenda, e'i. A'égui, jaáta ore ru
pive; a'e ra1no ey, remano va'erã. 
On1enda fiande i va'e kochire. Oó 
ma vy aju'y guy rupi, ombojupi, 
ombovava, aju'y a omondo er11bi
rekópy. A'e va'e a'e ndo'úi. -Yvate 
ma voí a'u cheé kuri, e'i. 

Omongúi yvyrapepê a guembirekó
PY; a'e va'e ndo'úi fiande i va·e; 
guapytã o'u; a rire ovae guavirápy: 
a'e va'e o'u avei. 

A rire, ovae yy tuvicha iperi Ya'
épy, oacha rafie fiande i va'e. A'é
gui mae ovae Para Guachúpy a'e 
va'épy oguejy ãguã okyyje. -Egue
jy ch'atuaráre e.1opyy, toroguero. 
acha, e'i embireko. A'évv ma, o-

v 

guero-acha, o ja rópy oguerovaé, 
Karai Ru Ete Mirí ambápy. 

A'épy ogueroke irundy pytú . Kochi 
ja ojopói fíande i va'e manduvi 
ku'i ju; a'e ramo jepe, irundy l'Y
tiíáre fiande i va'e 'ndovy'avéi; 
a'égui ma oú goópy. 

A rire, embireko e'i : 
-Ah, yapu! Manduvi ku'i ju a'u 
aguére che mo ma'endu'a ! ereméke, 
yapu reendu rã. 
~ 

Ojevy ma outjr,-ovaê yy guachu py, 
para guachu reinbepy. Oma'e: ndo-
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-En tusca de tajasn vine, dí, dijo 
el cerdo; y, no habiéndole enga
nado: 
-Elige aquella de mis hijas que n1âs 
te p]azca y cásate; luego nos acom
pafiarás. Caso contrario, morirás. 
Se casó nuestro paisano con la ma
rrana. Yendo por debajo de los 
Aju'y, le hicieron subir; sacudia 
las ramas de Jos Aju'y, echando la 
fruta a su esposa. De és ta fruta él 
no comia. -Entre las ramas ya he 
comido yo, decia. 

Echaba frutas de yvyrapepé a su 
esposa, de ésta fruta él no comia; 
frutos de pindo comia; luego lle
garon junto a un Guavira: de esta 
fruta .comió tambien. 
I. .. uego llegaron a un agua extensa 
pero poco profunda, cruzán<lola 
prirnero nuestro paisano. Pero rr1ás 
tarde llegaron al Mar Grande, y 
tnvo rniedo de bajar al agua. -Des
ciende y agárrate a mis crines, y 
yo te haré 'cruzar, dijo su esposa. 
Dicho ésto, cruzó con él, }legando 
con él a la casa de su dueiio, a la 
morada de Karai Ru Ete Mirí. 

En dicho lugar durmió cuatro no
ches con él. El duefio de los cer
dos convidó a nuestro paisano con 
harina de Il)ani milagrosa; pero. a 
pesar de .ello al cabo de cuatro no
ches nuestro paisano no se sentia 
feliz; por consiguiente, se dirigió 
bacia su casa. 

Entonces, su esposa dijo: 
1 O·h, .truenos, 1ne recordáis el ti.em
po en que comia harina de mani 
milagrosa! no digas ésto cuando 
oyeres tronar. 
Ya volvia, Uegó al agua ,grande, a 
la orilla dei mar grande. Miró: no 

' 
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acha reeguái. A rire oú ype, yga 
. , 

reve ou. 

-Che mboacha yy, e'i mbyá i. 

-Tove, kyri i ete che yga, c'i. 

A rire, oú inbigua . -Che m boacha 
' '. yy, e i. 

-1'ove, kyri i ete che yga, e'i jyy 

1ntigua. 
A'égui inaé oú jakare, gua'y reta 
i reve. 

-Karaí pa'i apechyi, recha .i~ .ia 
mbarakuja poty, che mboacha yy, 
e'i mbya i. 

-Toro1nboacha yy, e'i. A'e va~e yga, 
tuvicha i. Oguejy oó. A rire jaka
re ra'y kue i ry: 

-Che ku'irã i, che ku'irã i, e'i oere 
pa jakare ra'y. 

A rirc oje'ói. 
-Jakare rechapyka tapy tapyi, ere, 
e'i fiande i va'épy. 

-1'ove, ima'endu'a porã ete ri ave 
nde reé kufíatai' ngue, e'i mbyá i. 

-Mba'e e'i avy i1na'endu'á:vy? e'i 
Jakarc. 
-Karaí Pa'i apechyi, recha jaja 

1nbarakuj.a poty, e'i, e'i Mbyá i. 

Opuka J akare: Haá, baá, haá ! e'i. 
A rire, oó puku i ma vy : -J akare 
tuja ape koro korói, ere, e'i jyy 
Jakare. 

le sería posible cruzar. Entonces 
vino un pato, un pato con una ca
noa. 
-I~lévame através del agua, dijo el 
indiecito . 
-No, es demasiado pequena mi ca
noa, dijo. 
Luego, vino un n1bigua (ave so1nor
gujadora) . -Llévame através del 
agua, di.io. 
-No, es demasiado pequena n1i ca
noa, dijo nuevan1ente el mbigua. 
Despues de estas cosas, vino un ja
karé, con sus numerosos hijos vi
no. 
-Sefíor hechicero de tersa espalda 
y ojos refulgentes como flores de 
n1burukuja, llévame através del a
gua, dijo el indio. 
-Te llevaré a través del agua, dijo. 
La canoa de él era grande. Descen
dió (aJ agua) y partieron. Enton
ces los hijos del Jakaré dijeron: 
-Sabrosa bocadito, sabroso bocadi
to, dijeron; lo lamieron los hijos 
del Jakaré. 
Luego partieron (nuevamente). 
-Jakaré con párpados semejantes 
a ranchos destartalados di, di.ie
ron a nuestro paisano. 
-No, se acuerdan de1nasiado tien 
d e tí las <loncellas (te tienen en 
gran estima), dijo el Mbyá. 
-l. Y qué es lo que dicen cuando se 
acu erdan de mi? dijo el Jakaré. 

-El Sefior Hechicero de tersa es
palda y ojos relucientes como flo
res d e mburukuja, dicen, di.io el 
Mbyá. 
Se rió .Takaré: 1Haá, haá, haá! 
Y despues de haber andado un lar
go trecho: -Viejo Jakaré con la es
palda cubie1 ~.a dE pústulas, dijo e] 

.Jakaré . 
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-Tove, ima'endu'a porã ete ri ave 
nde reé kufíatai ngue, e'i Mbyá i. 
-l\fba'e c'i avy ima'cndu'ávy? e'i. 

-I{araí pa'i apechyi, recha jaja 
mbarakuja poty, e'i. 

Opuka J akare: Haá, haá, haá ! e'i. 

A rire, oó puku i ma vy, oupity 
. ' yvyra .1eroa guy. 

-Jakare tu.ia ape korói, rechapyka 
tapy tapyi, e'i ::vtbyá i ovávy; ofía 
a'égui. 

A rir e, J akare omoiia. Ovaê fiande 
i va'e pira ojopói ápy javachi gua
chu. 

-Che 1nofia ko jakare, e'i. 
-Eikc a'e ramo che piky guy py, 
e'i javachi . 
Oike piky guy py, ajakápy. 

Ovac jakare. -Ndoúipa l\!Ibyá i? c'i. 
Ndoúi, e'i javacl1i. -Nde apu, e'i 
jakare; korópi oú ra'e; ipypo oje
kuaá; nde remokafiy. -Che ey, c'i 
javachi. A rire, piky ogueroveve 
ta n1a vy, orno! o akã re ajaka, 
ogueraá fiuú n1bylépy omboguejy . 

A'égui fiande i va'c oó oiny ovae 
guachu puku rópy, ka'aru i ma 
ovae. Guachu puku oke pota rna; 
fiande i va'e ndaupanguái. 

-Korópi ake pota, e'i. 
-Tove, che py ruparã, e'i guachu 
puku . 
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-No, dijo el J.\fbyá, en demasiada 
estima te tienen las doncellas. 
-Y qué es lo que dicen cuando se 
acuerdan (de mi) dijo. 
-El Scfior Hechicero de tersa es
palda y o,jos rclucientes como flo
res de mburukuja, dicen. 
Se rió Jakaré: i Haá, haá, haá ! di
jo. 
Luego, habiendo andado un largo 
trecho, al.canzaron un árbol incli
nado (sobre el agua) . 
-Jakaré viejo con la cspalda cubicr
ta de pústulas y párpados como 
ranchos destartalados, dijo el Mbyá 
al saltar (mudarsc); y echó a co
rrer de aquel lugar. 
Entonccs cl jakaré le siguió co
rriendo. Nuestro paisano llegó a
donde un n1artín pescador grande 
pescabn. 
-1\ife persigue un jakare, dijo. 
-Entra de.bajo de mis pececitos, en-
tonces, dijo el martín pescador. 
Entró debajo de los pescaditos, en 
el canas to. 
Llegó el jakare. (,NO vino un 
Mbyá? <lijo. -No vino, dijo el mar
tín pescador. -Mientes, dijo el ja
kare; por aqui vino; se vt--n sus pi~ 
sadas; tu lo has escondido. -No 
fui yo, dijo el martín pescador. 
J.. .. uego, estanclo ya por emprender 
vuelo, alzó el c-anasto sobre la ca
heza, llevándolo a bajar en medio 
de una pradera . 
De aqucl para.ie se alcjó nuestro 
paisano y llegó a la casa del cicr
vo, tarde llegó. F.J cicrvo se pre
paraba para dorn1ir; nuestro pai
sano no tenía cama. 

· -Dormiré aquí, dijo. 
-No, allí voy a poner los pies, dijo 
el ciervo. 

j 

• 

• 
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• -Korópi take, e'i jevy Mbyá i. 

-Tove, ch'akã ruparã, e'i. 
A rire, uparã jipói ramo, oacha 
oovy, ovae inambu rópy mae. 

A'épy oke pota fíande i va'e . Oi 
kururu ave, oke inambu rópy. 
Inambu e'i: 
-Tata ke petapyijo rive i, peipeju ,. eme, e 1. 

Yro'y je. 'N'ande i va'e ndoguero
ochã véi 111a yro'y; tata otapyijóvy, 
oipeju. 

Ina1nbu je oke ma ra'e. Tata oipeju 
ran10 fíande i va'e, oiiemondyi a1nc 
ra1ni, oveve; ta ta oguerovevc pa; 
opyta fiande i va'e kururu reve. 

J( ururu e'i : 
-Ndeé pa tata neremokõi ra'e? 
-Namokõí, e'i. A'évy, ndeé ne re-
mokõi ri ave? 
-A1nokõ ri ame rami, e'i. 
I<ururu 01nbojevy; ojatapy; oke. 

J(o'erã oacha fiande i va'e, ovae 
Urukure'a i rópy. J(yringue i aé 
ikuái; i chy jipói; oporandu i cl1y 
rc. 

-Piky jopói rako oó kuri, e'i. 

Ko'ê raí i ma oú i chy kuéry, eta 
ogueru piky ame ra1ni; pyku ramo 
ogueru kyj,u, ajaka para rupi ogue
ru. 
Arire je: 
-Mta'ére voí pepy piky re oíicmom_ 
biara ramo iHã, Urukure'a i! pi'a 
oendu ramo ri ame. ra1ui? e'i ri ko. 

-En este lugar dorrniré, volvió a 
decir el lVlbyá. 

-No, alli recostaré mi cabcza, dijo. 
Entonces, en vista de que no ha
bía en donde dormir, siguió viaje, 
!legando a la casa de la perdiz. 

Allí · dormiria nuestro paisano. Es
taba, a demás, el sapo; dorrnía en 
casa de la perdiz. La perdiz dijo: 
-Atizad sencillamente el fuego, pe
ro no lo sopléis, dijo. 
Dicen que hacía frío; nuestro pai-

sano no aguantaba el frio: al ati
zar el fuego, lo sopló. 

Dicen que la perdiz ya dormia; al 
soplar nuestro paisano el fuego, 
parece que se asustó y de.bido, a
parente111ente, al t;ust.o, levant~ 

vuelo, llevando consigo todo el 
fuego; nuestro paisano se quedó 
con el sapo. 
Dijo el sapo: 
-;_, ~ru no has tragado fuego? 
-No he tragado, dijo. Y tu t,acaso 
has tragado? 
-Parece que he tragado, di.lo. 
_El sapo lanzó; prendieron lun1brc; 
durmieron. 
AI a1nanecer siguió v1a3e nuestro 

paisano, llegando a la casa de la 
Lechuza. Solanlente estaban los 
chicos; su n1adre no estaba; pre
guntó por su madre. 
-Pues, hace rato que fué a pescar, 
dijeron. 

.t\penas am anecía, vi no !legando la 
madre; parecia traer pescados, pe
ro en vez de pescados traía grillos, 
un canastro adornado lleno traía. 
Entonces dicen que ( dijo) : 
-(,Porqué será que, habien.do al
guien tratando de atrapar· pececi-
llos, se n1e antoja oir al chico de-
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A'c ran10: -J aá jevy, e'i .!Vlbyá i; 
jai1 fian1a'é . 
Oónui Urukure'a i reve . 
-Apy, rako, e'i. 
-E1ien1on1biara ave, a'e ra1no, e'i 
l\1byá i. 
Oiien1on1biara Urukure'a i. 
-Hã, Urukurc'a i ! pi'a oendu r~uno 
ri an1e ra1ni, e'i opy oi va'e: a'épy 
ri ly iny Mbyá i chy. 

-A'ety ran1i, e'i l\tbyá i . 
-A'ety rarni, e'i i chy. 
-H5·'y, py'a i ! e'i, o'a oniano. 

:\lbyá i oiioty o chy. Ko'erã oó 
ojaú; yguápy oi javc yapu. A'e ra-
1110, fíande i va'e: 

-Hã, yapu; n1anduvi ku'i ju a'u ra
n10 ri an1c ra1ni Kochi J a Etc a1n
Lápy rnac! 

Aipo e'i vyve, oveve oó Kuchíu 
rnrno. 

* 
* 

* 

cir: iÜh, Urukure'a! Pues así, en 
verdad, ha dicho. (El chico está 
ausente; su madre, oyendo a la Le
chuza buscar su presa entre el es
taqueo dei rancho, parece escuchar 
al hijo ausente dirigirle un salu
<lo) . 
En vista de cllo: -Volvamos, dijo 
cl Mhyá; vamos a escudrifiar. 
Se f ué con la Lechuza. 
-Pucs, este es el lugar, dijo. 
-Dedícate, entonces, a buscar tu 
presa, di.io el Mbyá i. 
La Lcchuza se dedicó a cazar. 
-i Oh, Lechuza ! pareci era decir el 
hiji to, escuchándole, dijo la que se 
hallaba dentro de la casa: allí, 
efecti vamentc, se hallaba la madre 
dei Mbyá. 
-Salud, dijo el l\1byá. 
-Salud, dijo su madre. 
-1 Ay, hijito ! dijo, y cayó muerta 
~I suclo. 
El Mbyá enterró a su madre. AI 
dia siguientc fué a baiíarse; estan
do cn Ja fuente tronó. AI aconte
c<.'r ésto, dijo nuestro paisano: 
-1 Ay, está tronando, como si estu
vicra yo con1iendo harina de ma
ní n1ilagrosa en la morada del ver
dadero ducfio de los cerdos ! 
Al decir ésto, cn1prendió vuelo 
convertido en Kuchíu. 

NOTAS 

J .. a vers1on trascripta fué narrada por un hijo de Cármelo Silva, de 
Cerro Punta (Colonia Mauricio José Troche) a un grupo de lndios sentados 
alrededor dei f ogón en el rancho de su padre; Cármelo me ayudó a con
signar lo al papel. Aunque Uene, sobre todo en lo que se refiere a la unión 
del Mbyá con la marrana, las características de un mito, pertenece a lo 
que calificaria de leyenda, primero porque nunca lo ·he escuchado de bo
ca de dirigente avezado; y segundo, porque los detalles que lo adornan a 
veces varían~ de acuerdo a la fantasia de quien lo narra. La unión del 
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Indio con la marrana, sin embargo, su peregrinación hasta la morada de 
J{arai Ru Ete :\lirl, situada en medio del mar, su regreso, el hallazgo de 
su madre n1ediante la Lechuza, y su muerte, constituyen características 
invariablcs de todas las versiones que he escuchado. I.Ao considero un. do
cun1ento importante por hallarse en él fusionados un número de elementos 
extraídos de distintos mitos americanos. 

Ojepota: prendarse. 
Kochi rupia: aquello que ha de n1atar o co·ger al cerdo. 
Oecha rai rai i: vió confusa1nente. Guarani: vai vai . 
Ore rupiue: junto con nosotros. 
Guapylã; guapytangy: fruto de paln1era, palmera pindo. 
Atuara: cines. Atúa = nuca; ra: pelos, cabellos. 
Ah, yapu! : Oh, truenos ! Según otra versión, fueron acordes de mimby 

que escuchó en lontanza; la versión trascripta n1e parece más "genuína", 
por ser el trueno en oriente la manifestación de l(araí Ru Ete. 

Jyy: otra vez, nueva1nente . En casi todas las leyendas com unes se 
e111plea la forn1a jyy, utilizándose jeuy con su acepción de volver. 

Karai Pa'i: tanto kar·ai como pa'i se usaban, según ~Iontoya, para de
signar a los dirigentes espirituales o hechiceros. 

Che ka'irã: solan1ente en esta leyenda he oído la palabra ku'irã, tra
duciéndola por "sabroso t;ocadito" por indicación de quienes me la ex
plicaron. 

Mbarakllja: Pasionaria; guarani: mburukuja. 
Jauachi: martín pescador (Montoya). 
Guachu puku: ciervo. 
Inambu: perdiz . E.s interesante comparar este episodio con el pasaje 

del mito de Pa'i Rete J(uaray describiendo la creación de la perdiz porta
dora de lun1bre, Cap. VIII. 

Kururu: sapo. V. el n1ito del robo de) fuego, Cap. VII. 
Urukure'a: la Lechuza. V. Caps. 1 y VIII. En una parábola, que po

siblemente sea otr.a versión de este mismo mito, que publiqué en la re
vista "Cultura" hace a fios, la Lechuza aparece tres noches consecutivas 
en la ehoza de la mujer cuyo hijo se ha marchado a lejanas tierras. 

!Vemombiara: buscar la presa, cazar. 
A'ety rami: saludo. V. "Saludos" al final de este capítulo. 
Kuchíu: v. los datos referentes a esta ave en el Cap. XIV . Otras ver

siones del inito on1iten mención de la mctan1orf os is del protagonista. 

Eira Jagua Pai reve opu'a joe . 

Nande i va'e rajy re Pai omenda . 

A rire je Pai, guatyú na echãi ra-
1110, oó ka'aguy re embi'u rã i re. 

A'évy, oó tapi'i aguara ojuka ápy 
ovae. Ovaevy, aguara embía áry 
ituí; arire, Pai u'y py ofiyvõ agua
rápy, ojuka. Oje'ói ogueraá pa gua-
1 yú rópy aguara ro'o; tapi'i ro'o 

' , ogueraa pa ave1. 

* * 
* 

El Eira Jagua y el Pai se atacan. 

Un Pai se casó con la hija de un 
paisano nuestro. 
Despues, diccn, hallándose enfer
mo su suegro, fué el Pai a la sel
va .a buscarle algo qué comer. 
Can1inando, llegó adonde un jaguar 
había derribado a nn tapir. Al lle
f ar (el Pai) el jaguar se ·hallaba 
tendido sobre su presa; el Pai, en
tonces, hirió con flechas al jaguar, 
y lo mató. Se alejó del lugar; tras-
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A rire, ko'e rã, oó iyy ka'aguy re; 
a'évy, oendu ka'agl1Y re pindo ru'
ãmy itã on1opar â oiny va'e. 01na'ê 
vy, Pai occha Eira J agua kufia. 
Guyrapa pindo yvypy re on1bojeko 
va'ekue E ira .Jagua kufía ojaga pa 
P ai. A'évy. Eir a Jagua oecha P ai 

U ' ,. pe . - , ava. e 1 . 

Ogeuky Eeira jagua kuiía; pindo 
ku'áre itury jave, kuarepochi p y 
ofiyvõ ta ra1no Pai, ypekü ran10 
ojere pindo ku'áre, ojavy. 

A'égui oguejy yvypy Eira Jagua 
kufia; a'e ran1i , oikutu i py'ajurú
py, ojuka. 

Okévy, oecha ra'u. 'Ko'ê rã, gua
tyúpy omombe'u. -Ange pyávy a 
jeecha vai kuéri, e'i . 

-Aipo rã, tereó eme ka'aguy re, e'i 
guatyú . 
A'évy jepc, oó jyy ka'aguy re. 
Eira Jagua kufia oJuka agnépy ovac 
raí i ma vy, oendu iiayvu va'e. 
lj ayvu va'e e'i. · 

-Ava a'eveve ran10, che jukáne; che 
che ra'eveve ramo, ajukáne cheé. 

Oó ve i vy, oovaich i ma Eir a Ja
gua. Oovaichi vy Pai pe, oa'ã u'y 
PY; u'·ymã oikuãvã eruvy o jyva 
gl_JY py Eira Jagua. U'y ojaga pa 
OJOkóvy Pai. A rir e, E.ira J agua 
uy op_a ma r an10, guyrapápy oiía
pyrupa pota. 

A'e ramo, kysc pukúpy ojaga Pai 
guyrapa. P ai ikane'õ ma, o'ã; ovay
vávy o'a. O'a ramo, P ai rague mb·y
tépy guare ojopy. Eira Jagua. A'é~ 
vy, iju'ái py oichu'u. Iju'áipy oi
chu'u ramo, oku'águi kyche i oe-
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portó toda la carne del jaguar a 
la casa de su suegro; la carne del 
tapir ta1nbien la llevó. 
Pues bien, al dia siguiente volvió 
a la selva; escuchó en la selva el 
ruído de alguien producido en la 
cin1a de un p indo con una cala
l>aza. ~1Iirando, cl Pai vió una Eira 
J agua he1nbra. El arco que la Eira 
J agua he1nbra había dejado recos
tado contra el t r onco del pindo lo 
cortó cn pcdazos el Pai. Al hacer 
ésto, l a Eira Jagua vió al Pai. iU, 
hon1bre ! dijo. 
Descendíó la Eira J agua y, ballán
dosc a rnitad de carnino entre la 
cin1a d el pindo y el suelo, y que
r iéndola herir eJ Pai con flechas, 
dió ella la vuelta alº tronco del pin
do con10 si fuera pájaro carpinte
ro, y la erró. 
E ntonces la Eira J agua bajó al sue
lo; al hacer ésto, el Pai la hincó 
cn la boca del estón1ago con cu
chiJlo, n1atándola. 
Al dormir, sofió con ella. Al ama
necer, contó a su suegro. -Anoche 
tuve una pesadilla, dijo. 
-En tal caso, no vayas a la selva, 
dijo su s uegro. 
A pesar de ello, fué a la selva. 
AI aproxirnarse al lugar en donde 
había dado mucrte a la Eira Jagua 
hernbra, cscuchó quien hablaba . 
El que hablaba decía: 
-Si el ho1nbre es n1ás hábil que yo, 
ine n1atará; si yo soy más hábil, le 
1nataré yo. 
Prosiguiendo su ca1nino, se encon
lró con el Eira Jagua. AI encon
tra rse con el P ai, el Eira Jagua 
ctisparó flechas; un carcaj de fle
chas traía debajo de su brazo. AI 
atajar el Pai las flechas, las corta
ba en pedazos. Luego, habiéndose
lc tcr1ninado las flechas, el Eira J a
gua intentó hundirle el cráneo con 
cl arco. 
En vista de ello, el Pai volvió a 
cortar en dos el arco con su cu
chillo largo. El Pai ya estaba can
sado, se cayó ; cayó de espaldas. 
Al caer, el Eira Jagua lo asió de 
los cabellos de la coronilla, mor-



k)·i Pai; a'évy. Eira J agua oikutu 
i pyua jurúpy; a'évy, mokõive i 
omano jo'áry. 

A rire, atyú, guajy-rne ndouvéi rã, 
oó akykue. Ojoú guajyme 01nano 
Eira .T agua reve jo'áry. 

-A'y, che rajy1ne ! Guíran1i guápy 
ri ty'y oiko vai va'erã, c'i. A'évy, 
atyú oó etarã kuérype omombe'u. 
A 'e ra1110, etarã oú oecha. A'évy 
rnaê oipe'a jo'áry gui, ofioty 1na , , a epy. 

* * 
* 

diéndole en la manzana. Al mor
dcrle cn la n1anzana, el Pai extra
jo de su cintura un cuchillo corto 
y le clavó en la boca del estómago, 
n1urienclo an1tos, por consiguienle, 
cl uno encima del otro. 
Despues, su suegro, en vista de que 
no volvia su verno, le siguió los 
pasos. Halló ã su yerno y al Eira 
J agua rnuertos, uno encima dei 
otro. 
-Ay, yerno n1ío, a manos de un ser 
se1nejantc a éste habías de encon
trar la n1uerte ! dijo. Luego fué su 
suegro a contar lo ocurrido a los 
de su pue.blo, y vinieron sus com
pueblanos a ver lo. Solamente en
tonces fué que los separaron y los 
enterraron en el lugar. 

Eira Jaglla: 111onstruo cn forma hun1ana, cubierto de una coraza de 
e~camas impcnetrable que le pern1ite desafiar flechas, cuchillos y balas. 
Tiene un punto vulnerablc, no corno el héroe griego en el talón, sino en 
Ja boca del estómago, corno se colige del contexto. 

Pai: raza guarani, 1nuy guerrcra según los Mbyá, que tinen su habitat 
muy al Norte, sen1ejante a ellos salvo en ser más marciales y de consuruir 
de todo, inclusive carne de jaguar y una oruga monstruosa: Mbií Jagua, 
del ta1nafio de un tapir. 

Guatyú, atyú: su suegro. 
Itã: calabaza grande dividida en dos. Se llarna así por su se1nejanza 

a la concha de un bivalvo: itã; sirve con10 recipiente <le miel y frutas. 
Itury: forma "supina" de u = venir. 
U'y mã: manojo o carcaj de flechas. 
Ku.ã.vaã: llevar apretando o abrazando con el brazo. 
iilap[Jrupã: inatar a golpes en la cabeza. 
Guajyme, tajyme: su yerno; esposo de su bija. 
A'y: interjección que expresa pesar, enojo. 
Ty'y: fonema advertia! correspondiente, nlas o n1enos al nipo ra'e, 

de la vernácula: así era. 

O.mimby i va re ojepota iengue 

l\ilbyá i reindy iengue ramo va'e 
ojepota omi111by i va re. 

* 

Mbyá okopi takuaty oikovy; kua
ray inbyte jave oó goópy. 
Goópy oó omimby i va'e oe takua 
omondoro jaeá oikovy. Oúvy Mbyá 
i oecha takua omondoro pa ague, 
oó jyy goópy. A'évy je, írií kuérype 
on1ombe'u: 

* 
Da ~doncella que se prendó del 

duende que silba. 

La hcrn1ana nútil de un l\1byá se 
prenrló de un duende que silba. 
E.J :..\1byá desbrozaba una parcela 
de takuapi (canas); al llegar el 
sol al cénit volvió a su casa. 
l.\1ientras él se iba a su casa, salió 
cl duende y arrancó grandes can
tidades de cafías. AI volver el 
~Ibyá vió todas las canas que ha
bía arrancado, y volvió a su casa. 
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-~Iba'e voí a kopi ápy takua on1on
doro pa va'e? e'í. 

-J aá avy, jaecha, e'i irü kuér·y. 

Ovae vy, oma'e mbegue okuapy, ta
kuaty okopi ague rc o,iere okuapy. 

Omimby i va'e oe . 
'fa ' ychy okopi ague yvyry gui 
oma'ê n1begue aveí oiny. 01nün
by i va'e oé jave, Mbyá kuéry ovae 
aveí, ojop yy cl1e vy. 
A'e rã, ipochy on1in1by i va'e, oju
ka pa ta Mbyá i pe. Ta'ychy e'i : 
-Ejejopyy-uka nde rovaja kuéry 
retápe. 

Ojejopyy-uka; ta'ychy oe n1a aveí 
o kyvy kuéry ápy . Ogueraá goópy 
i kyvy kuéry. 

On1in1.by i va'e oó ka'aguy re ova
ja kuéry reve mba'e rei rei oekà
vy. O min1by i va'e ojoú guachu 
ojuka. Oove jy·y; ovaja kuéry oen
<lu kochi n1on1hyry okuapy. A'évy 
je onombc'u o 1nin1by i va'épy; o 
n1imby i va'e oó kochi ápy. Ovaja 
kuéry e'i: 

-Koehi aé tamo ndojuka retái raga, 
e'i. 
J{ochi ápy ovaevy omi1nby i va'e 
va'e ofiemond)ri v·y .ache vai pa ete . 
A'e rã ovaja kuéry: 

-,\ipo oichu'u. E'ívy oó. 

Govaja ápy ovaé vy: 
-:\1amópa nde chu'u? e'i. 

•' 

A'évy je, on1imby'íva'e ojeyvy, gue
vikua oechaka govaja kuéry pe: 

-Apy rive che chu'u, e'i. 
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AI llegar, dijo a sus compaíieros: 
-;, Quién será el que arrancó canas 
en el lugar que yo dcsbrozaba? di
jo. 
_,ra1nos, pues, a ver, dijeron sus 
co111pafieros. 
AI Jlegar, se pusieron a escu<lrifiar, 
rodeando el lugar desbrozado. 

Salió el duende. Su esposa tan1-
bien escudrifiaba desde un lugar 
cerca no a la parcela desbrozada. 
AI salir el duende que silba salie
ron tambien los Mbyá, con inten
c ión de cogerlo. Por ello, se en
furcció el duende e iba a matar a 
todos los l\ltyá. Su esposa dijo: 
-Deja que te cojan tus nu1nerosos 
cu fiados. 
Se dejó prender; su esposa salió 
tambien adonde estaban sus her
n1anos. Lo Jlcvaron sus hermanos 
a su casa. 
1~1 duende que silba fué a la selva 
con sus cufiados en busca de ani-
1nales. El duende encontró un ve
nado y lo mató. Siguieron cami
nando y sus cufiados escucharon 
rnido de cerdos en la lejanía. Al 
cc;cucharlo, lo contaron al duende 
que silba, y él se dirigió al lugar 
cn donde habia cerdos. Dijcron 
sus cufiados: 
-Cerdos, si, que no ha de n1atar 
inuchos, d ijeron. 
AI llegar en donde había ccrdos, 
se asustó y gritó lasti1neran1ente. 
1\1 escu charle ( di,jeron) sus cu fia
dos: 
-1\í lo inuerden. Diciéndolo, se 
f neron. 
Al llegar adonde estaba su enfiado: 
-l.,Dónde te murdieron '? dijeron. 
Al decir ésto, él se agachó, 1nos
lrándoles su culo: 

-Pues, es aqui que n1c han n1ordido, 
dijo. 



.VOTAS 

Omhnby'iva'e: cl duende que silba, lla1nado Guachu .Ja Ete = el ver
<ia<lcro dne õo de los venados (V . Cap. IX) . Co1110 solan1entc le pertene
cen los venad os, c uand o se encontró entre los cerdos (que tienen otro 
ctucfío) se asustó gr anrl cn1ente y , para justificarsc ante su s cufíados, fin
gió haber sido mordido por ellos en el ano . 

Kochi aé tamo ndojtzka retái raga: matar él inuchos cerdos 1qué es
peranzal Tamo raga: locución que expresa hurlonamente, duda, incredu
lidacl. Aunque el duende ha ido adonde están los cerd os, sus cu fiados sa
ben que no c::tzará ninguno, porque é1 C'S duefio de los ven ad os exclusiva-
1nente. 

O jeyvy : se agachó. Guarani: oj ayvy. 

Chi vi aguara i reve. 

Chi vi je jojoú aguara i r eve . 
()'uche aguara i pe; a'e ra1no aipo 
e'i: -Na n eryvatãi va'erã, che'u ra
n10 jepe ; taá taeka tapi'i eta a, che 
jar)·i , e'i. 

-Néi, e'i chivi. 
Oó 1na aguara i oekávy, ojoú ma 
ta pi 'i ikuái a; oú jyy 01n om be'u 
chvípe. Oó 1na chi vi oguero'a pe
lei ikyrave va'e. Chi vi rembi'u 
recgua o'uche aguara i; ndo'uka 
cb éi n1a raino: 

-Ttyryru kue i en10111bo i cn1boúvy, 
c'i . 
A'c va'~ 0111 bopatu'a aguara i, 

omon1biru kuaray py; ipiru vyve, 
mberu ojopyy omboyru, mbovy ey 
01nboyru. A'e ra1ni vy, jagua jo ja
vi .i_avi oiíe'é va rami ofiendu, i ty
ryru kuépy mberu oívy. A'e va'e
kue o.iukua .chi vi ruguáiri; a'e rami 
n1a vy, aipo c' i: 

-Ejapychaka pova'ére, e'i; jagua 
etcvc ri ame r an1i o ú fiandevy. 

A'e ma ran1i, ojapychaka ;oendu vy 
jep e, o'u jevy rãge. 

A ·égui, aguara aipo e'i: 
-Ejapychaka ke, aipo oú eteve n1a. 

A'e n1a ran1i ra1no, ona chivi. Oó 
momb-yry i ma vy, op·yta ojapycha
ka: oú ri aé õ.endu jagua . A'e ramo 

El jagu1..u y el zorro. 

Dicen que el jaguar se encontró 
con el zorro. Quiso co1nerse al zo
rro; por consiguientc, habló a sí: 
-.<\.unque 111e con1ieras, no te harta
rías; déjame ir a buscar donde 
a bundan Jos tapires, ini abuela~ 
dijo. 
-Bien, digo el tigre. 
Se fué el zorro a buscar; encontró 
un lugar cn donde abundatan los. 
tapires; volvió a contársclo al ja
guar . Se fué el jaguar y derribó 
uno de los n1ás gordos. El zorro 
queria con1cr de lo que comia el 
jaguar; no queriéndolc d ar: 
-Tíran1e aunquc no sca más que la 
vej iga, di.io. 
Esta Ja infló cl zorro y la secó al 
soJ; hallándosc seca, cazó moscas 
y las cargó en ella, innumerables 
inoscas cargó. Presas las moscas 
en la vcjiga, produc ían un ruído 
sen1ejante al de nun1erosos p erros. 
l adrando al unisono. La vejiga con 
las n1oscas d entro la ató a la cola 
del jaguar y h ccho ésto, h n,bló así: 
-Pres ta atención a aquel ruíd o; se 
trata, sin eluda, de perros que se 
nos vienen encima. 
A raiz de ésto, el jaguar pres tó a
tenciôn pero, n o obstante haber 
oído, s iguió co1niendo. 
E ntonces, el zorro habló así: 
-Presta atenció'n, pues ahi vienen, 
sin lugar a dudas. 
A raiz de ésto, echó a correr el ti
gre. Habiendo corrido lejos, hízo 
alto para escuchar: oíase aún, in-
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katu, ofiave jyy; mon1byryve i ina 
oó ojapychaka: oú ri aé fíendu ja
gua. 

A'e ran10 katu ofía jyy, oó 1110111-

byry ve i 111a, opyta jyy; ikane'õ 
1na ran10 opyta iíorairõ ãguã: ivai 
ma. 
Opytávy, ojere guakykue katy; a'e 
ra1ni, guakykue katy jyy jagua fíe'e 
oendu. A'e ran1i, ova jyy guakykue 
katy: guakykue katy jyy jagua fie'ê 
oendu. A'e ran1i ramo n1aê, ova vy 
ve'y, guakykue katy rive te oma'
êvy, oecha ityryrukue py mberu 
imoi rive ty ra'e, jagua rami ofíen
du va'e. Gue111bi'ukuégui momby
ry i jepe n1a oóvy, oó rive te ma 
a'égui. 

Yma rirc n1a, joecha jyy aguara I 

reve. A'évy ma, aipo e'i: 

-Ãgy ri ma, ro'u pota, e'i. 
-Che 'u vy jepe, naneryvatãi va'-
erã, che j aryi, e'i aguara i: taá ri 
aé taeka ndevy tape refíoarõ ãguã, 
e'i; kuin1ba'e rape, e'i. 

-Néi, e'i chivi. 
Oó ina aguara i tape reka; ojoú 
ma teko aviá; a'e vy ma oú jyy 
omombe'u ojaryi pe. A'égui, oó ta
pe rarõ vy; aguara i katn ijyvy'íry 
aveí oi. Aje'i n1a rire: 

-Oú 111a ra nda'u, e'i chivi. 

-Tama'ê cheé, e'i aguara i. 
A'évy 1na, oecha imbouvy kunu
mingue, 1nboapy oú. 
O. ,. - u n1a, e I. 

-Aarõ porã pa? e'i chi vi. 

-A1nbe rãge, e'i aguara i; kuin1ba'
e'y ri oú; kuin1ba'erã rei poteri, 
e'i. 
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discutiblemente, el ruído de perros 
que venian. Por consiguiente, vol
vió a correr nuevamente; se fué mas 
lejos y , volviendo a escuchar, oyó 
cl ruído indiscntible de perros que 

• Yen1an. 
Por consigui ente, volvi ó a correr; 
se fué lejos, de nuevo paró; hallán
<lose cansado, se dispuso a luchar: 
se presentaban mal las cosas. 
Haciendo alto, se volvió hacia a
trás, escuchando de nuevo detrás 
suyo el ladrido de los perros. Por 
consiguiente, de nuevo se dió vuel
ta; nuevamente detrás suyo se es
cuchaha el ladrido de los perros. 
Fué entonces que, sin mudar de 
lugar y mirando disimuladamente 
hacia atrás, descubrió que el ruí
do que semejaba ruído de perros 
era producido por las moscas en
cerradas dentro de la vejiga. Ha
biéndose ya alejado mucho de su 
presa, se retiró del lugar sin ru1n
bo f ijo. 
Despues de mucho tiempo, volvié
ronse a ver eon el zorro. En dicha 
ocasión, le dijo: 
-Ahora, si, que te con1eré, dijo. 
-Aunque me comieras, no te har-
tarías, abuela, dijo el zorro; déja
me más bien ir a buscarte un ca-
1nino donde puedas acechar (la 
presa) ; un camino de hombres, 
dijo. 
-Bien, dijo el tigre. 
Se fué el zorro en busca de un ca
n1ino; encontró un lugar 1nuy tran
sitado y, en consecuencia, volvió 
a contárselo a su abucla. Luego 
f ueron a acechar; en canto al zo
rro, se apostó cerca de su abuela. 
Despues de una larga espera: 
-Parece que ya vienen, dijo el ti
gre. 
-Déjame 1nirar a mi, dijo el zorro. 
:\1iran<lo, vió a tres mnchacos que 
venían : tres venían . 
-Y a vicnen,' dijo. 
-<,Estoy esperando en posición ven-
tajosa? preguntó el jaguar. 
-Espera aún, dijo el zorro; los que 
vienen todavia no son bor.1bres; 
sou solamente futuros hombres, di
jo. 
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A'e ran1i ra1no, ndojokói; oacha oó, 
ojc'ói n1en1e kunumingue. 

Aje'i ina rire jyy: 

-Oú 1na r a nda'u, e'i chivi. 

Ta1na'ê ('heé, e'í aguara i. 
-Oú n1a, e'i. 
-Aar õ porã pa? e'i. 

-'f ovc ragé, e'i jyy; kuiln ba'e kue 
n1a r1 oú; tnja i oú ra1no jyy, aipo 
e'i. 

Ndojokói jyy i n1ondovy. 

Aj e'i n1 a ri re in aé : 
-Oú ina ra nda'u, e'i chivi. 
_rf a1n a'ê cheé, e'i aguara i. 
A'évy ma, apáva ma oecha imbou
vy; jagua katu,n1boapy oú: 

-Ãgy ri n1a katu, kuin1ba'e itury, 
e'i. Ijuka-arã aé oú ramo aé voí: 
-·Earõ ke, e'i. 

.Jagua kuéry ovae ouvy chivi oi ápy; 
ofie'e pave ma voí; chivi okorõrõ 
nda'evéi ele n1a voí; a'e ran1i, i ja 
ofia ouvy. 

Ovaê vyvc, ojeé opu'ã ta r amo chi
vi, ofiyvõ kuarepochi py; a'égui 
ofíyvõ jyy voí; a'éguí ofiyvõ jy·y 
voí ojuka eteve i inõgy. A'e ra111í 
ch évy, aguara, apáva'e oú n1a ra-
1110 1nac: 

-Ear õ porã k e, e'i. 

* * 
* 

No los detuvo, por consiguiente; 
fueron pasando y se alejaron los 
n1uchacos sin d etenerse. 
Despues ele larga espera, nueva-
1nente: 
-Parece que ya vienen, dijo el ti-
0r e b • 

-Déjan1e n1irar a 111 i, clijo el zorro. 
-Y a vien en, dijo. 
-Es toy acechando bien? dijo el ti-
gr e. 
-Todavia n o, volvió a d ecir; el que 
vjc ne h a dejado de ser hombre; 
por tratarse ahora de un anciano 
que venía, 11abló así. 
Nucva1uente no lo atajó, dejándole 
p asar. 
Despues de otra larga espera: 
-Parece que vienen, dijo el tigre. 
-Déjan1e n1irar a n1i, di.io cl zorro. 
En esta ocasión , v ió que venía uno 
con arco; venían, aden1ás, tres pe
rros. 
-Ahora si que viene un hon1bre, 
rlijo. Porque a hora venía aquel 
que fataJmcnte iba a inatarlo: -Pón
te a la espera, dijo. 
IJos perros ya venían acercándose 
al lugar donde estaba el tigre; ya 
1adraban ai unísono; en cuanto al 
jagua r, rugia de una n1anera. es
pantosa ; al oirlo, se acercó co
rriendo cl duefio (de los perros). 
AI llegar, y al erguirse contra él 
el jaguar, le hirió con flecha de 
hierro; le volvi ó a hcrir; le vol
vi ó a h erir nucvamente, derribán
dolo muerto. Por haber d eseado 
el zorro que así ocurriera, sola
n1cnte cuando vcnía uno que lleva
b a arco clijo : 
-Pónte bien al acecho. 

NOTAS 

Chivi: jagu ar. Llán1anlc tan1bien aguara, ijavaete va'e = el ser ho
rroroso; ka!aguy po = habitante de la selva . La palavra chivi utíJizase en 
el Guairá para 1la111ar a los gatos domésticos. 

Mbo-patu'a: inflar; hacer burbujas. Guarani: n1oka1nan1bn . 
Yma rire ma: despues de largo rato . 
Ãgfj ri ma: ahora si. Guarani: ko'ãgã katu. 
T eko aviá: caruin o transitado. 
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Jjyvy'iry: cerca de él. Guarani: ijypype. 
Aje'i ma rire: despues de un largo rato. 
Oú a ma ra nda'u: no será que viene ya? Guarani: noiméi pipo oü 

mba'e? 
Oecha imbozzvy kunumi: vió la venida de Jos muchachos. Bsta forma 

verbal ha decaído totalmente en desuso en el guarani contemporánco. Otro 
ejemplo es: 

Kzzimba'e itury: viene un hon1bre. 
Ojeé opu'a ta ra1no chivi: cu ando se irguió contra él el jaguar. El ja· 

guar generah11ente se levanta sobre Jas patas traseras para atacar al hon1bre 
A' e rami ch évy: por haber querido que asi f uera. 

Javuku pylã aguara i reve. 
Javuku pytã aguara i reve fíoa'ã 
ijaky voi ve va'e. A'e va re, n1boa
P'Y ára mba'evc omokõ ey re ikuái. 
Mboapy árapy mac, no1noporãi ete 
i mba'eve omokõ ey re mokõive 
va'e, a'égui ndojoachái mokõive 
va'e. 

-Néi, jaá, e'i joupe. Joakaty ey oó. 

A'égui aguara i oó; ijaky vai pa oó. 
Guapytã oeka; pindo guy py ova e 
oeka oikovy, ojoú guapytã petel 
kúi gue i; a'e va'e omokõ. A'e ocha 
pojava: ijaky vai pa ma, nda epo· 
chi véi 111a, jipo véi n1a ojoko va'
erã. A'e r amo, guapytã apl jepe 
oacha, a'e noendu ragái. 

A'égui oekave oikovy; ojoú j)•y 
0111okõ va'ekue, on1okõ jyy: a'e ka
tu ndoikuaá ragái. A'e va'e katu 
oacha jyy. Oeka, oeka, oeka, ovaé 
jyy guapytã omokõ va'ekue o'a 
aguépy: a'e va'e 0111okõ jyy, a'e 
va'e o'a jyy. 

A'égui mae katu: -Eta ma 1ne 
rami a'u; a'e va'e ri aé, na che r y
vatãi. A'évy, petei on1okõ vy, oja
pychaka: a'évy maé oikuaá ndo
p ytái a. 

A'égui oacha oó. Oó oenói mandori 
ru. -En1boty i che revikua, e'i; ndo
pyta véi chc ren1bi'u, e'i. 

168 

La Puma colorada y el zorro. 
La pu1na colorada y el zorro se des
afiaron para ver quién resistia 111ás 
al han1 tre. Por ésto se estuvieron 
tres dias sin prol>ar bocado. Al ca
bo de tres dias estaban a1nbos 
rendidos por el ayuno; ninguno de 
los dos, por consiguiente, venció al 
otro. 
-Bien, vá111onos, se dijeron el uno 
a l otro; se fueron en direcciones 
opuestas. 
E1 zorro se fué de aquel lugar; 
r 0ndid o de han1bre se iba. Buscó 
frutas de pindo; buscando ai pié 
de un pindo, b alló una fruta caída; 
ésta la tragó. La fruta pasó rá
pidan1ente: estando suman1ente 
hambriento, no había n1ateria fe
cal en sus intestinos que lo ataja
r a, por cuyo inotivo aún la fruta 
seca de pindo los atravesó sin que 
él se diese cuenta. 
l~uego, sigui ó buscando; halló a
quella que había tragado, la vol
vió a tragar porque no la recono
c ía. Y esta, naturahnente, volvió 
a pasar. Buscó, .buscó, buscó; vol
vi ó a lJegar al lugar en donde la 
fruta que había tragado había cal
do; volvi ó a tragar] a, volvió a caer . 
Solamente entonces dijo: -~lu·cho, 
aparentemente, he co1nido; y a 
pesar de lo n1ucho que realmente 
he con1ido, no me barto. Solo (;n
tonces, al tragar, prestó atención; 
solo entonces se percató de que no 
le quedaban (en el estômago) . 
Despues de ésto siguió caminando. 
.Fué y 11a111ó a la abeja mandori. 
-'l'ápa1ne el culo, dijo; lo que co1no 
no queda en mi estó111ago, di_io . 
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/1.'e rarni ramo, mandori ru oú. 
-Amboty ne, e'i. Oó ogueru fiae'íi, 
on1boty aguara revikua; nomboty 
pái ete i jepe, ombokua kyrl ete i 
te. 

A'égui ma katu, oó pukuve i ma 
aguara, ovaê guapytã ofíee rei áPY. 
A'c va'e o'npa ete i ; yvatã jaeá n1a 
vi, oacha oó. A'égui maê katu, oka'
ache ma; ndoka'a ãguãi ma vy n1aê, 

' . pmano ra1 i. 

A'évv ma, ojapychaka áre r ei, oen· 
du ypekü ipopu fíendu. Oó ovae 
Ypekü ápy. 

-Aj u nde ápy, Ypeku, ndaka'a porã 
véi vy ri; aipota r e1nbokua che re
vikua, e'i. 
-An1bokuáne, e'i . Oguejy Yp ekü. 
-E'fíen1oi porã, e'i. A'évy ma, agua-
ra · ofien101 porã, guguái oupi. A'
évy ina, Ypekíi on1boguái, ombo
guái. 01nbokui, vy n1aé aguara re
vikua, ofíee ouvy guapytã. 

* * 
* 

Por consiguiente, vino la abeja 
inandori. -Lo h e d e tapar, dijo. 
Fué a tr aer arcilla y le tapó · el .culo 
al zorro; aunque no se lo tapó dei 
todo, dejó un agujero demasiado 
pequeno. 
1 ... uego se alcjó cl zorro del lugar, 
llegando a un lugar completan1en
te cubicrto de frutas de pindo. 
Las devoró íntegran1ente y, estan· 
<lo a111plia1nentc harto, signió sn 
can1ino . Fué enton ces que le vie
nicron ganas d e cagar y, no estan
do en condiciones de cagar, casi 
n1nrió. 
En este estado, ·y por casualidad, 
oyó el ruído produc ido por el tra
ta.i a de un pájaro carpintero. Fué 
junto al Carpintero. 
-'Tengo junto a ti, Ypekíi, por ser
me imposible cagar bien; quiero 
que 111c aguJerces el culo, dijo. 
-Lo l1e de destapar, dijo. Descen
di ó el Ypekü. -Colócate bien, dijo . 
I~ntonces, el zorro se colocó bien, 
alzando la cola. Hecho ésto, el 
Ypeku golpeó, golpeó ; y en cuanto 
hubo destapado el culo del zorro, 
salicron derran1ándose las frutas de 
pindo. 

NOTAS 

Javuku: pu1na, el "1eón" de nuestras selvas. 
Aky, ijaky: hambre, tiene hambre. 
Joá katy e[J: indiferentes direcciones. 
Mandori: esp. de abeja silvestre. Guarani: mondori. 
Oii.ee reí ápy: en donde se derramaron; en don<le hahía gran abun

dancia de. Ofíeê = se derrama; guarani: ofiehe. 
Gllguái; uguái, ruguái: cola. 
Nde ápy; ypekíí ápy: en donde tu estás; en donde está el Ytpekií . Gua

rani: ne 1·endápe. 

J(aguare guachu chivi l'eve fí.oa'ã. 

Chi vi kaguare guachu reve fioa'ã. 
Chi vi aipo e'i: -Jaá epoehi mba'e 
reí rei kangue ve va'e, e'i kagua-

• repy. 

El oso hormÍguero grande· y el ti
gre se desafían (se prueban) . 
El .iaguar y el oso horn1iguero gran
de se desafiaron. E1 tigre habló 
así: -Veán1os en el excremento de 
cual de nosotros hay más huesos 
de animales, dijo al oso. 
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Oguapy joyvy i oka'a ãguã. Kagua
re aipo e'i: -:Nachapymi jaka'ávy; 
:a rire, oka'a mokõive i. 

Oma'e fíemi kaguare, oguerova epo
chi chivi revi guy py. Oguerova 
ma vy, aipo e'i: -Ãgy katu, fíama'e 

' VOl. 

On1a'e rna; ojoú chivi guepochi tay 
ineme; kaguare katu, epochi mba'e 
rei rei rague reí va'e. 

A'é ran10, chivi aipo e'i: 
-Cheé ko, chcpochy vy, che avaete 
va'e, e'i. Opu'ã yvyráre, yvatégui 
oikarãi oipiro yvyra. 

A'e ran10, aipo e'i kaguare: 
-Cheé che pochy vy, che vaikue 
va'e aveí, e'i. Yvyra raka1nby oi
plchã vy, oipee'ã n1byte rupi yvy
ra, oachave .iYy chivípe. A'e rami 
ran10, okyy,je chivi kaguare gui; 
a'e va re ndo'úi chivi -·kaguarépe 
ãgy reve. 

Se sentaron uno al lado del otro 
para cagar. El oso hormiguero di
,jo. -Cerremos los ojos n1ientras ca
guen1os. Luego, cagaron los dos. 
El oso abrió disimulada1nente los 
o.: os; n1udó su pro.pio excremento 
debajo del culo del jaguar. J-Ia
biéndolo 1nudado, dijo: -Pues bien, 
a hora iniremos. 
l\iliraron, y el tigre encontró que 
su cxcre1nento se componía ínte
gra1nente de hor1nigas; en cuanto 
al oso hormiguero, su excren1ento 
se con1ponía exclusivan1ente de pe
los de animales. 
Por consiguiente, así dijo el tigre: 
-Yo, cuando n1e enójo, soy terri
blc, dijo. Se irguió -contra un ár
hol y desde gran altura rasgó la 
cortcza. 
En vista de ésto, asi dijo el oso: 
-Yo ta1ntien, cuando me enojo, soy 
feroz, dijo. Al asir una rama en 
su hifurcación, partió e1 árbol, y 
~obrepasó al tigre. Debido a ésto 
cs que el tigre teme aJ oso hormi
guero; por este n1otivo es que el 
tigre no coine al oso hasta el pre
sente. 

Los dos cucntos que siguen son muy populares entre los l\ibyá de la 
joven generación; los incluyo en esta .colección por contener, entremezcla-
dos, elementos extraídos de mitos autóctonos y cuentos paragu.ayos escu~ 
chados por los Indios en obrajes y yerbales. 

Rufia ipuru'a i va'e ijuéi piky re. 
A'e ran10, i mé oó piky jopói. A 
r1re, piragui c'i ma i 1ne pe: 

-Ãgy nde ra'y yru va'e reme'ê 
reegua ramo, a1ne'êta piky. Nde 
ra'y ojaúta va'e ren1e'c ramo aé 
ame'êta piky. A rire ome'e ave rei, 
ogueraá n1byá i piky ajaka para 
renyé nyé. 

Oiaú ma mitã; ija·yvu ava i; oikuaá 
ma guú on1e'e ague piraguípe. Oó, 
oe tape pypuku yapo rupi OÓ va'e, 
a'épy opyrõ xnbói guachúre. 
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* * 
* 

Una 111ujer en1 barazada tenía de
seos vehementes de comer pesca
do. Por consigui ente, su esposo 
fué a pescar. Entonces, una sire
na le dijo: 
-Si n1e das tu hijo que ahora está 
en el vi entre, te daré pescado; so
lamente si n1e das tu hijo que está 
por nacer te daré pescado. En
tonces, en el acto se lo dió; lle
vó el mbyá can.astos adornados 
llenos de pescado. 
Nació la criatura; Y<i hablaba el 
nifío; supo que su padre le había 
dado a la sirena. Se fué, llegando 
a una huella profunda que pasaba 
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-Che renoê ri aé apy gui, e'i inbói. 
A rire, oguenoe tape yvy'iry i:fíogy. 
l\ rire, oichu'uche. -Epo'ê che ju
rúpy, e'i mbyá i py. "Tove", e'i 
jave, oiie'ê guyraíí; a rire: -Aipo 
oú che ru, e'i. 

A'e ran10: -Néi, tereó katu; che 
mon1be'u e111e rafie ke, e'i. 
A'égui oó i vyve, oovaich'i guyraii 
pe. -Pepy rako n1bói itui, e'i; che 
mondyi vai, e'i. 

. J aá fíama'ê, e'i guyraú. 
-Apy rako, e'i fíande i va'e. 
Oeka, ndojoúi a'épy; a'évy ri ma, 
oeka okuapy jaí ku'i rupi: ofíen1i 
oupy 1nbói. · A'évy ma ojuka guy
rafi inbóipe. 

-Néi, ãgy tereó, chc ryvy, e'i guy
rafi. 
Oó ovaê :fíuún1y; fíuú iubytére oe
,cha ijaty rei va'e okuapy: guéi 
on1ano ra'e. A'épy petei kamba e'i: 
-Ejo apy; o,iepoyru. Oó ijaty va'e 
ápy. 

-Einbo'i cho'o orevy, e'i. Ombo'i. 
01 javuku, jagua, uruvu, tay, ta
guato 1; a'e javí kuépy cbo'o ome'e 
mba. 

-Néi, ãgy gui ra1no re.icecha vaí 
jagua, ch'irii ápy: -Néike, cb'irü ja
vuku ;ch'irü tay, ch'irü tay, eh'irií 
taguato, ere. A rire, oacha a'égui; 
oma'ê akykue katy, oecha yy overa; 
oma'ê enonderã katy, oecha jyy yy 
o vera; 01na'y ij'yke rovái; oecha jyy 
yy overa. N doikuaái marã katy oó
ta: Piragui ma oó akykue, oikuaá 
n1a okafiy ague. 

A'épy 1na e'i: -Néike, ch'irü ta
guato i, e'i. Oú taguato i ojopyy 
ifiakã raguégui oupi tajy rakã ijy~ 
vateve va'e ru'ãmy. 
Yy opa ra1no, ndoikuaá véi n1a 1na
marã rami pa oguejy ãguã. A'é 
ramo: -Néike, c11'irü tay, e'i. Oú 
tay reta ajaka para reve men1e, 

por un estero; allí pisó una víbo
ra grande. 
-Sácan1e, pues de aqui, dijo la ví
bora. La sacó, poniéndola al lado 
del can1ino. Entonces le quiso 
n1order. -::\ifete tu n1ano en mi bo
ca, dijo al m.byá. Al decir "no", 
silbó cl halcón negro. Entonces: 
-<,Escuchas? viene 1ni padre, dijo. 
En vista de ésto: -Bien, vétc no 
n1ás; no n1e dilates, dijo. 
AI alejarsc un poco dei lugar, se 
encontró con el halcón negro. 
-Allí hay una víbora, dijo; n1e ha 
asustado granden1ente, dijo . 
-\T a1nos a ver, dijo el guyraü. 
-Fué aquí, dijo nuestro paisano. 
Buscaron, pero no la hallaron en 
aquel lugar; entonces, la buscaron 
en la inaleza; la víbora se oculta
ba allí. Entonces el guyrafi nlató 
a la víbora. 
-Bien, véte ahora, hermanito, dijo 
el gu.yraíí. 
Se fué y llegó a una pradera; en 
medio de la pradera vió que se 
hallaban reunidos muchos (anima
Jes). Allí dijo un negro: -Ven acá; 
le hizo sefías con la n1ano. Se a
cercó a los reunidos allí. 
-Corta la carne en pedazos para 
nosotros, dijeron. La despedazó. 
Había una puma, un cuervo, un 
perro, hormigas y un halcón; a 
todos ellos dió carne. 
-Bien, cu ando te encuentres n1al: 
-Ven, cornpafiero puma, co1npafie-
ro perro, co1npafiera bor1niga, 
con1paiiero ha1cón, dí. Se alejó de 
aquel lugar; n1iró bacia atrás, y 
vió brillar el agua; miró bacia ade
lantc, y vió brillar e1 agua; miró 
hacia el costado, y vió brillar el 
agua; mi ró bacia eI otro costado, 
y vió brillar otra vez el agua. No 
sabía hacia donde dirigirse; la si
rena le seguia, sabiendo que él se 
fugaba. 
Entonces dijo: -Vien, compafíero 
halcón. ''ino el haJ.cón, lo asió de 

los cabellos y lo alzó a la cima de 
un lapacbo, a la cima más alta. 
Cuando descendieron las aguas, no 
sabia en qué forn1a bajar. Por con
siguiente: -Ven, compafíera hor-
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o~eupi tajy rakãmy; a rire, n1hyá 
i 01nbognejy ajaka parápy. 

Oó ovaé yvypépy, ojoú kocbi ra'y 
ic.hã va'e guen1bepi jepoka pyrépy. 
Ogucraá a'c va'e; oikuavã eravy. 
Ovae oópy, ojoú kufia a'e aé i va'e. 

-}ian1ógui reju, che kyvy '? e'i. 
-l\ilo1nbyry gui ri ko aju, e'i n1tyá i. 
-Ejevy jyy ri aé, e'i kuiia; ch e rne 
ipocby va'e: tay jepe nov.aêi apy. 

-'rovc, e'i. 
-Eike, ave, a'e ran10, che rópy, e'i 
kufia. Oike, oké ornbotypa. 

-:.\1arã ra1ni ne me oú rã oiíendu 
va'crã? e'i. 
-Che n1e oú rã, oi1endu va'erã yvytu 
guachu, c'i. ()flendu 111a yvytu 
guachu. 
-Aipo n1a, cbe i11e itury, e'i. 

Ovaê vy, okere apyvoí. -:.\1Iarã ra
n1i gua pa re1 apy? e'i. Che n1bo
joja a pa; che mbojoja a ey rã, 
che racha a pa? Che racha a ran10, 
eity n<le rague peteI. 

A'c ranJo, oity 111l~yá i okê rupi 
gucn1bepi jl"'poka pyre. 
-Néi, ãgy, cíty nde ky petei, e'i. 

Oity kochi ra'y o ky ramo; ache 
ache oikovy. Ofiemondyi afia, ofi.a 
jyy guakykue katy. 

Oú jyy afia gua'ycby ápy, a'e 
ra1ni n1byá i ofiemi, tay i 
rnn10 oi i typyja ruguáire. Norarõ 
ague rupi oú ana, ifi.akã rupi ofien1_ 
hoguái pa. Yy pupu 01 tata py 
n1 bayrúpy; a'e va'e ofioê o n1e akã
rc kufia; okuera i 1ne. 

Ko'é .rã oó jyy fiorarõ ãguã katy. 
A rire e'i n1byá i: 
-Ãgy oú jyy rã, eporandu ne iné 
pe: l\ilba'ére pa nde ra'eve 1 e? 
Oú jyy i 111ê; a'e kue ran1i jyy ifia-

172 

miga, dijo; vinieron numerosas hor
migas, todas con un canasto ador
nado, y StJbieron a las ramas del 
lapacho. Luego bajaron al Mbyá 
cn un canas to adornado. 
Fué y llegó a un lugar bajo, y en
contró un lecbón atado con lazo 
de guen1bcpi trenzado. Lo llevó 
consigo, debajo del hrazo. Ilegó 
a una casa y encontró a una 1nu
jer que estaba sola. 
-l, J)e dónde vienes, hermano? dijo. 
-Pues, Yengo de lejos, dijo el l\!Ibyá. 
-Pues, vuelve enseguida, di.io la 
nlnjer; n1i esposo es mal o; ni hor-
111igas suelen llegar acá. 
-No, dijo. 
-Entra, pues, cn 1ni casa, dijo la 
n1ujer. r:ntró; cerró todas las puer
tas . 
<, Cón10 se sabrá cuando está por 
l1cgar tn esposo? dijo. 
-Cuando viene 111i esposo, se escu
chan fuertes vientos, dijo. Ya se 

escuchaban fuertes vientos. 
-;_, E cu eh as? Ya vicne mi esposo, di
.í o. 
Al llegar, dió puntapies contra la 
puerta. -(, Qué clase eres que estás 
aqui? dijo. -<,Me igualas? Si no me 
igualas <,n1e sobrepasas? Si me so
brepasas, echa (fuera) un pelo Je 
tn cabeza. 
Por ésto, el Mbyá tiró por la puerta 
la cuerda de gue1nhepi trenzado. 
-Bien, ahora tira uno de tus piojos, 
<li i o . 
Co1no pio.io suyo, arrojó el lechón; 
grufiía contínuan1ente. Se asustó e) 
den1onio, y voJvió corriendo al lu~ 
gar d e donde babía venido. 
' 'olvió el demonio junto a su 111u ... 
jer; el J\i!byá se escondi ó, .coino 
horn1iga se prendió a las faldas de 
Ja inujer. Había estado peleando 
e) den1onio, tenía heridas en la ca
beza. Hatía un recipiente con a
gua caliente en el fuego; la mujer 
se la derramó por la cabeza a su 
esposo, y con ello sanó. 
AJ siguiente dia voJvió para pelear. 
Entonces el l\1byá dijo: 
-Cuando vuelve tu esposo, pregún
tale -Cómo es que eres tan valien
te (hábil)? Volvió su esposo; como 
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kã oiíemboaí pa ; oiíoe yy 'pupu 
ifíakãre. Oporandu a'épy i m ê pe, 
n1ba'ére pa a'eve te. 

-~1ba'ére voí reikuaacbe? e'i. 
-Aikuaache rive ri , e'i; jipói fiane 
rendu va'er ã; fiande aé i fiai. 

A'e n1a r an10, 01non1be'u gua'ycby 
pe : -Ku iai va'e tajy yvypy guachú
py, toro-jagua ichã oamy va'e: a'e 
va'e .cbe paje; toro-jagua ãi ta ta 
va'e. A'e va'e ryepy p y oi tapi'i ãi 
ta ta va'e, ifiakuã va'e; tapi'i r yepy 
py oi guachu puku, ãi tata va'e 
iüakuã va'e; guachu puku r yépy oi 
ta'ytetu ãi tata va'e, ifíakuã va'e; 
ta'ytetu ryépy oi jaicha ãi tata va'e, 
ifiakuã va'e; jaicha ryépy oi apy
chaku ovevc va'e · ifíakuã va'e · ' . 
apychaku oveve va'e; ifiakuã va'e; 
apykachu ryépy oi upi'a ; upi'a o.ie
ka ramo, a1nano va'erã. 

A rire, oó mbyá i oma'ê tajy yvyp y 
py, ojoú toro-jagua ichã va'e oãmy. 
A'épy: -Néi, pejo ch'irúngue i, e'i. 

Ojuka toro-jagua . A'évy mae toro 
r yepy py oi tapi'i. Oyembovo toro, 
a'e ramo tapi'i oe; oiía, oó oja ro 
katy; jagua javuku reve oupity 
oguero'a ojuka, Guachu puku, oma
no ramo tapi'i, oe, ojuka jyy. 
Ta'ytetu ojoú, ojuka jyy. 
1'a'ytetu r 'yépy jaicha oi, a'e va'e 
ojuka . Apykachu oê vyve oveve. 
A'e va'e, jagua ipogua ramo, ndojo
pyyi. Taguato i py e'i: -Ndeé aé 
rejopyy va'erã. Apykacbu oja r ó
PY oike rai i jave taguato i ojopy 
o,iopyy. Oech a m a ija oupy, ikan
gy. 

-Guírami rejapo ãguã r eikuaache, 
che ra'ychy, e'i afia. 
Apykachu ryépy ojoú upi'a rnbyá i. 

de costumbre, tenía la cabeza lle
n a de herfdas; volvi ó a derramar 
agua caliente sobre su cabeza; ha
cicndo és to, le preguntó cómo era 
que er a él tan valiente. 
-l, Para qué quier es saber lo ? dijo. 
-Por curiosiclad, no inás, dijo; n o 
hay quien nos escuche; estamos 
solos. 
Enton ces se lo contó a su esposa: 
-En el tronco de aquel lapacbo 
que se yergue, es tá un toro 1nons-
truoso: el es 1ni paje; un toro mons
truoso con dientes de fuego y ve· 
loz; en su vientre hay un tapir 
con dientes de fuego v veloz; en 
el vientre d cl tapir hay un ciervo 
con dientes de fuego y veloz ; en el 
vientre dei cier vo hav un cerdo 
111ontés chico con dientes de fuego 
y veloz; en cl Yientre del cerdo 
hay una paca con dientes de fue
go y veloz; en el vientre de la pa
ca una paloma que vuela; en el 
vientre de la palon1a está su hue
vo: cuando se r o111pa su buevo, yo 

• • n1or1re . 
Enton~es fué el :\Ibyá a mirar el 
tronco dei lapacho y encontró que 
en él vivia el toro n1onstruoso, en
cadenado. Enton ces: -Bien, venid 
compaiíeros n1íos, dijo. 
l\fató al toro 1nonstruoso. Hecho 
ésto, había en el vientre del toro 
un tapir. Destripó al toro y salió 
cl tapir; corrió, dirigiéndose hacia 
l a .casa de su amo; el perro y la 
pu1na lo aJcanzaron y lo mataron . 
El ciervo, al mori r el tapir, salió; 
lo n1at aron tamtien. Encontraron 
el cerdo; en el vientre dei cerdo 
había una paca, la mataron. AI sa
lir la p alon1a, voló. 
A ella, por tener él las 1n anos re
dondas, no la atajó el perro; y di
jo al halcón : -Tu solamente la co
gerás. Estando p or penetrar Ja pa-
loma en la casa de su dt1efio, el 
haleón la apr etó y la cogió. Vién
dola venir su duefio, d esfalleció. 
-Para hacer ésto es que querias sa
b er, n1i esposa, dijo el demonio. 
J<~n el vientre de la palo1na encontró 
el ~1byá el huevo. 
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-l{ova'e emo1nbo ne me rováre, e'i. 

Omon1bo, omano etc i ma afia. 
0111enda, opyta n1byá i. 
Iky'a je 1nbyá i. A rire: -Jaá jaú, 
e'i kufia 01ncpe. Oó yetépy o,jaú. 
Ojaú jave, piragui oiíe1nombiara 

, -ogueraa no. 

T'a'ychy ogueru m baraka, ombopu 
oiny, on1bopu rive. A'e rami, Pira
gui oú ojeroky n1byá i reve. -Néi, 
ch'irü i, taguato, e'i, ejo apy. Oú 
taguato ojopyy ifíakã raguégui 
oguenoê yy gui. A'épy oje'ói go
óp y. A'épy n1ae opa. 

* * 

-Arroja éslo contra la frente de tu 
esposo, dijo. 
Lo arrojó, murió el demonio. 
Se casaron, se quedó el Mbyá. 
Estaba sucio el 1\'1byá. Luego: -Va-
1nos a bafiarnos, dijo la mujer a 
su esposo. Fueron al río a tafi.ar
se. l\1ientras se bafiaban, la sirena 
lo cogió y se lo llevó. 
Su esposa trajo su mbaraka y lo to
caba, lo tocaba sencillarnente (sin 
cantar ni bailar) . Entonces la si
rena vi no a bailar con el Mbyá. 
-Bien, n1i co1npaiíero halcón, ven 
acá, <lijo. Vino el halcón, lo asió 
del cabello y lo extrajo del agua. 
Entonces f ueron a su casa. Y aq1t.i 
termina (la historia). 

* 
NOTAS 

Jjuéi: tiene dcseos de comer (o beber). 
Piragui: monstruo acuático. V. Cap. IX. 
Nde ra'y yru va'e: tu hijo que está en la matriz. 
On1e' é ave rei: se lo dió sin más trá1nite. 
Guyraíí: halcón negro grande que come víboras. Este episodio apare

ce en muchos cuentos. 
Pepy ralco, apy ralco: allá hay, verdaci; aqui id. 
Ana: la traducción que doy es: el Den1onio, pero no tiene nada que 

ver con nuestro Den1onio bíblico. 
A'ekue rarni jyy: en la misma forma que anteriormente. 
Poagiza: la mano redonda. 1\'Ibagua: chato, redondo. 
Ombopu rive·: tocaba ociosan1ente, v. g., sin danzar ,etc. 

"Nlbyá i gLZa'y omokafí.y va'ekue. 

Mbyá i gua'y etávy, ndokaru porã 
véi vy, oguero-kuerái. A'évy, e'i 
gua'ychy py: 

-Nan1okaííy fiande ra'y inokõi. 

Néi, e'i ta'ychy. 
J(o'e rã, guajy py e'i: -Eaimbe ava
chi; .i aáta ka' agu y re eí j a'úvy; i tã 
n1okõi peraá. 

Tape rupi, avachi oity oóvy guajy; 
i kY'rv avachi oupi o'u pa oóvy. 
Oo puku ma vy, eindy oecha o kyvy 
avachi o'upa ina a oóvy. -Mba'ére 
voí ava chi re'upa? e'i. Nande ru 
fíane mok11.iíy vy fíande reru. 
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~l .~byá que se deshizo de SU$ hi-
1os. 
Un ~fbyá que, por tener muchos 
hijos ya no comía bien, se cansó 
de ellos. 
Por consiguiente, dijo a su esposa: 
-Deshagámonos de dos de nuestros 
bijos. 
-Bien, dijo la esposa. 
AI día siguiente, dijo a su l1ija: 
-Tuesta maíz; vamos a la selva a 
comer n1iel; dos calabazas parti
das llevad. 
Por el camino iba echando maíz 
tostado su hija; su hermano reco
gía el maíz y lo comia. Habiendo 
ido lejos, su hermana vió que su 
hermano comia todo el maíz. 
-&Porque comes todo el maíz? dijo. 

J 

j 
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Ka'aguy re oó puku n1a vy, ojoú cí, 
ojo'o gua'y kuérype. 

-Apy pc'u, c'i; taá tacka an1boaé; 
a1nboaé a juúvy, achapukáita pcó 
ãguã. 

Oó ka'aguyre, itã oupi yvate yvy
rarakã re oeja; a rire oo meme goó 
katy; itã oupi va'ekue yvytu ramo 
yapu. Yapu oend u ramo: -Po ! che 
ru ochapukái, e'i; oó ta'y kuéry, 
ojoú itã yvate, a'épy okafíy. 

A rire oó rive ka'aguy re. Oó puku 
i n1a vy, ojeupi yvateve va'érc, u'ã 
i 1ny, oecha fíuún1y guéi. Oó ovaé 
guéi iãi ápy, ofíapyrupã,. ojuka. 
Ndai kychéi vy yé á,ry ojatapy; 
ojy águi o'u okuapy, a'e ra111i vy, 
yé 0111on1bu, mokõi kyche ojoú 
yépy, 

Oje'ói ovae 
01na'ê yva'e. 
pochy rópy 

. . , . . 
gua1n11 ropy, gua1n11 
Omoinguc opy: mba'e 
ri ovae ra'e . 

Ko'é r ã e'i guaimi: 
-Naendu pene kuã. 
Anguja ruguái kue i ome'e. 
-Pende piru teri, e'i. 
Pyávy on1okafiy anguja ruguái kue 
i . Ko'c rã: -J apoko pene kuã re, 
c'ivy guain1i, o kuã ete ma oendu
ka. A'épy e'i guain1i :- Pende kyra 
ma ra'e, e'i . -Ãgy katu tapeó peru 
jape'a. Ku ka'aguy ovy re tapeó 
eme. 

Oje'ói vy, eindy ojoú parakáo ob-
1noaku va'e; yvyra ygue i py ojapi; 
parakáo ijayvu. 
-Apy parakáo intoaku va'e ajapi 
rã. ijayvu, e'i kyvy pe. 
A'e ramo i kyvy oó. -Ejapi jyy, 
ave, e'i. Ojapi jevy rã, ijayvu jyy 
parakáo. -Pende rata rã jape'a pe
raá, e'i. -Tata peipeju, e'i ran10 

Nucstro padre nos trae para dcs~a
~erse -<Je nosotros. 
HàlJi.e.ndo penetrado lejos en la sel
"ª encontró n1iel; la extrajo para 
~us hijos. 
-Con1cd é's~o aqui, dijo; yo voy a 
buscar otro (panal); cuando en
cuentre otro, gritaré para que va· 

' . ya1s . 
Se fu é p or la selva; la calabaza 
partida la alzó a una rama alta, 
luego se fué hacia s u casa; la ca
lataza que había alzado producía 
ruído cu ando soplaba viento. Oy
cnclo el ruído : (, Oyes ? Grita nli 
padre, dijeron. Se fueron los bi
:os · encontraron la calabaza entre 
. ' las r amas; estaban perdidos. 
Entonccs fueron sin rumbo por la 
selva. Habiendo i<lo l ejos, subie
ron a un árbol de los más altos, 
a l a cin1a ; vicron cn un campo un 
buey. Fueron y llegaron adonde el 
buey estaba parado; le golpearon 
por la cabeza, lo n1ataron. No te
niendo cuchillo, l1icieron fuego 
sobre su vientre, comieron de la 
parte asada; a raiz de ésto, reven
tó la barriga y encontraron en sus 
intestinos dos cuchillos. 
Particron y llegaron a la casa de 
una anciana, una anciana ciega. 
Los hizo entrar: habían !legado a 
Ja casa del ser maligno. 
AI dia siguiente dijo Ja anciana: 
-Dejad111c tocar vuestros dedos. 
I.,e dieron una cola d e ratón. 
-Estáis flacos todavia, dijo. 
Aquella noche se les perdió la co
la d e ratón . Cuando al dia sigui
ente: -cl ejarlme tocar vuestros de
dos, dijo la anciana, le dejaron to
car sus propios dedos. AI hacer
lo, dijo la anciana : -Pues ya es
táis gor rlos; ved a buscar lefi.a . A 
aquel monte azul no debéis ir. 
~fientras iba, la hermana encontró 
un loro que encobaba; le tiró un 
palito ; el loro habló. 
-Cuando tiré a este loro que enco
ha, habló, dijo a su hermano. 
Por consiguiente, vino su herma
no. -Vnclve a tirarlo , dijo. AI vol
ver a tirarle, el loro habló nueva
mente. -T__,a lefia que lleváis es pa-
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guaiJ11i, peipeju eme. Ore ru na 
oren1 bo' éi roi pej u ãguã, pe,je,. e'i . 

Oó n1a, jape'a ogueraá. Tatakua 
tuvicha Ya'épy ojatapy. Tatakua 
pytà vy oiny, távyra ogueru lata
kua roke ran10 oiíono; a'évy: -Ãgy 
katu ta ta pcipeju, e'i. 

-Ore ru na oren1bo'éi tata roipeju 
âguã, c'i. 
A rire, guainü 01nbo'évy, tatakua 
roke rupi távyra ituí va'e áry oje· 
roky oikovy. A'e ra1ni rua, inbyá 
i guailui pe 0111oaiía tatápy oity. 
lkâ opororo raí i ran10, kychépy 
oikychl, jagua opo oúvy ikã gui, 
1naro . 

-Neiíarõ eme, turi, tu ri, e'i mbyá i. 
Ni fiarõ véi ma, ory ma. 
A rire, ovái i oikychi; opo jyy ja
gua oúv·y; a'épy e'i jyy: -Ne fíarõ 
cn1c ke, turi, tu ri. 

A rire n1ba'e pochy menguére ein-' . cty on1endachévy, o kyvy pe 01u-
kache. Oó rive tape rupi eindy, 
oó mtyá i akykue. Oó puku ma 
vy, yakã rny ovaevy: -Che kyvy, 
ayuche, e~i. Yy o.iaráta jave y'ápy, 
eindy i'áry oity ita. A'épy e'i 
n1byá i: 

-Néike, turi, turi, e'i, eipe'a che 
áry gui ita, e'i. 
Ymba oipe'a oja áry gui ita; oevy 
oó .iYY. Oó puku mavy, ovaê j'yy 
yãkãmy .· -Che reindy, ayuc-he, e'i. 
A'e ramo, yy ojaráta jave eindy, ita 
oity i'áry . 

-Néike, turi, turi, eipe'a che áry 
gui ita, e'i eindy. 
Ndoipe'ái, on1ano. 1 kyvv oó me
me, ovae kuíiatai rópy. · KufíataI 
ojae'o oiny. 

-Mba'ére voi, chc reindy, re jac'
óri? e'i. 
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ra hacer fuego cn que asaros, di
jo. -Si la anciana os dice: -Soplad 
el fuego, no sopléis. Nuestro pa
dre no nos ensefió a soplar el fuc
go, decidle, dijo. 
Se fueron, llevaron lena. En un 
horno grande hicieron fuego. Es
tando rojo el horno, trajo (la an
ci ana) una labla y la colocó como 
puerta al horno; al hacer és to: 
-Ahora, sí, soplad el fuego, dUo. 
-Nucstro padre no nos enseíió a so-
plar el fucgo, dijeron. 
l .. uego, a fin <le ensefiarles, la an
ciana danzó sobre la tabla que ser
via de pucrta ai horno. Al hacer 
<.·lla ésto, el Mbyá cn1pujó a la an
ciana echándola al fuego. Cuan
do crujicron sus huesos, los cortó 
y s !lió saltando un perro; era bra-

"º · -No seas feroz, turi, turi, dijo 
cl ~tbyá. Dejó de ser feroz, se a-

• rnanso. 
Dcspues cortó otro lado (hueso); 
salió saltando otro perro; enton
ccs volvi ó a decir: -No seas feroz, 
turi, turi. 
Despues, qncrienrlo su hermana ca
sarse con e1 viud1) del ser maligno, 
quiso matar a su hermano. Se iba 
sin rurribo su hern1ana, el M'byá la 
seguia. Habiendo ido lejos, al !le
gar a un arroyo: -Mi bermano, ten
go sed, dijo. Al sacar agua con una 
ealabaza, su hermana echó sobrP 
él nna piedra. 
Entonces dijo el Mbyá: 
-Ven, turi, turi, dijo, quita esta 
piedra de encima de mi, dijo. 
Su perro quitó la piedra de encima 
de él; al salir, siguieron caminan
do. Habiendo ido le.ios, llegaron a 
un arroyo nuevamente. -Mi herma
na, tengo sed, dijo. Al1i, mientras 
su hermana sacaba agua, echó so
bre ella una piedra. 
-Ven, turi, turi, quita esta piedr~ 
de encima de mi, dijo su hermana. 
No la quitó, murió. Su bermano 
siguió caminando, llegó a la casa 
de una doncella. La doncella llo
raba. 
-l,Porqué motivo, mi hermana, es
tás llorando? dijo. 

• 
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-Che ru che n1c'c t ejujagua chc'u 
;"i O'Ua- c'1· ''b ' . . 
-Emboach y en1e, che r eindy, e'i . 
Ou r ã aj ukáne . :\1arã ran1i pa te
jujagua oú va'erã ? 
-Yvytn va'erã. 
Kuri vc i rã, yvytu ma; ovaê teju
,jagua,. 
-Néike, turi, turi, e'i Mbyá i. A'e 
ran10, tejujagua rcve oiko vaí. J a
gua ikane'õ ma . 
-Néikc, turi, turi, e'i jyy. 
Oiko vai jyy a1nboaé rcvc; a'e ra-
1uo, tcjuj agu a ikane'õ ; i ja oú oi
kut.u tejujaguápy, ojuka. 
A'épy, kufiatai r e omenda i . Ta'y 
n1a jc oikovy. A'e rami ramo, ja
gua kuc i ry e'i: 
-Ndeé r evy'a n1a va'erã; nde ra'y 
ina; ore roó reegua 1na . 
Yvyku'i rupi fío1nbojaru jagua; a'e 
rami ra1no, fiembojaru ague oveve: 
oveve oóvy ran10, oja oma'e. Guym
ba oveve rã ndoecha véi ma vy, 
omano rive n1byá 1. 

* * 
* 

-:\li padre me cntregó para que me 
corna cl tejujagua (dragón), dijo . 
-~o te aflija s, n1i hermana, dijo; 
si viene lo n1ataré. <,En qué forn1a 
apar ecerá el t e.iujagua? 
-Soplará vicnto. 
Cn poco n1ás tarde, sopló viento; 
va llegaba el tejujagua. 
-Ven, luri, turi, dijo el Mbyá. En
tonces pcleó (cJ p erro) con el dra
gn. E l perro ya estaba cansad o. 
:-Ven, turi , turi , volvió a dlecir. 
Pcleó nuevan1cn te con el otro; en
tonces, cl dragón se cansó . EJ 
duefio vino y le hincó, le mató . 
l~ntonces se casó con la doncella . 
Y a tenía un bijo. En vista de ello, 
los p erros le dij cron: 
-1\1 ya es tarás feliz; tienes un hi
jo ; nosot ros ya n os vamos. 
.J ugaban cn la arena los perros; es
t undo así ocupados, jugando, e1n
prendicron vuelo; mientras ellos 
se al ejaban Yolando, su due iio n1i
raba. Cnan do no vió más a sus 
.PCrros que voJaban, inurió el Mbyá. 

f.lOTAS 

Or111ero-knerái: se aburrió, se cansó de ellos. 
T e ri: apócope de poleri, todavía . 
!Vlboaku: cn co'bar, cn1pollar . 
Pende rata rã: p ara vuestro propio fucgo, para fucgo cn qué asaros. 

Locución 1nuy cmpleada en el Guairá (entre la población can1pesina, no 
inrlígena) aJ r eferirse a acc.ioncs que r cdundarán cn de triinento propio. 

Teju-jagua: monstruo comparable al dragón. 
Guyn1ba oveve rã: cu ando volaron sns anin1ales, v. g., sus p erros. Co

n1entando este pasaje, 1ne informó el hi jo de Cármelo que narró el cuen
to, que "jagua para Tupã jekupe kuéry voí: los perros 111otcados, overos 
(jaguares?) son, efecti van1en te, los defensores de los Tupã. En estas pa
labras he creido h allar ren1inisccncias del Jagua Ov\' o Perro Azul dcl 
Paraíso de los Apapokúva, aunque en ni"Qgún mito o leyenda que he escu
chado aP.ar ece cl jaguar n1ítico que nparece en la 1nitología de otras par
c ialidades guaraníes. 

Távyra: vcrsión rnbyú de " tatla" . 

Ienoue ornenda vn'e karãu re. 

Ienguc oenrlu "karãu, karãu" e'i 
va'e 1non1byry. A rire, mombyry 

[,,a doncella que se casó con el 
Karãu. 
Una niiía oyó que decían "karãu, 
k arãu" en la lejanía . Habiendo es· 
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oporaéi va'e oendu rã, oó oekávy; 
ovae tarave rópy. 

-Ndeé nda'u ereporaéi porã ele 
va'é? e'i. 
-Aporaái ko, aveí, e'i tarave. 

-Eporaéi avy, a'e ramo, ííaendu, 
e'i iengue. 
-Aporaéi ko, aveí, e'i tarave. 

A'e y ri, e'i iengue; oacha ve jyy, 
ovae kyju rópy. 
-Ndeé pa reporaéi va'e? e'i kyjúpe. 
-Aporaéi ko, aveí, e'i kyju. 

-Eporaéi avy, a'e ramo, iíaendu, e'i 
iengue. 
-Cbiri, chiri; tchyky, tchyky, tchy
ky, e'i kyju. 
-A'e y ri, e'i iengue; o acha oó, 
ovaê tatu rópy. 

-Ndeé pa reporaéi va'e, e'i tatúpy. 

-Aporaéi ko, aveí, e'i tatu. 

-E.poraéi avy, a'e ra1no, fíaendu, e'i 
iengue. 
-Kún1bc ktnnberéi; kúmbe, ktuube
réi, c'i tatu. 
-A'e y ri, e'i iengue; oacha ve oó, 
ovac ka'i rópy .. 
-Ndeé pa reporaéi va'e, e'i ka'ipy. 
-Aporaéi ko, aveí, e'i ka'i. 

-Eporaéi avy, a'e ramo, fiaendu, e'i 
iengue. 
-Uoí, uío, uío, e'i ka'i. 
-A'e y ri, e'i iengue; oacha ve oó, 
ovaê karaja rópy. 
-.Ndeé pa reporaéi va'e? e'i kara
jájpy. 
-Aporaéi ko, aveí, e'i karaja. 

-~úngue. iíúngue, ráo, ráo, ráo ,e'i 
karaja. 
-A'e y rí, e'i iengue; o acha ve oó, 
ovae karãu rópy. 
-Ndeé pa reporaéi va'e? e'i karãu 
pe. 
-Aporaéi ko, aveí, e'i karãu. 

-Eporaéi avy, a'e ramo iiaendu, e'i 
iengue. 
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cuchado a q11ien cn lont.ananza 
cantaba, fué en su busca. Llegó a 
la casa de la cucaracha. 
-l,Eres tu, acaso, quien tan bien 
canta? dijo. 
-Suelo cantar, tambien, dijo la cu
caracha. 
-Canta, pues, si es asi, para que 
pueda escucharte, dijo la nifía. 
-Tarave i, tarave i, dijo la encara .. 
cha. 
-No fuiste tu, dijo la niií.a; siguió 
can1inando; llegó a casa dei grillo. 
-;,Suelcs tu cantar? dijo ai grillo. 
-Suelo cantar, tambien, dijo el gri-
llo. 
-Canta pues, si es así, para que yo 
te pueda escuchar, dijo la nifía. 
-Chiri, chiri; tchyky, tchyky, tchy· 
ky, dijo el grillo. 
-No fuiste tu, dijo la nifia; siguió 
caminando, llegó a la casa dei ar· 
1nadillo. 
-;,Sueles tu cantar? dijo al ar1na
ctillo. 
-Suelo cantar, tambien, dijo el ar
n1adillo. 
-Canta, pues, si es así, y escuche
mos, di,io la nina. 
-Kúmbe, kumberéi; kúmbe, kumce. 
réi, dijo el armadillo. 
-No fuiste tu, dijo la nifía; fué pa
sando, llegó a la casa de] mono. 
-Sueles tu cantar? dijo al mono. 
-Suelo cantar, tambien, dijo el mo-
no. 
-Canta pues, si es así, para que te 
pueda escuchar, dijo la nina. 
-Uío, uío, uío, dijo el mono. 
-No fuiste tu, dijo la doncella; fué 
pasando, llegó a casa del 1nacaco. 
-(.Sueles tu cantar? dijo al karaja. 

-Suelo cantar, tambien, dijo el ka-. 
raJa. 
-:Núngue, fiúngue, ráo, ráo, ráo, di
jo el karaja. 
-No fuiste tu, dijo la nifia; siguió 
caminando; llegó a casa dei karãu. 
-l, Sueles tu cantar? dijo al karãu. 

-Suelo cantar, tambien, dijo el ka-
rau. 
..Canta pues, si es asi, y escuche
n1os, dijo la nifia. 



i 
i • 

. . 

-Karããu, karãããu, karããããu, e'i ka~ 
rãu. 
-Apy ri ty iny oporaéi porã ete i 
va'e, e' i iengue; opyta ornenda ka
rãu r e. 

Poraéi kununzingue oii.evanga a. 

Parakáo ndaje ornano. 
~fba'ére nda omano? 
E ndy rei ornano. 
Kururu che guero. 

-Karrããu, karãããu, karããããu, dijo 
el karãu. 
-Pues, en verdad, es aqui que está 
el que tan bicn canta, dijo la nifia; 
se quedó y se casó con el karãu. 

Cantos con que los niíi..os acompa· 
ií.an sus juegos. 

Dicen que el loro ha muerto . 
;,Porqué será que n1urió'? 
Estalló cn llarnas y murió. 
El sapo me ha? 

* * * 
Cantan las niiias : 

Che kyvy porã, 
Parana rovái ereó rire, 

• • CJere vo1. 
Mamópa repytánc? 
Apytáne ypychi rakãre . 
Jjeijc ! 

Chijovy miri, 
nde r eka rire 
javy .iay áre 
guyra tukã ju, 

• ogueroguau. 

Ero tori, 
ero to ri, to ri; 
eroije, 
eroije, ije, 
eroije. 

Apykachu i mifia ! 
oirú juka rire, 
tape puku rupi 
U!U!U!U!, e'i. 

~'li lindo hern1anito, 
despues de irte allende el Parana 
vuelve pronto . 
;,En dónde te quedarás? 
Me quedaré en el afluente del agua 
angosta. 
Ijeije ! 

* * * 
Pequeno sayjoyvy (ave), 
despues de andartc buscando 

·y errándote repetidas veces 
el pájaro tucán amarillo, 
se lamenta por ello . 

* * * 

?'l 

* * * 
La torcaza i pobrecita ! 
muerta su compafíera, 
a lo largo de los caminos 
U!U!U!U!, dice . 

179 



' . ; 

Canciónes de · curia: 

Aipo jagua fie'ê ma, 
che memb):', .eke katu, eju. . . ' . \ 

Ekéke, 111itã., uip0ma nde ru 
ogueru r->ota guachu para i 
ue rym.ba rã i ;.. : 

• 

* * 

·. 
E'sc ucha et ladrar de los perros, 
111i hijo; duer1nc, pues, ven. 

' . 

* * * 
Ducr1uc, pnes, nino, que tu padre 
va a tracr t111 venado 111oteado para 
tu aniinalito; 

tapichi na1nbikue ·i, nde ropaí rã i; y una ore.ia de liebre para tu co· 
llar· 

' ju'a para i nde mba'evyky rã i. y frutas 1noteadas de Ja espina pa-
ra tus .inguctes. 

* * * 
La sigÚiente canción fué entonada por un grupo de n1nos y ninas que 

danzaban alrededor del OPY de Tomás Benitez, Yvytuko, durante el fes
tival anual celebrado por 111otivo de la madurez de los frutos: tembi'u 
µguyje. Aunque. me inforn1ó To1nás que era sitnple1ncnte una canción in
fantil: pi'a klléry ofievanga a poraéi = canción de Jos niiíos que juegan, 
tiene todas las carácterísticas de un canto mitico. Tiene por ten1a una 
danza de Tupã Chy Ete, y la escena que evoca es extraterrenal: el karanda 
tiene hoj,as relucientes~ como todo lo eterno en la mitología mbyá; el 
Su1·uku'a - rfrogonorus surucura VieiJl., es tambien indeslructible: ju; 
cl cuerpo de la diosa que danza fulgura: ojepovel'a. ~Ierece subrayarse 
el hccho qüe · nurnerosas palabras que en el Jcnguu.ie cotidiano son agudas, 
es clccir, 1levan el acento sobre la últin1a sílaba, se con viertcn en llanas en 
estos versos. 

Chapire, cju, 1nifia ! 
karánda rovéra rovái. 

Ofíéchu, ofiéchu ramo katu 
Tupã Chy Ete, 

• I • 1 OJepovera, OJepovera. 

Ojcpovéra ran10 katu 
Tupã ra'y kuéry ofie1noich1, 
O'fic1noichi. · · 

Ofieo1noichi .ramo katu, 

J.80 

Chaplre, ven, pues, 
frente aJ J{aranda de hojas relu~ 

cientes. 

Cuando se arrodilla, se arrodilla la 
vercl adera 111adre de los Tupã, le 
resplandece el cuerpo (0: en1ite 
resplandorcs), le resplandece el 
cucrpo. 

Y cuando le resplandece el cuerpo 
los hijos de Tupã se balancean 
acon1pasadamente, se balancean 
acon1pasaclan1entc. 
Y cuando se balancean acompasa
dan1ente 

l 

1 



' 

Churuku'a ju oguáu rachy, 
oguáu r achy. 
Ognáu rachy ra1no katu, 
tape tape i rupi jaávy, jaávy 

'•rhakã r ach y" ja'e r an10, 
~ vyra fíc'e fíand'api, 
fia nd'api . 

Opái, rapái: collar. 

* * 
* 

El Suruku'a eterno se lamenta tris
temente, se lamenta tristemente. 
Y cuando se lan1enta tristemente, 
y por los ca1ninos, los caminos va
n1os caminando, 
y "111e duele la cabeza" decim os, 
el alma d cl árbol nos hiere, nos 
hiere. 

NOTAS 

Yvira fie' ê fi.an.d'api: nos hiere el aln1a del árbol. Hay árboles de ahna 
indócil (Cap. IX). Cuando amenaza llover, brillan Jos relámpagos y true
n a, v. g., cuando los clioses manifiestan su presencia, no conviene "transi
tar por Jos carninos", ni ctecir "me duele la cabeza'', porque en tales n10 -
n1entos las aln1as d e los árt.olcs indóeiles: ifie'ê avaete va'e se vuelven más 
peligrosas. 

El que llega: 

A'ety rami. 

El duefi.o de casa: 

A'ety rami. 

El que llega: 

Ndeé jepe pa, a'ety rami? 
A'ety· rami pa repu'ã? 

E! duefi.o de casa: 

Che jepe ko, a'ety ran1i, 
afiete. _A'ety rami ko apu'ã, 
aiiete . 

El que llega: 

Kuaray r e 1na nd'ayvu; reãmy 
porã i pa? 

SALUDOS 

Todo está normal, como de cos
tu1nbre. 

id. id. 

En cuanto a ti z,todo está normal? 
1., Té levantaste norm.almente? 

En Jo que 1ni respecta, efectiva-
1nente, todo está normal; me le
vanté, efectiva1nente, como de cos
tun1bre. 

Hablas invocan~o; te yergues en 
buena for1na? 
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El dueíio de casa: 

Kuaray re ma ch'ayvu; aãmy 
porã i ko. Nande Ru Namandu 
fi.anemopu'ã áre ma vy ch'ayvu 
porã i aikovy. 

Hablo invocando al Sol; me le
vanté normalmente. En virtud de 
habernos becho levantar nuestro 
Padre Namandu es que hablo en 
buena forma. 

AI despedirse, generalmente se limitan a decir: -Néi, aáma; o: -Néi, 
agua ta i pota = Bien, ya n1e voy; bien, ya ine dispongo a can1inar. A n1e
nudo agrega el que se queda: - Ema'ê ma' e ke yvy re ereóvy . = mira 
repelidas veces el suelo inientras vayas. 

Saludo ritual cambiado al Jlegar un dirigente a una población que no 
es la suya, en tien1po lluvjoso. Despues del saludo trascripto: 

Dueíio de casa: 
Che ruvicha i, reguata i ndaje 
ra'e; refiea'ã ete i ereikóvy ra'c. 

El dirigente: 
Ta, agua ta i aikóvy afietê; 
afiea'ã eteve ko, aiietê. 

El dueíio de casa: 
Opa mba'ete a'eve raino ey 
jepe, tape rupa a'eve va 
katui ramo ey jepe, refíea'ã 
eteve i ereikóvy. 
Dirigente: 
Opa mba'ete a'eve ramo ey jepe, 
tape rupa a'eve va katui ramo ey, 
afiea'ã eteve i aikóvy, afietê. 

Dueíio de casa: 
Ãgy ãgy katué tape rupa fiamomyi 
ãguã rami ey; a'e rami ete, ndai
javaete porangatui myrõ teI ague 
va gui jepe refiea'ã i; rejoveria po~ 
ranguépy remopa'üka ifío, Karai, 
Jakaira kuéry pe. 

A'éva ri ma vy, reguata rive i raga 
ri? Remom&e'u v.a'erã eteve rei
kuaávy éy pa regnata? 

• • 
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~ti superior, efectivamente estás 
can1inando; es cierto, efectivan1en
te, que realizas grandes esfuerzos. 

Si, verdaderamente ca1nino; efecti
vamente estoy realizando grandes 
esfuerzos. 

Aún todos los hombrcs no se hallan 
bien dispuestos, y los caminos es
tán en mal estado, sin embargo tu 
te esfuerzas. 

Aunque todos los hombres no es
tán bien dispuestos, y los camirios 
no están en buen estado, me es
fuerzo, efectivamente. 

Aunque estos momentos no son 
propícios para transitar por los 
caminos, tú, aún siendo así, no 

adquieres fortaleza de los seres 
nefastos carentes de belleza; haces 
que se intercalen aquellos en que 
depositas confianza, los Karaí y 
los J akaira. 
Y Siendo así l,Caminas sin objeti
vo? El hecho de que estés cami
nando ;,no tiene por objeto parti
cipar (nos) algo? 

! 
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Dirigente: 
Ta, a'c ran1i fio ko, afíete; an1on1-
be'u va'erã i aikuaá vy ey agua ta i. 

A'e ran10 n1a, peê i jepe, opa 1nba'
cte petei va ey oata ran10 ey jepe, 
peiíogueno'ã porã i; ko yvy rupa 
fianemboayvu che vaí i ãguã rami 
ve'y va gui jepe, pend'ayvu porã 
raga ri, pende rory reko rã i pe
ropn'ã. 

:Nan1andu jechaka Kuaray on1bou
pa javére, karaí, kufíakarai kuéry 
jogueroory ofiendu porã i. 

* * 
* 

Si, efectivamente es así. El hecho 
de estar caminando se debe a que 
no tenga nade que participar. 
Y así ta1nbien vosotros, no faltando 
nada (entre vosotros), os inspiráis 
en buena forma; y aunque esta 
tierra intenta haceros pronunciar 
inalas palatras, vosotros habláis 
cn buena f or1na, y os levantáis con 
1notivos suficientes para ser feii
ces (arnables, hospitalarios) . 
Donde quiera que Nan1andu hace 
que se asiente su reflejo el Sol, se 
oyen las voces de sefiores y sefio-
ras que dirigen amablemente la 
pa1abra. 

NOTAS 

A' e ty rami: como de costumbre, perseverando en ello. 
Ndai javaete porangatúi myrõ: inyrõ es la radical de fi.emyrõ = eno

jarse, enen1istarse. 
Pefi.ogueno'ã: una mejor tradueción posible1nente seria: os reunis. 

183 



• 



f 

• 

CAPITULO XIX 

"La elegancia de la lengua guarani robustece la opinión de aquellos 
(entre los que se cuenta a Platón en su 'Cratilo') para quienes las lenguas 
no son invenciones hun1anas, sino don singular otorgado por Dios a los 
hombres. Domingo Bandiera, 111isionero entre 1os indios Chiquitos cuya 
lengu,a es toda artificio y, en cierta manera, más rica y con1pleta que la gríe
ga y la latina, asombra~do ante esta con1probación, escribió que ésto seria 
imposible si no tuviese su origen en cJ mismo Dios. . . . Lo rnisn10 opina 
de las demás lenguas de los lndios ... " ( en "I.,e República de Platón y los 
Guaraníes", por José Manuel Pera1nás). 

Quien 11aya lei do el Capítulo 11 de esta recopilación, titulado "Ayvu 
Rapyta", el capítulo más sagrado, y piedra angular de la religión de los 
Mbyá ,guarani, habrá comprobado que nuestros Jeguakáv.a Tenonde van 
más lejos que Platón, el docto jesuità Peramás y su colega Bandiera: afir
man, no solo que el lenguaje humano es de origen divino, sino que fué la 
l)rimera obra del Absoluto en cuanto 'hubo tomado asiento o asumido la 
forma humana en 1nedio del Caos primigenio. Y agregan el que lenguaje 
humano "creado por ~ande Ru en medio de las tinieblas originarias, an
tes -de conocerse las cosas" constituye. el germen, la médula de la palabra
alma que, una vez creada la tierra enviaria por intermedio de sus Padres 
de la Palabra-alma para que se encarnara (Caps. II, IV). 

Pero, Ayvn Rapyta ;,es de .origen autóctono, genuina1nente guarani? 
Constituye un argumento en favor de Ja tesis desarrollada por Bertoni en 
su "Civilización Guarani"? ;,Será prueba de alguna civilización pret.érita 
proveniente de Yvy Tenonde, Ja Atlán.tida de nuestra prehistoria; civiii
zación coniparable quizás a la esbozada por los hermanos Wagner en sus 
trabajos sobre Ia civilización santiaguefi.a? 

Aunque personalmente considero de origen genuinan1ente autóctono 
los . co!lsejos dirigidos por los· dioses a la palabra-alma ·al enviarla a la 
tierra, y los himnos sagrados referentes a -la concepción y la muerte ( Caps. 
:IV y V), corolarios inseparables de Ayvu Rapyta, mis conocimientos no· me 
autorizan a aventurar hjpótesis alguna sobre el origen de los versos · que 
describen la creación del Lenguagem ·Humano. Desde luego, el objeto de 
Ia pre.sente recopilación no es el. de aportar argumentos probatorios de tal 
o cual sobre los orígenes ni de la raza ni de las tradiciones recopiladas 
sino, como he dicho ya, el de reunir algunos elementos de juicio que faci
liten la tarea del investigador que quiera ahondar en el alma dei Indígena 
y penetrar hasta el f ondo de sus concepciones religiosas. Pero, como el 
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material reunido en estas páginas brinda datos lingüísticos suficientes 
para explicar claramente lo que para el Mbyá representa el concepto de 
alma y demuestran que, para él expresar ideas y porción divina del alma 
son sinónimos - sinonímia que probablemente constituya característica 
de la lengua, como veren1os - me he permitido extractar algunos datos 
relacionados con este tema, los que cito a continuación. 

Ayvu significa en n1byá-guarani: hablar, lenguaje hu1nano; y Ayvu 
Rapyta, literalmente: origen del lenguaje humano, significa según los di
rigentes 1nbyá, lo que llamaríamos origen o ger1ncn de la porción divina 
dei a1n1a (Cap. II). 

~e'eng, fie' é, es la palabra-alma, la porción divina dei alma· que se 
encarna en el ser hu1nano una vez engendrado ( Caps. II, IV, V, IX) . 
Significa tambien palabra en: Che fie' é í'ie[jchyrõ = mis series de palabras 
(Cap. IX) . 

'E significa decir, tanto en nuestro guarani clásico como en mbyá
guarani; y para expressar el concepto que encierra nuestra palabra resu
citar, v. g., el de devolver el alma al que ha muerto, emplean los Mbyá la 
palabra eepy, cuya tradución literal es: rescatar o redimir el decir. El 
nombre con que designan el patronímico sagrado otorgado por los dioses 
ai hombre y que lo acompafíará a través de la vida y que, según las creen
cias mbyá-guaranies constituye parte integrante de la naturaleza del hom
bre, es: e ry mo' ã a = aquello que mantiene erguido el fluir de su decir 
(Cap. IV). 

Resumiendo, las voces ayvu, í'ie'eng y 'e traducen los dobles conceptos 
de: 

1) Lenguaje human9-origen de la porción divina dei alma humana. 
2) Palabra-porción divina del .alma. 
3) Decir-el principio vital; el alma, el decir (Verbo). 

Falta un eslabón que confirme la definición de los mburuvicba mbyá
guaranies, según la cual Ayvu Rapyta, el origen del lenguaje humano, es 
~e'eng Ypy = la palabra-alma originaria. Este eslabón nos lo proporcio
na Nimuendajú, etnólogo de fama mundial. En el Cap. II de su clási~a 
obra ya citada dice: 

"Las voces íie'e y ayvu tienen valores diferentes entre los paraguayos 
y los guarani de que venimos tratando. ~e'e entre los paraguayos, es el 
lenguaje de los hombres, y ayvu es el ruído de los animales. En el grupo 
guarani que venimos estudiando, ayvu significa lenguaje humano, y fie'e 
es el ruído de animales, justamente lo contrario". 

Y en el Capitulo III, titulado "Alma y Nombre", agrega: 

"Los Apapokúva no designan el alma como los otros de Lingua Geral: 
ang, sino awvukue. En esta palabra, la sílaba inicial, poco clara· en su 
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significado, posiblemente pueda corresponder a ang; la segunda vu quiere 
decir: subir a la superficie, surgir; kue es el pretérito; ayvu significa, co
mo he dicho, el habla, el lenguaje del hombre, y en clásico guarani signi
fica ruído. Ayvu-kue significa "el aliento que brota de la boca" (sic) . 

Luego agrega en una nota aclaratoria: 

"Se podría tambien explicar en la siguiente manera: ang, alma (gua
rani clásico) que en apapokúva se trasforma por eufonia en ay; vu = bro
tar; kue = pretérito. Entonces: el al1na que ha salido del cuerpo". 

Otro investigador, el mayor Marcial Samaniego, quien en "Revista de 
'I'uris1no", Asunción, Feb. 1944 'dedica un articulo a la mitologia de los que 
él llan1a los Avá Guarani del Yvy P'yté o lpir, dice: 

" .. nuestra palabra es la nlanifestación de nuestra alma que 110 1nue
re; .... ang es la sombra, el rastro, el eco". 

Tenemos, pues, tres naciones guaraniparlan tcs, hablando tres dialectos 
distintos del guarani y poblando tres regiones 1nuy separadas entre si 
quienes, para designar la parte divina, imperecedora del alma hun1ana, 
e1nplean voces que traducen el concepto de palabra, lenguaje hu1nano; 
es decir, para quienes los conceptos de: porción divina dei alma y len
guaje humano constituyen una sola idea, un concepto indivisible (1). 

Se ha visto que los Jeguakáva creen en la dualidad dcl alma, dogrna 
que el lector hallará csbozado en las Notas que siguen al Cap. VI y en el 
mito de Kapi tã Chiku ( Cap. XVI) y, para designar la porción irnperf ecta, 
telúrica dei aln1a, ernplean las voz angue. Angue es el producto de nuestras 

, propias pasiones y apetitos; com.o <licen los mburuvicha: Ti.ande reko achy 
kue = el producto de nuestro imperfecto modo de vivir. Cuando muere 
e.l ho1nbre fi.e'eng, enviada por los dioses, vuelve a la morada de su Padre; 

· aizgue permanece en la ti erra convertida en M bogua, palabra empleada por 
los Guarani antiguos y recogida tambien por Montoya. 

Los Ava Guarani mencionados por Samaniego utilizan la voz ang para 
designar "la sombra, el rastro, el eeo" idel hombre . 

En cuanto a los Apapokúva, vuelvo a citar a Nimuendajú: 

"Luego del nacin1iento (dei ser humano) entra a acompaiíar al ayvu
kue (la porción divina dei alma) el Asygua. E1 Asygua es alma de animal. 
Despues de la muerte, Asygua se trasf orma en anguery. La voz está com
puesta de ang: alma en guarani clásico, y el pretérito kuéra, trasformada 
de acuerdo a las leyes de la fonética apapokúva en kuery, guery. Los Apa
pokúva· no usan fuera de este caso la voz ang para designar alma, ni la 
voz guery". (1. c. p. 18, traducción de Recalde). · 

Salta a la vista que este asygua, alma de animal según Nimuendajú, es 
el mismo teko achy kue (teko asy kue) el producto de las imperfecciones 
humanas de los Jeguakáva. AI n1orir el Apapokúva ~a Asygua - · alma 
animal - se convierte en Anguéry, espíritu peligroso; al morir el Mbyá, 
su teko achy kue - producto de sus pasiones - se convierte en an.gue o 
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mbogua, espíritu igualn1ente peligroso que bay que alejar con plegarias y 
humo de tabaco, especialmente cr eado por J akaira, Dios de la Primavera, 
para el ef ecto. 

Prescindiendo de las deduciones de Nirnuendajú acerca de las posibles 
etimologias de ayvukue, tenemos tres naciones guaraniparlantes: los Je
guakáva o ~lbyá Guarani del Guairá ; los Ava Guarani de la frontera; y los 
Apapokúva Guarani del Brasil, que creen en la dualidad del alma. Para 
las tres naciones citadas, habla, lenguaje humano y porción divina dei al
ma son sinónimos; y las tres utilizan la voz ang, angue, que en nuestro 
guarani clásico significa alma humana, para designar la porció~ animal, 
telúrica dcl alma . 

1,Qué es anglle? 
Los da tos lingüísticos que nos brindan estos anales de los J eguakáva 

o Mbyá nos permiten descifrar su significado. 
Ã significa en mbyá-guarani: estar en pie, estar en posición vertical, 

acep<'iones que le da tambi en l\'Iontoya en su "Tesoro". Los siguientes 
ejemplos de su empleo, entresacados de estas mismas páginas, servirán par3. 
demostrar sintéticamente su verdadero significado: 

Jaipych o yguy py in1o'ãmy 
(Cap. XIJI). 

. . . oãmy vy ma Cap. II) . 

Che yvy o'ã'yvõ fíande ra'y apyre 
pyre (Cap. VII) . 

Lo c1avamos debajo dei agua, en 
posición vertical . 
. . . en virtud de haberse erguido, 
de baber asumido la forma huma
na . 
Mi tierra herirá la verticalidad de 
mis hijos (contiene presagios de 
infortunios para mis hijos) hasta 
las postrer gcneración, etc. 

Estos pocos ejemplos de ã y sus derivados bastan para demostrar que . . 

el v erdadero concepto que encierra là silaba . ã; ang de la ~ voz· angue' es: 
Verticalidad, conciencia o cualidad de ser erguido. E n · cuanto ai sufijo 
kue, gue, ngue, sabido es que, además de expresarse con él el pretérito, 
expressa las cualidades abstractas de seres y cosas, v. g.,: yvate = alto; 
yvatekue = altura; pytã ·= rojo, pytangue = rojez, bermejura, etc. etc. 
Angue, por consiguiente, encierra el concepto de: las cualidades de un ser 
vertical, erguido, que fué; en otras palabras: la mortalidad de un ser hu
mano desaparecido, pues no existe otro ser viviente cuya posición normal 
es la vertical. Y esta definición concuerda exactamente con la que de 
angue nos dan los dirigentes mbyá-guaraníes: el producto de nuestras 
pasiones, de nuestras imperfecciones: fi.ande reko achy kue. 

Aunque la voz ã y algunos de sus derivados se e1nplean con referen
cia a animales y seres inanimados, angue - alma telürica o impura, es 
algo exclusivo del hombre . El árbol, aunque se yer gue, inmóvil: pindovy 
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aipópy iãi = una palmera milagrosa se yergue en dicho lugar ( Cap. VIII), 
no tiene angue - alma telúrica - pero si tiene alma: iíe'eng ( Cap. IX) ; 
el tigre, todos los seres vi vientes, tienen alma: ne' eng: omopyrõ l{uarac hy 
Ete aguara fie'e guaminóre = Kuarachy Ete hizo que e] alma de un tigr e se 
encarnase en su propio nieto (Cap. XVI) . P ero, fuera del hombre, dei 
ser vi viente verticaJ, ningún otro ser viviente posee angue. Porque esta 
porción del alma es producto de la mortalidad, debiendo su génesis ex
clusivamente a las pasiones e imperf ecciones inherentes ai ser qui vivi ó 
erguido : o'ã va'e reko achy kue . 

Un so1nero análisis de los mitos y leyendas r ecogidos por diferentes 
investigadores entre distintas parcialidades guaraniparlantes no deja lugar 
.a dudas r especto al romún origen de la religión de los diferentes grupos 
de esta r aza cuyos restos viven aitn, diseminados através del continente. 
Y p ermite deducir que los versos sagrados de A yvu Rapyta y los demás 
capítulos "esotéricos" de los textos n1íticos de los Jeguakáva - pletórieos 
de poesia y de filosofia - no sean de propiedad exclusiva de esta parcia
lidad; siendo de p r esumir que otras naciones guaraníticas que hayan 
podido, como los Mbyá del Guai ra, mantener sus tr.a·diciones y lcngua libres 
de influencias exóticas, conser ven tradiciones sin1ilares. 

En vista del enorme número de trabajos a que ha dado origen la cul
tura guar ani, es lógico que se dude poder hallar aún, entre los r estos dis
persos, clegenerados y sofisticados de las distintas parcialidades guarani
parlantes, da tos de valor para el hombre de ciencia . Espero que esta re
copilación demuestre que esta opinión es infundada. Y bastn cr eo, para 
invalidaria, el solo hecho de conservar los Mbyá, a pesar de su largo con
tacto con nuestra cultura, el co1nplicado ritual relacionado con el culto 
de Jos muertos - culto .característico de la religión guarani, a estar a lo 
que dicen los n1is1nos cronistas jesuítas de la Conquista - como tambien 
los h imnos sagrados, esotéricos de indiscutibJe origen autóctono, que ex
plican el porqué de este culto . 

( 1) . - Hace poco, mediante datos suministrados por dos Ava Guarani o Ava Chiripa, com
probé que ayvu significa tambien para ellos: alma divina y lenguaje hum.ano. Averi· 
guacionds practiA:ada5 conjuntamente con el Profesor D r. Egon Schaden, de la Uni
versidad de São Paulo, nos demostraron que los Ava Guarani de que habla Sama
niego ( 1 . e. ) son los Pãi o Cayova. - El que los P ãi o Cayova, los Apapokúva y 

los Chiripa o Ava Guarani, hablando tres dialectos distintos ( sin mencionar a lo:; 
Mbyá) se bayan resist:do a adoptar el nombre "clási-::o" o cristiano-guarani de alma 

êl'.>nstituye un hecho de valor para e l lingüista. Porque la reli~•ón de los tres grupos 
ha sido modificada grandemente por sus contactos con el Cristianismo, como puede 
comprobarse fácílmente. 

( 2) . El guarani de los Apapokúva con el que estaba familiarizado Nimuendajú es una rama 
empobrecida, degenerada de la lengua. Basándose el lingüista en el dialecto hablado 
por ellos, puede incurrir en deducciones totabnente erróneas . Basta para den1on.strar esta 
pobreza el " problema lingüístico ind~scifrable" que representa para N imuendajú ta pa

Iabra yrymo1n0 = puente, tanto en et " Tesoro" de Montoya, en mbyá, y en cayova. 
También Ia voz j u, de empleo corriente entre 1<* Mbyá 'con el significcid1l de et.uno 
(Ci»p. ID). 
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VOCABULAR/O MBYA-GUARANI 

·Los números corresponden a los capítulos en que aparecen las pala
bras, frases y oraciones. Las no empleadas en los textos, carecen de nú
mero. 

Ã: estar erguido, 4, 5, 19. Che ra'y o'ã ey i va'ekue: mi hijo que murió. 
Che ra'y o'ã ey i va'erã: mi hi.io, predestinado a morir prematura
mente. 

Ãva'e: éstos. 
A: fonema adverbial empl . en combinación con ma: ya, en oraciones 

interrogativas . Oúri ma'a: ya ha venido? Reóta ri ma'a: y.a estás por 
irte? 

A: sobre, en la superfície. Y a i ry: sobre el agua. Yvy áry: sobre la 
tierra . 

A'anga: imagen 3; imitar 8. 
Achia: estornudo. 
Achivã, moachivã, fiemoachivã: hamacarse. 
Achi'ija: ave, llamada tambien: kúikúi rovaja . 
Achojáva: paraíso 3; achoj'~va 1nir1: vivienda, 17. 
Achu ey: mano derecha. 
Aé: solo, 2. 
A'égui: del lugar de referencia, despues. 
A'e javi, a'e javikue i: en su totalidad, 3. 
A'e kue: los citados o enumerados, 2. 
A'ekue i jevy va'erã: sufrirá la misma pena, 11. 
A'épy, a'épy ri: en dicho lugar . 
A'ety: como de costumbre, 7. 
A'ety rami: saludo, 18. 
A'e va'e: estos, este. 
A'eve i: basta, bueno, 4. A'eve i ey: ilícito, malo. 
A'évy: en virtud de ésto. 
A'évy ty: perseverando en ésto, 9. 
Agua: romo, chato, 18. 
Ãguãe: adv. de futuridad, 9. 
Aguyje: perf ección, madurez; aguyje amboaé: metempsicosis, 5. 
Ãgy: ahora. Ãgy reve: hasta ahora. Ãgy ãgy katué: en estos momen

tos, 5, 18. 
Ai ijava'e: llaga debido a parásitos, 10. 
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A'i, ha'i: inadrecita, mama, 8. 
Airanke mburu: nombre de una canción infantil. 
Aja: ilícito, vedado. Aja êy: lícito, permitido, 10. 
Ajaja: cigüefia. 
Aje, ijaje: eficacia, es eficaz, 1 O. 
Aju'y chi: árboJcs de la família de las Lauráccas, 7. Aju'y joá, A. guaika, 

A. mirí, A. vatã: otras especies. 
\ . . , . 

Aka'ê kora: non1bre de una constclación. 
Ako'engua, ako'engua kangue: tórax, hueso del tórax. 
Akahju: donceJJa, 17. 
Akafíy: perder la cabeza, 11. 
Akãpytu'u: sesos. 
Ã1 : erguirse, 8 . 
Akara: esp. de pez. 
Ake'o: cortar con hacha, 10. 
Akua'u : v. Guachu akua'ií. 
Akykyi: bormiga negra grande. 
A·n1ba: n1orada, 3. 
Ambe: espera, 9. 

. . 

An1e: viYir. Reame porã i pa: estás bien? 
Ame rami: aparentemente, 5. 
Amo an10 i my ete: muy raras vcces. 
An1011gne: de vez cn cuando. 
Amy: estar en posición levantada; conciencia, 2, 4, 12. 
Andyra: ave de la fa1n. Cuculidae. 
Ange'y rei: al rato, al poco tien1po. Ange i vai pa: hace un momento. 
Angue: alma de origcn telúrico, 8, 19. V. l\ilbogua. 
Anguja chi, a. chyrakua, a. ete i, a. guachu, a. guaki, a. pe kuachi, a. 

pichõ: esp. de ratas y Jauchas. 

Afiái: muesca, punla bifurcada de la flec11a, 9. 
Afiakygua: árbol lla1nado J{a'ikygua en guarani. 
Afíangapiry: árbol frutal, 8. 
Afietê guãrãmy etevc: en los umbrales de la n1uerte, 9. 
Apirachí: v. Ene. 
Apekú: lengua. 
Apcpu: fofo, flojo. Yvy ijapepu rako: la ticrra es fofa. 
Apipê : penca. 
Apu: n1entira, 12. Apukuérc rei: por una calu1unia o n1entira. 
Apu'a i: corto. 

. ' 

Apy: aqui. Apy ete i: en las cercanias. 
de este lugar. Apy rako: pues es 

Apy'ive: 
aqui. Apy 

más cerca. Apygui: . r1: ' es aqui que . 

Apyka: asiento, 1. . 
Apyfia: atizar el fuego. 
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Apyta : origen, cirnicnto, base, 2. 
Apytã: raciluo, cacho. Ifiapytã r ei eche: lo atacaron entre todos. 
Arachái: guayaba. 
Arachiku : chirimoya. 
Araguyje: Prin1avera, A. iíemokandire: id. 1. 
Ara i, A. poty, A. MirI: patronímicos sagrados, 4 . 
Arakaja : nombre pro pio. 
Araku: ave de la fam. Rallidae. A. vai: fantasn1a o ave agorera, 9. 
Aramandái: coleóptero. 
Arapo : esp. de pez. 
Arapoty Ju: nombre propio. 
Are: caído . Yvyra are: árhol caído. 
Arê : podredumbre de los tubérculos, 13. 
Arõ: esperar , espiar, 9, 18. 
Aruá: mal de las criaturas, 10. Aruá poã: bongo utilizado co1no polvo 

secante, 10 . 
Ary: espiga, fruto. Ary guembe, ary ava chi: cl gnembe tiene fruta, el 

inaíz tiene espigas. 
Aryvape: corteza o cápsula de la flor de pindo. 
ata : faltar. 
Atachl: patronunico, 4. 
Atuara: crin, 18. 
Avachi kurc: afrecho de maíz. 
A vaete: horrible, ncf as to , 4, 6. 
Ave reí : sin dificultad, sin más trámites, 18 . 
A vía chuã: ave, Turdidae. 
Avói: ~onema adverbial; efectivamente, indiscutiblemente. 
A vy : pues. .J aá avy: vámonos, pues. 
A yyky: ·v. poro-avyky a, 9; mba'evyky rã, 8 . 
A'y: interjección que traduce sorpresa y desagrado. 
Ayiía :empujar, 3. 
Ã'yvõ: pronosticar dcsgracias, 7. 
Ayvu : lenguaje humano, 2. Ayvu apo: obedecer. 
Cha'ã: imaginar, pensar, 14. 
Chango: esp. de pez. 
Chapa: héroe divinizado, 16. 
Chapuk~i: entonar himnos en voz alta, 5. Gritar. 
Chareko: observar, escrudiiíar, 2 . 
Charia: enemigo dei padre de la raza, 8 . 
Cheé: yo. 
Che'íro: nombre propio. 
Cheivy: "ave de la f am. Pipridae . 
Cheritu: nombre pto'pio. .. 

Chi avi ju: coleóptero de larvas comestibles. 1 l ' : • : 

. . . 
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Chigua: dejar rastros el peludo o armadillo. 
Chiguã'ã: gorgojo. 
Chiku: héroe divinizado, 16. 
Chimbo: bejuco ictiotóxico. Chimbo'y: árbol: Enterolobium contorsi-

lignuum. Jagua -ebimbo; planta ictiotóxica. 
Chingachu: tingasu, ave de la f a1n. Cuculidae. 
Chivere i: esp. de pájaro carpintero. 
Chivi: gato montés, jaguar, 18. 
Chi'y: coatí domesticado. 
Chori: crespo. l'a chorl: tiene el cabello crespo. 
Chure i: ave. 
(~huruva: ave. 
Chychyi: espas1no involuntario de los músculos. 
Chyvi: ,esp. de halcón. 
Chy~yi: tía materna. 
'E: verbo decir, 2. 
'E, êh: Banto de páirvulo, 8. 
E: salir, 8. 
E: fonema adverbial que sigue a ra'e. Reóma ra'e e: Ya te vas? Oúri 

ty ra'e e: lo cierto es que ya se ha marchado. 
Eá: tener fama de. Ch'arakuá eá voí: tengo fama de entendido. 
Eakuã: ;huele, tiene olor de. 
Echaka: herir o golpear el ojo. 
Echaete: 
Echanga: 

arisco, huidizo. 
llorón. 

Echa ra'u: sonar, 4. 
Eepy: resuscitar, 5, 7, 9. Eepy a: enviados divinos que resucitan. 
Egui: ahí mismo. Eguí rako iny: pues allí mismo está. 

Eí: miel de abejas; abejas. Eichu: Nectaris mellifica. Eí kavy: Apis 
mellifica. Eí raviju: ? . Eirapu'a: Trigo na rufricus. Eí rembykyra
cha: 1\ilelipona-fasciata. Eí rakuãi fíachi: Camoati, kuafietl (Guara
ni) . Mandori ? . Pyingua ei: Guarani: Apynguareí. Tapechu'a ? . 
Tata ei ? . lpuru'a va'e okengua: abejas subterráneas. 

Eiá: interjección de burla. 
Eichu: Las Pléyades. Evichu reviraó kue o'a: cae el polen de las Eichu 

(Pléyades), v. g., caen heladas. 
Eira Jagua: monstruo mitológico, 9, 18. 
Embo : serpiente grande, 8 . 
Embokua: Caverna de la serpiente, nombre de una constelación. 
Eme: adverbio de negación . 
Endyju: patronimico, 4. 
Endu: 'Sentir, oir. Achy va'e n·oenducbéi ame rami poã: el enfermo no 

responde al tratamiento. 
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Ene: escarabajo. Ene apirachí: escarabajo de larvas comestibles . 
E' onde: quiere morir, se deja cazar fácilmente. E' onde rity aé tapi'i: 

en verdad ha sido fácil la caza de este tapir. 

Epy: rescatar, redimir, 11. 
'Epy: supino de 'e, decir. 
Ere: lamer. 
Eteaé: vivo, despierto . 
E!vo'i guachu: Anfisbena. 
Evoko: aqui presente, a la vista, 13. 

r 
Guaá: sufijo correspondiente a nuestro hara. Ambopochy guaá: le apa-

cigué, hice desaparecer su cólera. 

Guã'ã: luciérnaga. 

Guachu: venado, nombre de una constelación. 
Guachu akua'ú: mariposa nocturna grande que deposita sus huevos entre 

las ta cu aras y otras esp. de ban1bú, de larvas comestibles. 

Guachu Ja Ete: 9, 18. 
Giiai: ladrar el pero n1ientras persigue a la presa. 
Guaira: nombre pro pio, 4. 
Guairaka: esp. de mamífero acuático grande. 
Guakara: esp. de pato . 
Guapo'y: esp. de cigarra din1inuta; an1uleto 15. 
Guapytã: frutas de la paln1era pindo, 18. 
Guapytangy: palmera pindo. 
Guembe paje: v. Guapo'y. 
Guemberã: Caseria sylvestris, 10. 
Gueno'ã: inspirarse en, juntar, 2, 4 . 
Guero'a: apoderarse vialentamente de; violar, 11. 

Guero-chirirl.: celebrar (los insectos) con el chirrido, 3. 
" -chyry: 11acer que desaparezca, 9. 
" -kandire : trasladarse al P.araiso, 16 . ,, -japo: hacer que obre, 7. 
" ~jaú: nacer simultáneamente con, 15. ,, 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 

-java: fugarse con, 15. 
~jepovera: ilun1inar con la luz de los relá,mpagos, 5. 
-mbaraete: afrontar o considerar con fortaleza, 4. 
-mto'e fiendu: dedicar mediante la plegaria, 13 . 
-1nofí.emofía: hacer que se engendre, 2. 
-fíe1nboarái: hacer que se divierta, persiguiendo, 4. 
-fie1nongeta :" -inspirar pa1abras divinas, 4. 
-fievae : rescatar, Uevando a un lugar determinado, 16. 
-pochy : enfurecerse con, 4. 
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Guero-py'agu.achu: afrontar con valor, 4. 
" -vy: accrcarse a, 14. 

Guírami: en esta manera. Guíratni gua: de esta clase. 
Guíy-guíy: avecilla. 
Guú: su padre. 
Guyra kéno: V. Cap. 17, Idio1na Secreto. 

" 1narangal u: ave n1igratoria, 14. 
" :Nandu: no1nbre de una constelación. 

Guyrapaju : árbol de la fa1n. Apocináceas . V. Jachyrapa. 
iGuyra Piri'y riki: ave legendaria, 8, 17. 
Guyraií-,ji: tordo. 
Guyra Yma: pájaro primigenio, 1. 
Guyryi: marearse. 

I: sal ir. Ndoíri: no sale, 8 
Iengue : doncclla, 8. 
lkatúpy: entre la gente, 4. 8. 
Iku: efectivamente, en verdad, 9 . 
Ikuái: están, 18 
Inambu: perdiz. Guarani: ynambu. Inambu chichi: p. pequena de los 

can1pos: I. chõrõrõ i: id. de las capueras. I. ete i: p. grande de 
los bosques, Guarani: Kagua. 1. guachu: Tina1nus solitarius. I. 
karapc i: Crypturellus parvirostris. I. pytã: p. grande de las pra
deras. T. yma: no1nbrc religioso_ de la lnamby Pytã. 

Inõgy: forma verbal empl. como adver.bio, 7. 
lfiakãguaja: duende, duefío de los barreros, 9. 
lfíypyrungue: primer pieza de caza, 10. 
Ipe: v. Cap. 17, Idioma Secreto. 
Jpíau: esp. de pez. 
Ipoty apomo i va'e: planta de la fam. de las Gramíneas. 
Irundykue: cuatro veces. 
l'yretaryva: miriápodo. 

Ja: duefio, 3. 
Jacbipe: sobrina. 
Jachuka: en1blema de la feminidad, 2, 3. 

" -va: mujeres, la feminidad, 2, 3-. 
" ~Chy Ete: consorte del dios :ael sol, 2'. 
" -Rataá: patronímico, 4. 
" -vyapu: canto sagrado de la mujer, 2'. 

Jachyendy: luz de la luna. 
J achy pa'ii: )una menguante, 13. 

• • 

" 
" 

rapa: 
ta ta: 

Kirandy, árbol de la fan1. de las Apocináceas, 8. 
estrella. 
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Jachyta: caracol 
Jaeá: n1ucho, 18. 
Jaga: cortar, 9. 
Jaguachi: 1namífero grande de la f.a1n. de los Mustelidae. 
Jagua poã: insecto 111oteado de rojo y negro. 
Jaí: 1naJeza. 
J aicha: Paca, 9. 
Jaka: reprender con violencia, 9. 
Jakaira Ru Ete: dios de la pri1navera, 2. 

" ;pyronga: médico hechicero, !) • 

Jakare ruguái rã: esp. de Cactus. 
Jaku changue: nombre religioso del Jayru, 8. 
Ja'o: apartarse uno de otro. 
Japyraá: saltar por encin1a de. 
Jape'a: lefia, 7. Jape'e: calentarse; jape'ava: acarrear lefía. 
Jarakachi'a: fruto del Jacaratia dodecaphylla. Jarakachi'y: el árbo! 
.Jarachyta: artrópodo de la clase de los miriápodos. 
Jate'i ru j,aryi: reina de las abejas Jate'i. 
J aú : nacer; bafiarse. 
Java : fugarse, 11 . 
Javachi: martin pescador, 18. 
Java mokera :sentencia e1npl. para producir la metamorfosis, 8. 
J avera: V. Idioma secreto, Cap. 18. 
Javoá: fajar. 
Jayru: esp. de ave; v. Jaku changue. 
Javuku: puma, 18. 
Javyrandi: á.rbol de la fan1. de las Piperáceas, 10 . 
.Teayukue: despreciado, 5. 
J echaka: reflejo, fuente de luz, 1 . 

" rupa : noche, 9. 

Jeguaka: adorno de plun1as para la cabeza, 2. 
" -va: hun1anidad masculina, 2. 
" -vyapu: canto sagrado dei hon1bre, 2, 3. 

Jcguaru: dolor producido por el han1bre. 
Jeju: patronín1ico, 4. 
Jekupe, jekupe rã: defensa, protección, 7. 
J epota ~ prendar se, 18. 
.Jepotaá: nudo o a1·ticulación. 
Jera: surgir, ser creado, 1. 
Jerojy: doblar las rodillas en la danza. 
Jerovia 
Jeupi: 
Jeupié: 

n1cguã: ser sobertio, engerido. 
íornicar, 7. 

incesto, 7. 
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Ji: partícula verbal de negaeión. Jipói: no hay. Jijarakuaái: carece de 
entendimiento. Jipoái voí ko: no está, no hay nadie. 

Joákaty: en la misma dirección. Joákaty ey: en distintas direcciones, 
18. 

Joechéi: uno frente a otro. 
Jogua: atajar, parar, comprar, 15. 
Jojavi: parejo, simultâneo, 15. 
J opia: apartarse del cain ino. 
Jopyy: asir. 
Joramigna: cosas parecidas, sirnilar. Joramigua ey: cosas disímiles, 4. 
J oykecho: nombre de una constelación. 
J o yvy i ry: juntos, undidos. 
Joy: fregar, limpiar. 
Ju: eterno, 2. 
Ju'i: rana. Especies: J. akuã i; J. chy; J . chiri')ri; J. pyata karaí; 

J. typori. 
Juku'a: tos, 10. 
J uruá: extranjero, 16. 
Jukypytangy: Cupaifera. Guarani: 
Ju'yro: Strychnos brasiliensis. 
Jyvapekã: paleta. 
Jy'y: hacha. V. J{arugua jy'y. 

Kupa'y. 

Kã: hueso, man1a, teta. J{ã ruru: inamitis. Kãí: ulceración de la ... 
Ka'arupã: desbrozar maleza para la siembra. 
Ka'avo tory: hierba de la amistad, 15. 
Kachírito: nombre propio. 
Kaguare guachu: oso hormiguero grande, 8, 18. 
Ka'i repochi : tortas de maíz asadas en canas. 
Kãju: v. ldio1na Secreto. 
Kandire: resurrección, 6, 16. 
Kango: quitar los huesos ( del pescado, etc) . 
Kangoro: llamado tambien yvyra-rapoju, arbusto empl. en medicina co

mo purgante . 
Kaovechingy: Solanum verbascifolium. 

Karaí amba: oriente, 2. 
" Atachi, K. ~e'engija, K. ~e'ery, K. Rataá, K. Tataendy: patroní-

micos sagrados, 4. 
" Jeupié: beroe del Mito del Diluvio. 
" Katu: heroe divinizado, 16. 
" Py'aguachu: hijos del Dios del Fuego, 3. 
" Rekoé: agentes de destrucción, 3. 
" Ru Ete: Dios del Fuego, 2. 

198 



' . 

Karaja ei: 
Karamboé: 
Karapero: 
Karãu vai: 
Karavere: 

esp. de trigo na melífera. Karaja'y: 
adv. de tiempo. 

mariposa amarilla grande. 
fantasma, ave agorera, 14. 

cerdo inontés, 14. 
Karu aí: carencia, escasez de alimentos. 

Pterogyne nitens. 

Karugua: mántidos; nombre de una figura de la mitologia, 9, 10 
" jy'y: Arco Ir is. 
" rachy: reumatismo. ,, 

J{atui: 
poã: Aristolochia triangularis, 10. 
sobremanera, en cantidad. 

J{aty: bacia. Pékaty: bacia allá. Kúkaty: hacia allá. l(íkaty: hacia 
• aca. 

Kave'e: esp. de avispa . 
Kavyrupé: avispa grande cuyo nido se asen1eja a un cedazo: yrupe. 
Ke'i: cufiada de la mujer casada. 
l{erechu Chy Ete: consorte de Karaí Ru Ete, 2. 

" Poty, K. Rataá, K. Yva: patronímicos, 4. 
Ki: aqui. 
Kirami i: un poquito, 7. 
Ko : aqui; toma. 
Koaku, je: someterse a régimen, 1 O. 
Kochi: cerdo montés grande, 15. 

'' guyra: ave nocturna, 14. 
Korochã: v. Idioma Secreto, Cap. 17 . 
Ku: allá lejos, 18. 
Kua: haber, estar, v. okuapy. 
Kuaá-fia'ã: averiguar. 
l{uaapota: averiguar, investigar, 18. 
Kuaa-ra-ra: sabiduria creadora, 2. 
Kuarachy'a: esp. de colibri, 15. 
Kuarachy Ete, K. J u: héroes divinizados, 16 . 
Kuaray apu'a i ete: dias muy cortos, invierno. 

" ã rupa: noche, 9 . 
" Endyju, K . Jeju, K. Mimbi, K. Miri, Rataá : patronímicos, 4 . 

Kua rero'a: locución que traduce disgusto y incredulidad. 
Kuave'ê: apuntar con arco o fusil; ofrecer. 
Kuavã: llevar debajo del brazo, 1-8 . 
Kuchaiguyguy: ave de la f am. Caprimulgidae. 
Kuchiu: ave, 15, 18. 

.. 

Kumbijáre: murmullo de los instrumentos musicales utilizados en las 
ceremonias religiosas. Kumbijáre pygua mba'e-a'ã: oración en co
mún acompaiiado de música. 
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Kunumi: mozo, joven. 
Kure: afrecho, resíduo. 
Kurié: en un futuro próximo. 
Kuri1ne : en breve. 
Kurunj,i'y: árbol de madera muy fofa. 
Kurupi: figura de la n1itología, 9. Kurupi kua: caverna grande. 

- Kurutué Retã: Brasil, 8. 
Kychi kychi 111ba; kychi ra'y pa: inferir numerosas beridas superficiales. 
Kyguakã: hueso de la nuca. 
Kykyi: esp. de ave. 
Kykyruchu: id. 
Kyre'y1nb~: abejorro veloz usado como amuleto, 15. 
Kyri i: pequeõo. 
Kyringue: niõo. 

Mache: nombre propio. 
Ma'e mbegue: espiar, acechar, 18. 
Ma'ety: sembrar, agricultura; afio. Petei fiirui ma'ety a peve oiko ãguã 

ojaú araka'e: nació predestinado a vi vir solamente cinco anos. 

Maino i: colibri, 1. 

Mama: envolver. Aiman1a che poapy: envuelvo mi mufieca. Oõcn1a1na 
che reé: se pren<lió de mi. 

Manji: lagarto diminuto . 
" manji'o: Euforbiácea en1pl. en medicina. 
" re1nbojape: gusano de luz. 

Mafieã : v. nea . 
~iafíimbe i: ave de la fam. Fringillidae. 
Marã ey: divinidad, indestructibilidad, 6. 
Marangatu: bienaventurado, migratorio, 14. 
Marã katy: bacia dónde. 
Marã rami: en qué for1na. 1\ilarã ran1igua: de ()Ué clase. 
Marangua, opa: lo maligno, 9. 
Mavaê: cual, quién. 
Mba'achy tata: fiebre, 1 O. 
Mba'e a'ã: plegaria. 
Mba'echo: pisar en le 1nortero. 
Mba'eguachu: cadáver. - rupa: 
Mba'e Pochy: Demonio, 11 . 

l\fba'ecboá: mano de mortero. 
Iecho en que yace el -, 9. 

" reí ey: divino, divinidad, 5. 
" rei rei: seres, objetos, animales, 11. 
" " " ka'a: hierbas de los aniinales e insectos, 15. 
" ty miri: cbacra, capuera, 13 . 
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Mba'e vyky rã: juguete, 8 . 
" Ypy: seres or1g1narios, 8. 

l\lbaguari : esp . de garza. 
~fbai: duende, 9. 
Mb·araka: instrumento musical usado para acompafiar la danza. Mbara

ka pytã: guitarra . 
Mbegue: lento. En comp.: achy mbegue: está indispuesto; oma'ê mbe-

gue: está acechando, espiando. 
Mbeí, en ache mbeí: está lloriqueando. 
Mbe'í: nombre propio. 
l\1beru agua: mosca de cabeza chata grande, 8. 

" ra'y: larvas de las moscas, 9. 
Mbii: oruga. 

" jagua: oruga monstruosa, 18. Mbii tataurã: larva de Ia Megalphyga 
lanata, cubierta de lana urticante. 

?tfbiru : seco . 
Àibo'a: cogcr, cazar, 8. 
?vfboaku: encobar, 18. 
Mboaku aéi: 
Mboapy kue: 

excitar exccsivan1entc, 3. 
tres veces . 

" men1c rirc : 7. 
Mboata: hacer que falte, que se carczca de. 
1\(boavai: respectar, venerar. 

" ey a: profanador, 7. 
Mboaja : abstenerse de, 10. 
~1.boaje, -uka : hacer que sea eficaz, 1 O. 
Mboa'y: despedazar. 
~1boevovo: hacer o producir ruído. 
Mbo-etery: hacer que vueJva a encarnarse eJ espíritu, 16 
Mbogua: f antasn1a, 8. 
?vlboguá.i : berir golpeando, 11 . 
~{boguapy: hacer que se encarne, 9. 
Mboguyrapa: proveer de arcos, crear hombres, 2. 
Mboi: destetar . 

Mbói mbaraka kue: cascabel de víbora . 
" tái kue: veneno de víbora. 
" Yma: víbora originaPia, 3. 

Mbojaity: sacudir, conjurar, 4, 9. 
Mboja'o: partir, apoderarse de parte de. 
Mbojoechéi: emparejar, colocar en la mis1na dirección. 
Mbojoyvy: acompafiar en otra escala n1usical, 7. 
1\{bopochy-gua: hacer 'dicipar el enojo de otro. 
Mborocha: esp. de pájaro earpintero. 
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Mbouvy, i: supino deu, venir, 18. 
Mbouvy, i: "supino de u, venir, 18. 
:Mbovy: embadurnar, ensuciar con. 
Mbovy ey: numerosos, 4. 
Mboypy: comenzar; concebir, 18, 11 . 
Mboyta: colocar cimientos, 3. 
Mboyvára jekuaá: hacer consciente de la divinidad, 2'. 
Mburu: fervor religioso, 1, 6. 
Mburu: fonema adverbial, equivalente a "nipo", "kena". 
l\tbutu chi, m. rendyva, m. vevúi: esp. de moscas. 
Mbyku: comadreja; mbyku para: Paca, 8. 
Mbyta: torta de maíz fresco. 
Memby raku i ja: medicamentos para producir la fertilidad, 10. 

" ve'y ja: id. para impedir que la mujer conciba, 10. 
Mina: ay de mil, 5. 
Mire'y re'y: :innumcrables, 8. 
Mitã imbojo'akue: hijo adulterino, 4. 
Moã : remedio. 
Mo'ã: colocar en posición vertical, 13. 
Moãi: esparcir. 
Moakãfiy: hacer perder la cabeza o el alma, 11 . 
Moakamby: dejar que se bifurque o debilite, 9. 
l\{oan1bague: desolar un hogar, asesinar, 3, 9 . 
l\1o'ãmy: v. mo'ã, 13. 
Moê: sacar, 16. 
Moiny: supino de moi, 10. 
Mombo' o: ap aciguar, 12 . 
Monde: trampa, 8. 
Mofiendu: hacer que se pcrciba, se tenga presciencia de, 1. 
Mofí.e'ery: hacer que vuelva el alma, 16. 
Mofíemoyrõ: ser causa de que alguíen se enoje. 
Mopyrõ: hacer que encarne, 2, 4. 
Movae: hacer que !legue, permitir que llegue. 
Mychore: especie de golondrina. 
Myro'õ: ave de la misma familia. 

Nda'evéi: no es bueno o lícito, 11. 
Ndaje: así es; efectivame.nte, 5. 
Nda'u: fonema equivalente a nuestro piko, nipo. 
Ndouvái : no hay nadie. 

. . 

Ne, en composición: excesivamente. Ipochy rei ne ri: es excesivamen
te enojadizo, quisquilloso. 

Ni'ã: ciertarnente. Egui ni'ã: pues aqui está (cl objeto que se tusca). 
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Nõgy: v. inõgy. 
Ny: estar, -8. 
:Na: correr, 18. 
Ra'ã, en comp. : tratar de. Mbopochy-fia'ã: tratar de enojar. Kuaáfía'ã: 

tratar de llegar a saber. 
:Naana vai: fantasma, ave agorera, 14. 
:Naí-iíai: ave de la fam. Tyrannidae. 
:Nakarãchichã: nombre de Pa'i Rete Kuaray, 8. 
:Namandui: el Creador. 
:Namandu Ru Ete: id. 
Namandu :Ne'engija, N. Py'aguachu, N. Rekoé: bijos de ~amandu, 1, 2. 
:Nami: esf orzarse por evacuar el vi entre. 
:Nande Ru Pa-pa tenonde: el .Creador. 
:Nana: grueso, basto. Ajukue iiíana i va'e: paiío grueso, fuerte. 
Nandu poá. fí. i, ií. pe, fi. ikyá ju va'e: especies de araiías. 
:Napindavo'o: rumiar, mascar. 
:Napykani: aguila. 
:Narapu'ã ju, fiarapu'ã ka'aguy: especies de pájaros carpintcros. 
:Naruã: esbelto, vistoso. 
:Navõ : cada, 9. 

:Neã: fonema que corresponde a nuestro nune, nipo. Oú afieã ra'e: se· 
guramente babrá venido. Ndoú ragái iíeã (a õeã) ra'e: seguramen
te no vino. 

:Ne'ã: !Plegaria, 9. 
" 111ba'e i: palabras de una plegaria, 9. 

:Neam.a: ecliparse, 8, 9. 
:Ne'eng: alma de origen divino, 2. 

" n1byte: médula o ger1nen del alma, 5. 
:Ne'engaí: alma enviada por el Demonio, 8. 
:Ne'engatu: discreto en el hablar, 2, 8. 
:Ne'engi,ja: título de los enviados divinos, 4. 
:Ne'enguchu: cambio de voz que se produce en la pubertad. 
:Nemboapyka: ser engendrado, 5. 
:Nemboarái: refiir con violencia; turlarse de, 4. 
:Nemboayvu: rezar. 
:Nembochi: lanzar rayos, 9. 
:Nembo~yta rei: aLandouar, 5. 
:Nemboyvaropy: penetrar cn las profundidades del paraíso, 3. 
:Nemoatã: endurecerse. Fig.: extenderse. Ofíen1oatã ofícno oupy: se 

.acuesta, extendiéndose. 
:Nemoichi: mover acompasadamenle el cuerpo, 18'. 
:Nemombiara: buscar la presa, 18. 
:Nemomburu: inspirarse de fervor religioso, 1, 6. 
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:Nc1uonduyva: bafiarsc Jas aves cn arena, ticrra seca 
:Neovã: abrigarse. 
:Nerumi: . Bracharis dracunculifolia, "chirca", 10. . . 
:Ncvanga: jugar, 8. 
:Neychyrõ: serie, hilera, r epetición, 2. 
:Niimbe: can1a, lecho. 
:Niin1bo: hilo. 
:No, ifio: nn1y, rnucho. 
:Nono: colocar, poner, 7. 

. 
o cen1zas. 

. . 

. ' . 

. : . . 

:Nuú: campo, pradera, 3. :Nure: orilla de monte:; fíure yvyr y :. a ori
Uas d el monte. 

:Nyvõ: herir con arn1a punzante, 8. 

O, oó: casa. Oó, goó : su casa, su propia casa, 8, 11. Orakamby ete: 
horcón principal. Orakamby miri: id. corto. Orakamby ete ru
pigua: viga principal. Orakamby miri rupigua: viga "~o~ero". 

Oarukã: tijeras para techo . Oarukangua: enlates para techo. 06 
mboty a: estaqueo de la pared. Yvyó: pared. Okaryapy: alre
dedores de la vivienda. Okypy, okypyngua: interi~r, esquina . 

Oá: grito de la boa constrictora. 
Oé: saJe, 8, 13. 
Oiny: estar, 1, 7 . 

O.ie: de o por él misn10. Oje imonda ague omboja che 
a mi lo que él mismo ha robado. 

Oke ey va'e, tuguy: sangre sin coagular, 15. 
Okuapy: fonema equivalente a bikuái. 
On1imby'iva'e: duende, 9, 18. 
óny, i: supino de o, ir . 
Qpa: perder el camino. Che ropa: perdi el carn ino. 
Opa rnarangua : todo lo maligno, 9 . 
Opa rive yvi i: solucionarse satisf actoriarnente, 11 . 
Opy: interior de Ja casa (de las plegarias), 11. 
Oupy: siendo o estando, 7 . 
Ovã: abrigo, manta. 
Ovaiehi: encontrarsc con. 
Ovy: azul, eterno, 2. 
Oyretaryva: v. i'yretaryva. 
Oykéra (Unkéra) : non1bre propio masc. 

Pa'ã: fornicar . 
Pachã: v. Cap. 17 . 
Pa'i mi: non1bre 
P a'i Rete Kuaray: 
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Pãi: tribu guaranítica, 18'. 
Paiva: carpincho. 
Pa-pa: sobrenombre dcl Creactor. 
Pa-pa l\iliri, Pa-pa Y chapy: crcador de esta ti erra, 7. 
Para, para guachu: mar, 3. 
Para guachu rapyta: origen del 1nar, 8. 

" rakã: las aguas, 3. 
" l\iliri, P. J achuka, P. Poty, P. Rete: patroní1nicos, 4. 

Parakáo Ne'engatu: el loro sabio, 8. 
Patu'a: burbuja, ampolla. 
Pa'ú1nonde: replantar, 13. 
Pave: cada uno (de 1nuchos) . 
Pe'ã: sacar un pedazo. 

Pci i: esp. de cotorra. 
Péi : barrer. 
Pekuru: ave, Crotopbaga. Ban1bu. 
Perei'o: levantar la costra. Guarani: pey'o. 
Petei ey, petei va'ey: n1uchos, 3. 
Pi'a: muchaco, 8. 
Piakái: ave de la fam. Rallidae. 

" vai: fantasma, 14. 

P ichã: pellizcar, 18 . 
Pichõ: esp. de roedor. 
Pindovy: palmera eterna, 3. 
Pindy: liinpiar el culo. 
Pira: levantar el borde. Guarani: peka. 
Piragui: sirena, 9, 18. 
Pirao: delgado. Ajukue ipiraó va'e: tejido delgado, fino. 
Piri: nombre de mujer, 14. 

" -tau, Piritauju: ave, ave legendaria, 14. 
Pita i : salpullido. 

: 

Po: habitante. Ka'aguypo: habitante de la selva. Ypo: 
Yvypo amboaé i: extrangeros. 

Poã : remedi o. 
" reko achy: medicina racional. 

Poachy ;. perjudicial. Yro'y ipoachy: las heladas perjudican. 
Poae: gemir. Guarani: pyahe. 
Poata : inaccesible, 9 . 

Pochy: colera, malignidad, 9. 
" meguã: den1encia, 10. 

Pochi'a: pecho. , 
Poguyro, je: zaf arse, escabullirse, 9. 

. .. 

• 

del ag~1a. 

' 

• 

: 

. l \ t 
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Pojava: rápido. 
Po'ói, je: desprenderse y caer. 
Pope: torcer, tejer. Aipope ajaka chãguã ainy: estoy torciendo una cuer

da para canastro. 
Popo: mariposa. - guachu: - azul. Y'apero: amarilla grande. Inam~ 

bu: roja. Tumby avoá, popo jai rogue: parda. Karapero: ama
rilla. Cbe ra1nói: azul. Tapereka: cenicienta, que emite un ruído 
ai volar. La inayoría llevan nombres de pájaros, por la semejanza 
de su colorido. V. Tanambi, guachuakua'ú. 

Popygua: vara, 3. 
Poraéi fiendu: entonar los himnos sagrados, 9. 
Poraka: -sustentar, 8. 
Porara: padecer, 10. 
Poroavykyá: hechicero maligno, 9. 
Poteri : aún, 3. 
Pova'e: aqucllo que se oye pero no se ve. 
Poú: visitar. Ifiakangua jopoú: los duendes de los barreros se visitan, 

v.g., cae un meteoro. 
Poyú: recelarse, 12. 
Pyapyá: tramar, tejer. 
Pyávy: de noche, 8. 
Py'a ve'y kue: con falta de voluntad. 
Pycho'o kangue: espinazo. 
Pyeja: escarbar, dejando rastros el jaguar, etc. 
Pyere: quitar los restos de miei, comida, de un recipiente. 
Pyi, en comp. : deseo. Che kuarupyi: tengo deseos de orinar. 
Pykyrachingue: rifíón. 
Pynuá: !tobillo. 
Pyó: extender. 
Pyovã: forrar. 
Pyry, pyrygua: crudo. 
Pytã: :rojo. Mitã pytã, ava pytã, kufia pytã: criatura recien nacida. 
Pytá jovái: figura mitológica, 9. 
Pytfi rupa: noche, 1 . 

" Yma: Cáos, 1. 

Raga: fonema adverbial, 5, 9. 
Raí: casi. 
Rako: fonema correspondiente a nuestro ko, niko. 
Rami: ('orno. Ramive: asi como, 3. 
R.a'u: intención frustrada; ensueíio, 4. 
Ra'y, en con1p. : che kychi ra'ypa ete: me 'Ínfirió numerosos tajos su· 

perficiales. Opu ra'y pa che takugua: pierde agua mi caldera. 
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Rechéi : frente a, 2. 
Reegua: adv. de futuridad, 6. 
Ri: fonema muy empleado con10 sufijo . Ri ko, ri ma, ri aé, ele. 
Riú ete: sinceramente; a pesar de los obstáculos, 8. 
Rive: fonerna adverbial, 8, 11. 
Ro: v. "guero" para todos los verbos "refleios". 
Ropái, opái: collar. 
Rupive, upive: en companía de, 18. 

Ta: si, 11. 
T31cho: lombriz, vermes, 10. 
Tajachu: marrana, 14 . 
Takuãi: pene. Takuãi fiarõ: erección de] miernbro . 
Takuaryva'ikãgã: huesos, esqueleto, cuerpo de mujer, 5. 
Takua Vera Chy Ete: heroína divinizada, 16. 
Takuapemby: recipiente de cafias trenzadas, 16. 
Takuru i : ave . 
Takykue rygua: fantasma, 9. 
Tamo r.aga ri: locución que traduce disgusto, desdén . 
Tamymino : nieto . 
Tangoro: v. Kangoro. 
Tape: halcón, 14. 
Tape rupa reko achy: senda de la peregrinación terrena, 7. 
Tapi'i : tapir. 

" Rape: la Via Láctea. 
" Raifíykã: nombre de una constelación . 

Tapyijo: atizar el fuego, 18. 
Tapy'j'i: ·monstruo mitológico, 9. 
Tarave jaryi: esp. de cucaracha muy grande . 
Tarova: himno entonado en voz alta, 9. 
Ta ta chi: patronín1ico, 4. 
Tatachina: neblina, 2, 3. 

" -kãgã: pipa de fun1ar, 7. 
" -reko achy: humo de tabaco. 

Tataendy: llamas, manif estación de la Divinidad, 2. 
" ryapu: trueno en Oriente, 3. 
" " J a: Dios del Fuego, 3. 

Tataypy rupa: asiento de fogones, población, 9 . 
" " gua: compueblano. 

Tay: hormiga. Tay po'ropi; tu'i ary: esp. que pica. Akykyi: negra 
grande. Arara'ã otra esp. grande que pica. Tarakuchi: esp. que 
según los Mbyá siembra semillas de Phylodendron comestible. 'fa
rakuchi mbara, mbara; tay vachy: otras especies. 

Ta'y: mecha. 1\1.bota'y: poner mecha a. 
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Ta'y kyri: sobrino. ' 
" chy: su esposa. 
" " jevy: su concubina. 

Tei: con falta de sinceridad, 9. 

Teko: vida, costumbre, 1. 1\'lenstruación, 10. 
" avy: hon1icidio, 11. 
" aviá: ca111ino o lugar transitado, 18. 
" porã já: remedios en1pl. en ginecologia, 10. 

Te1n biapo fio, joé: graYes ofensas, 11 . 
Tcmtikuaá : magia, 7. 
Te1no: sarna, 10. 
Tenapy'ã: rodilla. 
Te'õ: muerte. 
Te'õ'ã: epilepsia, 10. 
Terepoí: esp. de ave. 
Ti'y: sobrino, hijo de la hermana. Che ri'y: mi -
Tokoiro : cigarra grande. 
Tui, i: extenderse en abund~ncia; hallarse, 3. , 
Tukã, Tukã chi ovy, tukã ju, tukã miri: esp. de tucanes. 
Tuku pãrãrã i : saltamontcs originario, 3. 
Tumby avoá: ave de la fa1n. Caprin1ulgidae. 
Tumbykyragua: ave, 14. 
Tupã Aguyjei, - ~e'engija, - Kuchuvi, - Rekoé: hijos de Tupã Ru Ete, 

2, 4. 
Tupã Chunuá, - Kuchuvi veve: patronímicos sagrados, 4. 

" Chy Ete: diosa de las aguas, 2. ,, Miri: dioses menores, 6. ,, Ru Ete: Dios dei Mar y de todas las aguas, 2. 

Tury, i: forma verbal, 18. 
Tuty: tio n1aterno. 
Tuvy: " paterno. 
Ty: perseverancia, 7. 
Typyjaá: prenda de vestir de la mujer. 
Ty'y: forma adverbial, 18. 

U: muslo. 
U'yvypy: ingle, 10. 
U: larva que ataca a anin1ales y seres humanos. Guarani: 
pgue: cenizas, escombros, 8'. 
Ukangue: hueso de la cadera. 
Uvandaguy: muslo. 

'úra. 

U'y: flecha con punta aguda. Guyrapía: _ id. para cazar pájaros. 
Kuarcpochi: - con punta de bierro . . {J'y achi: - con punta denta-
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da. U'y pepo: plumas de la flecha. U'ycha: cafia en que se intro
duce la punta. U'yma: manojo o carcaj de flechas. 

Va'e: ésto, lo ya citado; que, quien. 
Va'e ty: tener la costumbre de. Reju va'ety ri: tienes la costumbre de 

venir . 
Vai i a: novia, la mujer de la que se está enamorado. 
Vaipa, vairei: en grado sumo, 7. 
Vei: bacer caso omiso, 9. 
Vera Chunuá, Vera Miri: patronímicos, 4. 
Vi: fonema empl. en oraciones, como: Reóma ra'e e: Ya bas ido. 

Ndaá ragái vi ri: Aún no he oído. Se dice tambien: vi ji. 
Vy: despertarse . Arrimarse, acercarse. Embadurnarse con. En virtud de. 

Y: vy ty'y. 
Yacho: insecto acuático cuya concha se usa en la f abricación de collares. 
Yakã yvy'ã: pre·cipicio, 8. 

" " Ja: duende, 9. 
Yamai: coleóptero girinido, 3 . 
Y apu : tronar. 
Y chakã: arbustos secos. Y chakã rakangue: ramas de. 
Y cho ngaruru: gusano que ataca las sementeras, 13. 
Ychyi: asador, 8. 

Yete: rio, 8. 
'' yvy: costas de los rios, 8. 
" " mboavete a: jaguar, 8. 

Ygua Yvu: fuente de aguas surgentes, 8. 
Yma: primigenio, 1. 
Ype, i: estado de desarrollo del maiz, 13. 
Ypychi: arroyo, 18. 
Ypo: habitantes de las aguas, 8. 
Ypyi rive, o: tiene diarrea . 
Yro'y: frio, helada, 13. 
Yrypa: cigarra diminuta. 
Yryvaja: cotorra, 14. 
Yryvovõ: puente, 8. 
Yva: paraíso, 1, 3 . Patronímico, 4. 
Yvára: divinidad. 1. Yvára íiemt.oro'y: moderación, 3. - popyte: pal-

. mas de las manos, 1 . - rakã poty: dedos. - tyre'y: humanidad, 2. 
Yvaraka: sustentar con productos del paraíso, 1 . 
Yvi :derecho . . Yvíre: Dios mio! 
Yvy'ã: precipi<-jo . 

• 
Y'vyaty: loma:. 
Yvypo: habitante de la ti erra. Yvypo amboaé i: extranjeros . 
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Yvypy: tronco, raiz. 
Yvyra'i: vara, 1. Yvyra'ikãgã: cuerpo de hombre, 5. Yvyra•ija: hom

bre respetable. 
Yvy: tierra. Yvy Pyaú: la tierra en que vi vimos, 7. Yvy ·rupà: la mo.:.' 

rada terrena!, 1. Yvy rupa reko achy, id. imperfecta, 4. ·Yvy Ru'ú: 
el Diluvio, 6. Yvy Tenonde: la prirnera tierra, 1, 3. · 

Yvy i ry: junto a, cerca de, .S. · · ·· • . '·· 
Yvytll porã: los vi eu tos buenos, 1. - rapyta: ·· origen dé' 'id., ·3 :· · '· · 1 

" pyaú: viento nuevo, dei Norte y N. E·:, - 2 ·~ Yvytu~ yn1a: vientd 
sur, 1. 

Yvy potyta rniri: : v. Cap. 17. 
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Adverte.neta: la ortografia empleadâ és la propiciáda por el P '. Anto
nio Guasch en el Congreso de la Lengua Guarani-tupi' d e Montevideo (1950)!; 
a excepción de la x = eh; y utilizada por él en su "Catecismo'. La s pue
de dccirse que no se conoce en mbyá-guarani; la eh tiene casi el mismo 
valor que en espafiol; la j, el de la j inglesa. Se usa - o abusa - mucho 
de la i; V. g. : Aá i = voy; gua·rani: aha. La ha. aspirada, salvo e on . con
tadisi1nas excepciones, no se en1plea. Para mayor claridad, he sepáràdÕ 
las r adicales componentes de las palabras, sobre todo en los primeros ca
pítulos . 

. . . ' . . ' .. 

. ~ ~ .. 

Capillllo I pág. 13 

La Aparición del Ser Supremo. 
'. ~ , . . \ . .. ' .. .. . . . 

' Capitulo li ' 1_9 _pag. . . :· . . . 
Cr eación de las l!a1!1as '!! la nebliµ,a; , d~l fundan1ento del lenguaje 11u

m ano; del an1or al prójimo; 'de un himno· sagrado. Creación de los cuatro 
padres de la palabra y sus consortes.. Kuaá-rara, palabra sagrad_a. . . 

Capitulo III - pág. 2·8 

, ' 
Creación de la Primera Tierra y los s iete Paraísos. Nande l{u entrega 

la Primera 1' ierra a sus l1:Jgartenientes y -~~ retira a las pr:ofundidades del . . -. ,. ' . . ' . ·' 
P araíso. Instruc-ciones de :Nan<le Ru a sus luga1~tenientes referenfês al go-
bierno del n1undo. .. 
. . . . . .,, 

l ' 
.. Cap.i~z1lo /,V pág. ~9 ;- . . • ' : . . ·: . ,,.; f: 1 ... , . 

• .. i ... .. ) 

Hin1no de la Encarnación. Los Patronin1icos Sagrados. l\fensaje di-
vino recibido por el dirigente que bantiza a las criaturas. La Reencarna-.. ,, -:.· 
ción. La radical ã y sus derivados, valor filológico . · · 
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Capitulo V - pág. 49 

Himno de la paternidad y endecba de la muerte. Endechas fúnebres. 
EJ Culto de los Muertos. 

Capitulo VI - pág. 57 

Destru<"ción de Yvy Tenonde. Trânsito de los virtuosos y metemps1-
cosis de los pecadores. 

. 

Capitulo Vil - pág. 61 

Creación de la nueva tierra que habitamos. Creación de la humanidad. 
·Mito del robo del fuego. 

Capitulo VIII - pág. 69 

El llamado "Mito de los Gemelos". Génesis del Sol y de Ia Luna. 
Sus bazafías. 

Capitulo IX - pág. 89 

Medicina Mística. Maleficios y embrujamiento. Juicio por hecbice
ria. Duendes y figuras de la mitologia. Plegarias e himnos para la obten• 
ción de la buena ciencia. Mensajes de los dioses inspirando a los médicos 
agoreros. Himno de un dirigente. Algunos mensajes recibidos. 

Capítulo X - pág. 107 

·La Medicina Racional. Origen de las dolencias que cura la Medicina 
Racional. Recetas. Ginecologia. 

Capitulo XI - pág. 115 

El Código Penal. Comedia que tiene por tema un caso de infidelidad 
conyugal. El Homicidio. 

Capitulo XII - pág. 123 

Preceptos dei padre a su bijo. Puericultura. 

• Capitulo .XIII · - pág. 129 
~ 

Agricultura. Siembra. Obtención de lluvias. Plegaria. Tembi,u aguyje; 
madurez de los frutos. 
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Capítulo XIV - pág 133 

Leyendas y supersticiones relacionadas con las aves. 

Capitulo XV - pág. 139 

Amuletos, Filtros. 

Capitulo XVI - pág. 143 

Mesianisn10 o culto de los héroes divinizados. Obtención de aguyje 
de Kapitã Chiku. 

Capitulo XVII - pág. 149 

El idion1a secreto de origen no-guarani y otros datos lingüisticos. 

Capitulo XVIII - pág. 155 

Cuentos. Cantos inf antiles. Saludos. 

Capítulo XIX pág. 187 

El concepto guarani de "alma". 

Vocabulario mbyá-guarani. 

Bibliografia dei autor - pág. 211 
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