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A lo largo de Yelntlcfnco afos 
la etnografia guaranf ha reci. 
liido importantes aportes de 
León Cadogan. En 1959 se J.)U· 

blicó Ayvu rapyta, que descu. 
brla aspectos hasta entonces 
desconocidos de la lengua ri
tual y mitica de los Mbyá; ese 
pueblo "el mâs reservado y e! 
más desconfiado. tal vez, de 
América", nos corounlcaba a 
t ravés de Cadogan. una poesia 
extrafiamente inspirada. 

Ahora es. Ywyra ne•ery, esos 
árboles de los que tluye la pa· 
labra. como t e nu e lloYizna. 
Vuios dirigentes mbyá cuen. 
tan la rutina de sus dias y de 
sus noches dentro de' la es
tructura m 1 t i e a · que les e11 
propia. 

León Oadogán, a J)Qrtir de es
tos Informes q u e tranecrlbe 
literalmente, llega a sfntesls 
etnológicas que muestran la 
densidad relacional de la cul· 
tµra guarani. 

Una lari:a serie de ilustraclo. 
nes tomadas sobre el terreno 
por Bartomeu Mellá.. compl&
tan este documento de un pue· 
blo que va a la muerte' wrque 
los .. civilizados " asr lo han 
decidido. 
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PROLOGO 

Hace!· escuchar la pa!abra 

Varios dirigentes Mbyá, delante del que es su .. paisano" por adopción, 
dei que es "miembro verdadero del asiento de los togones'', se han sobre
puesto a su natural y tt•adicional reserva y han hablado, se han dicho en los 
mil gestos de su vida rutinaria: cuando preparan la pesca con timbó y 
cuando arman una trampa, cuando excavan un panal de miei y cuando 
i·ecogen los frutos del guembé, cuando hacen sembrar a las mujeres en el 
i·ozado y cuando cosechan la maduTe'l perfecta, cuando juegan los juegos 
divinos y cuando dan consejos a los futuros esposos, cuando politiquean y 
hasta haccn historia y cuando danzan en la noche ritual, cuando entonan 
sus cantos por la mafiana y cuando rezan por la tarde... También han 
contado algunas palabras primigenias: de la abuela que se rejuvenece, dei 
agua genuína. del kecbuita, de por qué al yacaré se le llama sacerdote. 

Se diría que estos dirigentes se han convertido en etnógrafos de si mismos. 

En e~te método etnográfico, como se ve, el etnógrafo no cµmplirl~ aquella 
hipót<)sis de tcne1· que ser un iestigo del todo extraiio al grupo. El resultado 
de la conversación conjunta de un etnógrafo-índio y de un índio-etnógrafo 
cs una palabra original, en la que uno pregunta scleccionando y el oiro 
~·esponde traduciéndose. No hay duda de que, cuando un etnógrafo le pide 
a un indio que describa como se prepara la mazaroorra o cómo se fabrica 
un tambor, éste se encuentra en la situación de tener que decir una palabra 
inusual, ya que tiene que traducir en palabras los g·estos rutinarios de la 
i1:ibu, siempre repelidos, pero tal vez nunca dichos. Este acto de palabra 
singular provoca un extraiiamiento en el indio, que de producirse frente a 
personas del todo extraõas:, equivaldria a una traición. Pero entre "compuc
blanos" permite la eclosi6n de un decir, que precisamente por ia via Ungüís
tica, es apoyo y reflejo de un pensamiento míticamente eslructurado. Como 
si ai principio todo hubiera sido palabra, y asi todo puede volverse palabra. 

Cuando el índio nos describe elementos de su cultura material o proce
dimientos de su tecnologia, los nombres de las cosas no se reducen a la 
suma de!allada de un nomenclatura específica, como podría registrarla un 
etnógrafo profesional, sino que se estructuran en un iodo en el que rara
mente faltan las connotaciones mlticas. Y esto ocurre gracias sobre todo 
a la mediación lingüística. "Fluye dei árbol la palabra". Todo es palabra 
entre los Guarani y por esta razón la etnografia guarani encuentra en la 
lengua un instrumento privilegiado de investigación y de relación. 

El presente trabajo del senor León Cadogan es de nuevo una búsqueda 
de la palabra y un encuentro con ella El "paisano" supo preguntar y recibió 
respuesta. Esta simple tarea no siempre es fácil. Para preguntarle algo a 
un Mbyá se requiere haber aprendido su lengua, haber sido aceptado como 
miemb1·0 del asiento de los fogones, haber estudiado las relaciones de su 
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estructura mítica y los principales aspectos de su cultut·a material, tencr 
mucha paciencia, mucho tacto y hasta un algo mucho de astucia (todos 
sabemos que no hay nada más complicado que un hombrc prímitivo). 

La información recogida en estas páginas no posee aquel extra.fio fulgor 
esotérico de los textos l'iluales reunidos en Ayvu rapyta; sin embargo, es la 
l:nisína palabra la que está aqui presente. como prueba de una continuidad 
milica en el diario vivir. Es cierto que aquellos cantores proféticos de Ayvu 
rapyta. han desaparecido y quienes ahora les suceden no son más que los 
sobrevivientes de un pueblo ya atacado pol' la enfermedad de la incoherencia 
Y deslizándose hacia la imprecisión en las costumbres. Pero esta aparente 
impureza contríbuye al conocimiento de un estructura dinâmica: esh'uctura 
Y proceso en uo mismo acto de decirse donde asoman, atravesaodo la lengua 
arcaica, las interferencias de un mundo colonial que ahora recientemente se 
ha introducido en aquellas selvas dei Mba'e Verá. 

Después de preguntar y t·egislrar lo escuchado. León Cadogan se ha 
impuesto la enojosa y düicil tarea de la transcripción literal. Por segunda 
vez ha sido recogido un importante corpus de lengu.a mbyá cou marcadas 
carnclerísiicas coloquiales y, por lo tanto, más "vulgar" que aquellos textos 
preterentemente rituales de Ayvu rapyta. Hay incluso un ejercicio de corres
pondencfas bilingües entre mbyá-guarani y guarani paraguayo de extraordi
nario valor comparativo e importante pai·a ilustrar tendencias evolutivas. 

P a1·a la etnolingüís~ica guarani esle material adquiere un valor único. 
po1·que hasta ahora no tenlamos un corpus de lengua mbyá tan completo Y 
porque la lengua mbyá eslá desapareciendo. como desaparece ya la perfora
ción labial y el tembetá entre los jóvenes de la nueva geueración. 

La simple traducción de las secuencias registradas sobre banda magnética 
es uno de los mayores servicios que León Cadogan podia prestar a la etno
grafia guarani. Nadie más que él, en la actualidad -in1cluso en este Paraguay 
donde, sin embargo, se mama el guarani- estaba capacitado para darnos una 
traducción fiel de la lengua mbyá: para quienes in tentamos seguirle en la 
investigación, cuáoto lrabajo ahorrado, cuántas dudas resueltas. Y sobre 
todo el acceso a la autenticidad del habla de unos Mbyá no mediatizados por 
intérpretes. Estas transcripciones literales son la base y la garantia de una 
investigación seria llevada con objetividad, sin concesioncs fáciles y sin 
lran sacciones. 

Cierta manera "bárbara·• de traducir no es exac(amente falta de domínio 
del "castilla" -que el selior León Cadogan publica exageradamente-, sino 
más bien un modo de operaoión según 11;1 cual, en vez de vaciar y reducir la 
realidad etnográfica dentro de las estructuras etnocéntricas del observador, 
se intenta íntroduci.r al observador en oh-as categorias y nociones. Incluso 
el sentimiento de incomodidad que puede derivar de la traducción de Cadogan, 
contribuirá al viaje de exílio tan necesario pa1·a el que quiera acercarse 
objetivamente a los significados de una comunidad otra. Al traducir trae 
la leugua mbyá a la nuesh'a, pero también fuerza la nuestra a adaptarse a 
la de los Mbyá; de esta forma sus faltas de traducción se convierten en 
recurso eminentemente etnográfico de objetivación. 

A la lectura etnográfica objetiva, Cadogan antepone una serie de sintesís 
etnológicas. Sin ser él mismo un estructuralista teórico, y practicando un 
método que desde hace tiempo le es familiar, llega a mostrar "el sistema 
relacional latente en el objeto"; ciertas unidades lingüísticas valoradas miti· 
camente apai·ecen como "paquetes de relaciones", en los que se anudan ele-
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mentos procedentes de campos semánticos aparentemente dispares. Por otra 
parte, buen conocedor como pocos de las cuatro subculturas guaranies de! 
Paraguay oriental -guayaki, mbyá, chiripá y piii- sus sistematizaciones gene
ran, por asociación, paradigmas culturales cada vei más amplios y complejos. 
La sfntesís etnológica es siempre una disciplina aventurada y ciscutible, ya 
que no siempre contamos coo todos los elementos de relación para la cons
trucción de modelos lógicamente salvajes; tal vei por esta r azón, y a pesar 
de sus largos ailoo de estudio sobre la inisma área, el se:õor Leóo Cadogan 
no se ba atrevido a dar otro subtítulo a su trabajo que el de sugestiones pa ra 
cl estudio de la cultura gaaraní. En realidad, sin embargo, muchas de sus 
hipótesis en difíciles problemas semânticos orientan hacia soluciones defini
tivas. Son páginas de múltiples matices, como inquieto calidoscopio - usando 
una expresión de Lévi-Strauss aqueUas en que se ordenan y reordenan 
los elementos de los árboles de la palabra-alma, ywyra fie'cry; las guaduas 
míticas de la íuente d ei ombligo-centro de la tierra, takwa kama; la consa
grnción de las tortas rituales por medio de la palabra, mbyta mbojapychaka. 

Si Cadogan puede construir estas síntesis totalizantes es po1·que ha llenado 
en su vjda, entre otros, aquellos dos requisitos que -y seguimos una vez 
más esquemas lévi-straussianos- parecen ser esencialcs en la formación de! 
etnólogo: por una parte el etnólogo debería ser en una pieza, mineralogista. 
botánico, zoólogo, askónomo como lo es el indio y como lo eran aquellos 
sabios medi.evales, artistas y artesanos de la ciencia, alquimistas, herboriza
dores, animaleros y estrelleros; y por otra parte, gracias a su propia inte
gración cn el sistema de i·elaciones intcrpersonales del grupo estudiado, el 
investigador debería poder "reconstruir la síntesis que las caracteriza, asi
milarlas cn su totalidad. bajo la forma de una experiencia personal: la suya". 

En cuanto a lo primero, el sefior León Cadogan, guiado por la e xperiencia 
de su trabajo en las selvas y tomando en serio ciertas indicaciones del folklore 
paraguayo, adivinó la importancia primordial de la etnobotánica y la etnozoo
logfa para hacer etnografía guarani: árbol y paJabra aparecían cada dia más 
como f tmdamentos a partir de los cuales se organiza un sistema de significa
ciones. En sus esludios se ha oc.u.oado muy f:recuentemente de árboles, ani
males y aves, porque sabia hasta qué punto la esfinge indiana encerraba en 
ellos los enigmas de esos pueblos •• sin historia", trnbajo tenaz y no fácil 
cuando sabemos la cautela y preve11ción con que los l\1byá confian los nombrcs 
secretos de los árboles y de los animales a quien no es de los suyos. 

La selva monótona ordena la infinita variedad de su masa según un 
sistema de relaciones dichas en la palabra: así, por ejemplo, 10s árboles de 
la palabra-alma, su rocio y su ílorecimicnto, se con.stituyen en mitemas que 
vienen a regular también e l calendado agrícola de los Guarani. 

En momentos en que los nombres a rcaicos guaranfes de la flora y fauna 
del Paraguay van siendo olvidados por aquellos índios que íueron sus mãs 
teoaces custodios -la misma í lora y fauna cone ítuninente peligro de excinciôn 
en muchas de sus especies- los aportes dei sefior León Cadogao a la etnozoo
logía y , sobre todo, a la etnobolánica. vienen a cumplir u na función cientüica 
impostergable. 

En cuanto a la interiorización de la experiencia de campo, la primcra 
página de este libro tiene toda la densidad dei testin1onio irrepetible. El libro 
comienza con aquel encuentro de 1921 que ofrece todas las caracteristcas de una 
conversión, cuando un hombre "civilizado" queda herido en sus couvicciones 
más habituales y más aceptadas al en.contrarse coo e1 hombre "salvaje". Lévi-
8trauss ha querido presentar analogias entre ese momento crucial en que el 
antropólogo "entra" en un campo cultural densamente marcado por las rela-
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ciones interpersonales y sociales que le sacuden exlrafiamente y la expe
riencia psicoanalitica. Y parece ser a.si. porque toda la obra de Cadogan 
guardará en adelante la marca de •esia reçolución interior que hizo de él, 
verdaderamenle un hombre nuevo~ 

Curt Unkel, el etnógrafo de los Apapokuva, cuenta cómo recibió su 
nombre de Wunuendajú como cua.lquier guarani y esto h.izo de él un hombre 
nuevo hasta la muerte. No se llamaba !\-nnuendajú, era Nimuendajú. Entre 
los Mbyá el nombre sagrado es actualmente secreto y no sabemos cuál es 
el nombre nuevo de Cadogan que probablemente ha recibido. Es un hecho 
que se comporta como miembro verdadero del asiento de los fogones y su 
manera de hacer etnografia no se ha quedado en la descripción objetal ni 
en el academicismo; en eslructura de emoción eontenida hay defensa y súplica, 
l ucha y cansancio, furor y fracaso, la exhaltación de la danza ritual que 
conduce a la perfección y el pesímismo dei cataclismo inminente: todo, 
porque es suyo y es él mismo. 

En las lineas que preceden hay expresiones que no se cmen al comedi
miento algo distante a que nos tiene acostumbrados la jerga cientifica; más 
bien hay palabras que se inscri)Jen dent ro de aqucllos canales de comuni
cación usados para denotar afectos familiares y simpatias personales. 

Para mi don León ha sido y es ch e r amól, con toda la densidad de lilla
ción, de dependencia, de docilidad y de respeto que un Guarani da a es:a 
palabra: mi mayor y mi primero, mi abuelo y mi padrino, mi maestro y mi 
patrón, mi iniciador y e! que me dió a la luz. El ha guiado mis pasos, me 
ha probado, me ha revelado secretos, me ha hecho un hombre de su tribu. 
Me ha hecho escu char la palabra y un dia me dijo que me podia considerar 
su "paisano": ch e relãr ã. Como aquel Mbyá de Mbarigwí que me hace 
sentar junto a su fogón. 

S us palabras, mis palabras. 
Bartomeu Meliá, S. J . 



RECONOOIMIENTO 

A mediaaos de 1960 pude, gracias a 1.a ayudn de la Dra. Cerda Tbeile. 
esposa dei Director de la revista HUM130J..DT, rea.nu<lar contactos con mis 
amigos mbyá y reunlJ· datos para una comunicaclón -la que aOn permanece 
Inédita- sobre algunos nspectos de s u cultura . Posterio•·mente, el Dr, Domingo 
lll. Rivarola, Presidente dei Centro Parag uayo de Esluclios Sociológicos, me 
Jlresentõ a,( Presidente de la li'ord Foundatlon . Hablamos de mi trabajo, y esca 
Enlidad me acord6. 1>or lntermedio d e las autoridades de la Unlversldad Cató
llci. "Nuestra Senora de la Asunción", u.i1 apo1·te que me ha permitido reunir 
Informes complementarlos y reescribir totalmente la comunicacl6n a la que se 
ha l1echo referenc ia-. Deseo eicpresar mis agra<Jeclmlentos a las versonas y en
tidades citadas, como tambiên al Dr. Barto.lomê Mellá, S .J., y a i sei'\or Feli
ciano NavUle, propietarlo de los obrajes de Paso Yovái, quienes no han esca
~i.mado esruerzo::i para q u e no me faltaran lnCormnntes. 

Asunción, Diclcmbre de l970 
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VEINTICINCO ANOS DE ETNOGRAFIA GUARANI 

(Una mirada retrospectiva y una dedicatoria ) 

Comenzaba el afio 1921, y yo me hallaba instalado en San Antonio, un 
yerbal del Sr. Carlos Chase, situado a unas leguas al sur de Caaguazú. Una 
mafiana se escuchó, en la picada que conduce de Ka'amirindy Y'aka, 
Ka'aminày Arroyo en la vernácula, el toque de mimby puku o flauta larga 
con el q ue el bombre anuncia su llegada. Al ra to vcnía llegando Emijoríva -
Emilio Rivas, vestido a la usanza típica: tambeaó o taparrabos, en la cabeza 
e l a ka-1Jycbi -a o adorno ritual del hombre; en el antebrazo izquierdo y la 
p ierna del'echa, bandas o ligas hechas de hilo de cabellos de mujer. Depositó 
ywyraimbe, garrote o macana, y flechas y arco en la t ranquera y se acercc,5, 
portando únicamente, en la mano derecha, el ywyra' í o J)o-py-gwa, la varilla 
de mando. L e acompafiaba un hijo de unos doce anos. 

-Ae-ty rami. 

-Ae-ty rami .. . 

-Hablas invocando el nombre de nuestro verdadero pad1·e ~amando, cuyo 
hijo el sol permite que nosotros, a quienes él proveyó de arcos y d·el adorno 
ritual, nos irgamos todos los dias ... 

-Hablô invocando el nombre de nuestro verdadero padre JQ"amandu 
_ . . responclió mi inter locutor. Pero, al continuar el largo saludo r itual e 
insinuar que esperaba oir que t.odo estaba normal en su asiento de fogones, 
me contestó sin rodeos: Que hace poco un juruá, paraguayo, habia llegado a1 
rancho o zona yerbatera de Hu'yvara y le habia conchavado. Un sábado por 
la tarde, él eazó un ciervo, convidó a sus paisanos que t rabajaban en el rancho, 
e l domingo charqueó la carne que sobraba, y el lunes fue nuevamente a 
hojear o cosechar yerba. Hacia mediodía su hijo llegó corriendo al lugar donde 
chamuscaba la boja cosechada y il.e contó que el patrón había Uegado a su 
choza, e increpando a su mujer por no haber él ent regado la carne de ciervo 
a quien correspondia - el patrón - la ultrajó y se apoder6 de toda la 
carne restante. 

-Fui al campamento, con tinuó Emílio, y desde un esconclite en e1 tak:waty, 
caiiaveral, l e malé de un flechazo en el corazón, y lo enterré en una zanja 
cercana. Los paraguayos no tardarán en enterarse de lo ocurrido; vendrán 
los cho.ntaro, soldados, policia, y arrasarán el asiento de nuest.ros "Cogones, 
matando a los hombres que encuentren, violando a las mujeres y llevándose 
a lgunos nifios. No es justo que esto ocurra. La cuenta debe saldarse: ekovia. 
valera teko awy, debe purgarse el error (cumplli·se la ley del talión), lo sé. 
P ero el que mató ai paraguayo soy yo, y vengo para que me !leves junto a1 
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;efc de los pa.raguayos para que se cumpla en mí su ley y mi gente no sea 
perseguida. Hecho esto. es:ie b:ijo mio te guiará basta el asiento de nuestros 
fogones e informarás a r:ni genre acerca de lo ocurrido. 

Llevé a Emilio a Caaguazú y él mismo expuso su problema a don Basilio 
!::>cavone, jefe político del pueblo. En la polida no se habla formulado 
denuncia, y tampoco en el juzgado, pero corrfan rumores ace1·ca de un ciu
dadano orilmdo de Yataity, con cuentas pendientes con la juslicia, que habia 
penetrado subrepticiamente en los yerbales para elaborar unas cargas de 
yerba de contrabando, con cuyo importe se proponia "arreglar su situación". 
EI jefe aseguró a Emilio que no seria molestado si el hecho no se denuncia1·a. 
pero que le mantuviera informado acerca de su paradero por si tal denuncia 
se presentara. En tal caso, él mismo se encargaria de bablar con el Defensor 
de Pobres e Incapaces para que se le hiciera juslicia U). 

Casi un cuarto de siglo después -en 1944- aparecia la traducciór. de la 
monografia de Nimuendajú sobre la religión y mitologia de los Apapokuva
Guaraní. Esta obra fue motivo para que escribie1·a una comunicación sobre 
mitologia mbyá, la que se publicó en 1946, en la Revista de la Sociedad 
Cientüica dei Paraguay, gracias al filántropo D1·. Andrés Barbero. El interés 
que despertó en los círculos científicos me impulsó a dedicar iodo mi tiempo 
librc al estudio de las tradiciones de los M]lyá. En 1950 -parn ser exacto, 
el último dia de 1949- se me design6 Curador de Indios Mbyá-guaranies del 
Guafrá, cargo que me permitió dedicarme de pleno a la investigación. El 
nomb1·amiento estipulaba que yo debia "buscar los medios para asimilar a la 
dda civilizada la población aborigen dei país". Y a raiz de lo realizado por 
el Ministerio de Educaci6n, del que yo dependia. y los informes obtenidos por 
cl General Marcial Samaniego, Ministro de Defensa Nacional, en 1958 se 
creó el Departamento de Asuntos Indígenas, dependiente del minis terio 
último nornbrado. 

En Diciembre de 1963 me tomé la libertad de senalar al entonces Obispo 
Diocesano de Villa rrica, Monseôor Ãgustin Rodríguez, la necesidad de una 
intervención enérgica de la Iglesia en defensa de nuestra población aborigen. 
En Junio de 1965, volvi a dirigirme a su sucesor, Monsenor Anibal Maricevich, 
nestacando que seda la única manera de salvar de la extinción los últimos 
restos de la raza guayak1. Ignoro si mis sugerencias hayan influído en el 
ánimo del Episcopado Paraguayo, pero s! sé que desde casi un afio un jesuíta 
,·crsado en antropologia y lingüística se halla recorriendo los tataypy rupa 
o "asiento de fogones" indígenas recogiendo informes que permitirán a la 
Iglesia enfocar en fo1·ma realista, cientifica o, si se quiere, cristiana. el "pro
blema indigerusta". Y se preguntará por qué, solamente cinco anos de haber 
intervenido personalmente para que se creara el Departamento de Asuntos 
Indígenas, sugiriera que la Iglesia se biciera cargo dei problema. La respuesta 
•S q ue, ya en 1963 era evidente que ningún organismo estatal, en e! que 
forzosamente deben influir los intereses polfticos, puede encarar el problema 
cbn la menor posibilidad de éxito. El siguiente bosquejo dará una idea de 
ia magnitud de la tarea a realizarse. 

EI Capitulo V de la clásica monografia de Nimuendajú lleva por titulo 
Mba'é Meguii. - "Pesimismo Guarani''. Y el autor habla dei "pesimismo sin 
consuelo de esta raza moribunda que, sin averíguar sus fundamentos, se ha 

1) Emillo me visitó muchos afias después; y posteriormente, un conocido 
ririundo de Yataity me dijo que su padre habla sido asesinado por los indios 
de la zona de Hu'yvarã, siendo él aún muy nifio. 
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resignado ya completamente .. . " Egon Schaden, en 1946, se cxpresa en más 
o menos los mismos téi·minos, y diecinueve afios después transcribe las 
palabras de un predicador cristiano fia ndéva -"chirípá!'- grnpo estrecha
mente emparentado con los Apapokuva de Nimuendajú: "Cristo é a nossa 
esperanca, más para os índios não ha mais o que esperar neste mundo ... " 
Sesenta anos después de publicada la obra de Nimuendajú, escuchamos de 
boca de los Chiripá de Itakyry veredicto idéntico ai formulado por é! y 
con!irmado posteriormente por Schaden, pero formulado en un guarani casti
zo, arcáico; es el K otyu Mamorangwa, o "Endecha dei Más Allá", en la que, 
al finalizar la danza, los concurrentes expresan su anhelo de llegar lo antes 
posible a las aíueras de la Casa Grande de ~ande Ru-vusu, e! creador 
chiripá (2). 

En lo que a los Mbyá se refiere, hablan con elocuencia los relatos de 
Vicente Gauto y de Alberto Medina transcriptos en este irabajo, y en ot ra 
comunicación sobre la aculturación dei grupo, he subrayado el desprecio y 
la aversión que al mbyá le inspiran las instituciones paraguayas o mejor 
dicho, nuestro sistema socio-económico. Schaden, también, destaca que "en 
el mesianismo mbyá es evidente el rechazo decidido de la cultura occidental" (3) . 

En cuanto a los Pai. en Octubre de 1969 me visitó un misionero de "Las 
Nuevas Tribus'', de la colonia indlgena Ywypyté, del Amambái, a formular 
una consulta sobre un problema que !e preocupaba: la mayoría de sus índios 
se negaban terminantemente. a mandar sus hijos a la escuela; en cuanto a 
tomar ciudadanía paraguaya haciendo el servicio militar, ni se les podia 
~ugeril'. El atribula este repudio de la cultura paraguaya al bra.in washlng 
o lavaje de cerebro a que los chamanes someten a los adolescentes durante 
los ritos de la iniciación y perforación del labio. Según mi informante, las 
<ianzas, oraciones, etc., que precedeu a esta ceremonia duran meses. t.Cómo 
neutralizar la nefasta influencia de estos dirigentes que con su lavaje de 
<:erebros entorpecen la labor de los misioneros, la conve1·sión y salvación dei 
salvaje y su incorporación al mundo socio-económico de su pariente el 
paraguayo? ( 4 ) Un miembro de la misma misión me obsequió un folleto 
con informes sobre la labor que desarrolla la misión, en la que también 
informa que aquel que no pertenece a la religión cristiana está irremisible
mente condenado al suplicio eterno. Si un joechakára, nombre dei chamán 
en plii-guarani, pudiera l eer cl folleto, exclamaria: -1.Acaso pueden ignorar 
-estos pobres infetices que, a pesar de ser nosotros los Tawyterã los hljos 
predilectos del Gran Abuelo, JQ'ane Ra.mói Jusu, para todos hay lugar en los 
<:ielos que él creó? 

Un fenómeno similar se observa en un canto guayakí registrado po1· 
Pierre Clastres, creo que aún inédito, en cuya t.raducción colaboré. Como 
lo seflala Clastres en "L'Arc et le Panier". L'Homme, VI - 2 - 1966, la mayoría 
de estos cantos t ienen por tema Ia habilidad, Ias proezas. la "masculinidad" 
del cazador. pero en este canto dei dirigente Jyvukúgi el tema es otro. 
-Comienza vor decir: 

:n Nimuendajú; Leyenda ... , Sao P aulo, 1944. Egon Schaden: Mitologia Hc
róica, S. Paulo. 1946, p. 112: id . .. Aculturaciio Indígena", Rev. d e Antropo
logia, S. Paulo, 1965, p. 140. L. Cadogan: "Como interpretan los Chfripá 
la danza ritual", Rev. de Antropologia, S. Paulo, 1959, p. 87 • 

.3) Schaden, 1965, p . 235. L. Cadogan: "Aculturación Mbyá-guaranf'', América 
Indígena, México, XX/2, 1960. 

4 ) Ceremonia muy secreta, entre los Pai, no estudiada aún por un antropólogo. 
según Schaden. 
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Ache ka'a ri bãi jyvõ tara. guayakies selva en animales flechaban abun
dantes. Y agrega: 

Ache ka'a ri bál jyvõ mbete ma r i: guayakíes selva en animales ílechan 
tolalmente -no ya expletivo = la caza de animales con .flechas ha sido total
mente abandonada por los guayakies. Sigue una descripción detallada de la 
caza de cada clase de animal, agregando que la caza de tal animal ha sido 
totalmente abandonada. Y la larga endecha, que sacudiria las libras intimas 
de nuestros "indigenistas" que hablan de soluciones cr1$tianas si se tomaran 
la molestia de hablar al índio de igual a igual, termina con esta estrofa: 

Ache. . . Ache bete ma ri, bo o o, en cuanto a los guayakíes. hemos dejado
totalmente de ser guayakíes iaY de mi! 

Bete/mbete es la :forma factitiva de la raíz guaraní -te: error, desigualdad, 
diferencia, desfigurado (Montoya). Tanto Montoya como Restivo y Yapuguay 
emplean la variante clásica, mbo-té, con el significado de trocar. dis!razar, 
hacer que parezca otro, cambiar, mudar, desfigurar. En cuanto a bolbo o, 
es una de las interjecciones que traduce el dolor que indica el final de la 
estrofa. En síntesis, la endecha de Jyvukúgi es el lamento de un pueblo que, 
al verse obligados sus miserables restos a "iocorporarse a la vida civilizada". 
es despojada po1· esa civilización inmisericorde de lo que considera más caro,. 
su propia indentidad. 

La causa del odio que a los últimos remanentes de nuestros pueblos 
guaraníes le inspira la cultura del paraguayo, producto de lo que a algún 
mitómano se le antojó designar la alianza hispano-guarani, es evidente; y 
para desentraiiarla basta con analizar el valor semántico que en la vernácula 
tiene la palabra cristiano. Significa ser humano, y con tal significado se 
cmplea hasta el p1·esente en nuestras zonas rurales como el Guairá. El que 
no es un Cristiano es un avá, palabra que en guarani castizo significa hombre, 
pero que ahora designa al indio, ai salvaje. Hi ava re ko, que en guarani 
castizo significarra "tiene condición de hombre", ahora signüica "'salvaje" 
{Guasch). Y del trato que vienen recibiendo estos a.vá o salvajes durante 
cuatro siglos hablan los textos, desde Ulrich Schmidl hasta el presente. De 
lo que les espera en el Más Allá también lo sabemos, gracias a l folleto ya 
citado. 

Cabe destacar que, si bien J. Natalicio González también utiliza la frase 
"Alianza Hispano - guarani" Cen Proceso y Formación de la Cultura Paragua
ya), a renglón seguido se ocupa del "melancólico fin" de tal alianza, y seJiala 
que, ya en 1650, "las índias, velando por la suerte de sus hijos, comenzaron 
a repudiar a los de su raza, no descando proc1·ear sino dei amante espafíol, 
para no amamantiu: siervos". 

Lo realizado en íavor del indio en e! Paraguay desde la creación de la 
Curaduda de Indios y el Departamento de Asuntos Indígenas, ha sido objeto
de varias comunícaciones publicadas en el Suplemento Antropológico de la 
Revista del Ateneo P araguayo CSARAP) (5). En una de estas comunicaciones 
\Borgognon, 1968, p. 359) se destaca que los guayakfes, ya en vfas de extinción, 

5) Ramón C. Bejarano: "El problema indígena en e l Paraguay", SARAP 1/ 1, 
11165. Juan A. Borgognon: "Aborígenes del Cbaco Paraguayo", id. 1/ 2, 1966. 
id: "Panorama Indígena Pa1·aguayo'', en id III/ l y 2, 1968. L . A. Loewen: 
'''Ibe anatomy o.f an unfinished crisis", id. lI/1, 1966. P . José Seelwische, 
OMI: "Terminarán las culturas indígenas?", en id. id. L . Cadogan: "La 
Tragedia guarani", id. 11/ 2, 1967. 
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m uestran capacidad para todos los t rabajos que se les manda hacer, y seiíala 
la necesidad de mudar el campamento guayaki de Roque González de Santa 
Cruz, situado en Arroyo MorotY, distrito de Abal, a la zona de Curuguaty, 
situada a mucho más de un centenar de kil6t11etros de distancia, en linea 
recta, al Norte. El omite decir si Jyvukúgi y su gente fueron consultadas 
respecto al traslado, pero según consta en LA TRIBUNA, Asunción, 28/V / 1968, 
la operación se realizó: una comisión destacada a Arroyo Morofi con encargo 
<le estudiar el problema, "teniendo en cuenta que basta la fecha los citados 
aborigenes no cuentan con asistencia médica, sanitaria y ed ucacional" (el 
subrayado es mio), recomienda su traslado a la zona de Curuguaty. Y el 
periódico ABC - Color, Asunción, 4 - Xll - 1970, cont iene informes detallados 
acerca de la Colonia Guay.aki de Cerro Morotl, San Joaquín, pueblo éste 
.situado a unas leguas al sur de Curug uaty. Al ocuparse del tema, informa 
que treinta y seis guayakíes "abandonaron las selvas para unirse a sus ber
ma nos civilizados y asentados en la Colonia Cerro Morotl cerca de San 
Joaquín". Un antropólogo que analizara la endecba de Jyvukúgi a la luz 
<le lo expuesto por Bo1·gognon: " ... muestran capacidad para realizar los 
trabajos que se les ma.oda hacer", probablemente recomendaria la sustitución 
<le la oración: a bandonaron las selvas para unirse a sus berm a.nos civilizados. 
por otra más apropiada al caso. 

Reconozca o no la Iglesia la parte de culpa que le corresponde en lo que 
designo La Tragcdia Gua ra n i, lo cierto que ha designado, como queda dícho . 

.a un hombre idóneo para estudíar el problema y proponer soluciones. Se 
trata del P. Bartolomé Mellá, S. J ., versado en antropologia y en lingüística: 
su tesis doctoral, presentada en la Universidad de Estrasburgo, lleva por tít ulo 
"La Création d'un Langage Chl:étien dans l es Réd uctions dcs Guarani aú Pa
raguay''. Quiera :Namandú Ru Ete, e! ci·eador de la religión Mbyá, milésima 
<> milionésima reencarnación del jaguar mítico de los guaranfes, guiar sus 
pasos y que, cuando el P . Meliá celebre sus bodas de plata con la etnografia, 
como yo celebro las mias con estas páginas, como resultado de sus desvelos 
haya aún índios que salvar. 'Y que nuestros intelectuaJes y el mundo cientifico 
todo hayan despertado de SIÃ letargo y, aunando esfuerzos, hayan salvado del 
·olvído lo que aún se pueda de la sabidurfa del hombre del paleolltico y del 
neolítico que conscrvan los dirigentes aborígenes. Pues, si lo ocurrido en lo 
humano merece el calificativo de tragedia, el permit ir que los últimos restos 
de estos pueblos se exiingan o sean "civilizados" antes de haberse estudiado, 
en .l'orma cientifica y exhaustiva sus respectivas culturas, no podria calilicarse 
.sino de delito. De ello con.stituyen pruebas más que suficientes los datos 
contenidos en esta comunicación. 

Y estos datos, así como los contenidos en comunicaciones anteriores, los 
<iebo al afecto y la coniianza que me han demostrado los "salvajes" con 
quienes me cupo en suerte entrar en contacto hace meclio siglo, en especial 
.algunos dirigentes privilegiados. El consignarlos al papel me ha sido posible 
gracias a la ciencia, e1 desinterés, el altruismo de nuestros médicos. En 
prueba de gratitod les dedi.co este t.rabajo: a los médicos-bechlceros guara
nies, depositarios de la milenaria sabiduria de la raza, desde el paleolitico, 
el neolítico, hasta nuestros dias, y a quienes, en una de sus funciones, digna
mente les suceden en esta nuestra era contemporânea, la profesiõn médica 
paraguaya. 
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PRO LOGO 

Como se sabe, hace unos diez afios, un grupo guayakl se co1oc6 bajo el 
amparo del gobierno paraguayo, y en el lapso transcurrido han aparecido 
Estudios Guayakí de la Dra. Branka J. Susnik, varios articulas de P ierre 
Clastres y uno de su esposa Hélene, varias comunicaciones ctel que escribe 
y, últimamente (1968 - 1970) mi Dicclonario G-uaya ki - Espaiiol. En carta fe
chada París a 17 de Junio de 1970, Clastres me escr ibe que está preparando 
los últimos capítulos de su libro sobre la cultw·a guayakl. Cuando esta obra 
aparezca, por tanto, de las cuatro subculturas tupí - guarani de esta negión 
Oriental dei Paraguay, la guayaki será la mejor conocída. En cuanto a las 
demás: mbyá, pãi y chi.ripá, nuestros conoci.mientos son en ex tremo deficientes, 
como lo seiialara Egon Schaden con motivo de las Jornadas Internacionales 
d e Arqueologia y Etnografia en Buenos Aires en 1960, desde cuya fecha poco 
se ha hecho -a excepción de lo realizado en el campo guayaki- por remediar 
esta anomalia. Así como lo he sefialado antes de ahora, el mejor diccionario 
guarani que poseemos - por no decir el único cientificamente valedero- es 
el clásico TESORO de Montoya jpublicado en Madrid. en 1639! 

Uno de lcs articulas de C lastres -escrito después de haber convivido 
durante casi un afio con los Guayaki- lleva por tit ulo "La Civilización 
Guayakí <,Arcaísmo o Regresión?"; y posteriormente se pregunta si seria 
demasiado esperar de la lingütstica determinar si los Guayaki son un pueblo 
pi-oto - guarani, o un pueblo guaranizado: "Est-ce trop prétendre de la lin
guistique? C'est possible. En tout cas, nous croyons que cette discipline peut 
aider beaucoup a débroussaille1· le passé de ces ~ociétés sans histofre, et parti
culiérement des Tupi-guaraní, a plus d'un titre íascinant•·. A lo cual cabrfa 
agregai· que 1·ecién ahora los especialistas disponen del material necesario 
para un estudio exhaustivo de esta lengua que, en opinión de la Dra. Branka 
J. Susnik es, léxicamente. proto-guaraní. A es :a obsei.Tación de la Dra. Susnik, 
formulada a p. l de sus Est udiios Guayaki - 2da. Parte, cabe agregar que en 
una car ta fechada en Capitán Meza a 19 de Agosto de 1947. Federico C. 
Mayntzhusen me habla de una obra en 19 capitulas que len fa escrita sobre 
los Guayakí o Aché, "precursores de la raza guarani'' En otras palabras, 
reciéo abora podrán los especialistas determinar el lugar que le corresponde 
a cada una de las cincuenta y tantas lenguas pertenecientes a la gran família 
tupí - gua1·aní citadas por Anlonio Tovar en su Catálogo de las Lenguas de 
América d el Sur (Buenos Aires, 1961) - siempre que dispongan dei material 
neccsario. En lo que a "guarani pai·aguayo" y las "lenguas puras•· mbyá, pãi 
y chiripá se refiere, repito que carecemos aún de vocabularios más o menos 
completos. Y éstos son los grupos que du.rante cuatro siglos han sido y siguen 
siendo los vecinos más cercanos de los Guayakf, de la misma familia lingüística. 

Pero a mi parecer, si bien es indisculible la imporiancia de ia tarea que 
al lingüísta le corresponde en esta obra de descorrer el \·elo de lo que para 
lmbelloní era "La Esfinge Indiana" o. como lo expresa C1astres, "débroussai
ller le passé de ces sociétés sans bistoire", de igual impor tancia es la que 
puede realizar el etnógrafo. Pero a cond.ición de que disponga de la prepa-
1·aci6n, el tiempo y los medios necesarios para aprender una lengua primitiva 
y realizar un estudio, si no integral. lo más completo posible de la cultura 
de uno de los pueblos guaranies cuyos restos sobre,-iven aún en esta Región 
Oriental del P araguay - sin hablar de o:.ros pueblos tupí - gua1·anfes o 
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guaranizados cuyas culturas sean aún imperfectamente conocidas. El objeto 
de este trabajo es demostrar que este es el caso, y a la vez brindar ai inves
tigador algunos elementos de jufoio que podrán servirle para formular un 
plan de acci6n o, si se quiere, una bip6tesis de trabajo. El material que 
presento es el siguiente: 

I. Dictados de los lndios Mbyá Vicente Gauto y Alber to Medina sobre 
diversos aspectos de la cultw·a mbyá, fragmentarias aquellos, más completos 
éstos. L os párrafos de los dictados van enumerados, para evitar repeticiones 
al citados. 

n. Vocabulario mbyá-guarani - espanol. 
JU. Algunas "partículas" y giros idiomáticos. 

T,os informantes 

Tanto Vicente Gauto como Alberto Medina, cuyos relatos se transcriben, 
.son indios mbyá de alrededor de sesenta anos de edad que se babfan incor
porado a la vida civilizada, o mej or dicho, demostrado su voluntad d e hacerlo; 
pero, rechazados por dicha sociedad, han "vuelto a la selva": oike jewy ka' 
agwy rehe. Vicente se cri6 en la m.isión del Verbo Divino P a'iha, Alto Monday, 
y sus relatos reflejan el "pesimismo guarani" del que se han ocupado Ni
muendaju y otros antropólogos: "Los enviados a la morada tenenal... ya 
no prestan atenci6n a nosotros seres imperfectos. . . nos bailamos abandona
<los" <Nos. 36 ai 40). Su desesperaci6n es comprensible: un somero examen 
de sus relatos a la luz de los de Alberto demuestra que se le habfa inculcado 
el cristianismo sui generis del mest izo antes de haberse él familiarizado con 
los dioses tutelares de la raza ni las normas dictadas por ellos para regir la 
vida del Guarani en esta tierra. Descubre, ya en edad provecta, que l.'lla nde 
J ára <= Nuestro Dueí'io), cl dios de los paraguayos, s6lo presta .atenci6n a 
los clamores de la raza dominante, y se siente perdido: " ... ahora ya nada 
hay de bueno, por que la morada terrena! se ha echado a perder" (36). "Por 
eso es que mismo la e xistencia de nosotros los enviados por ellos" (los dioses) 
"es completamente mala: todo va mal. Por eso es que nosotros ya no podemos 
obtener poder ... " (37). "En cuanto a nosotros, nuestra exislencia ya no es 
fructífera, ya carece de bermosura" (38). Pero, según los mismos informes 
dictados por él, Vicente visita actualmente a Coronita, el médico - bechicero 
de Ao - ju citado en los Nos. 45 y sgtes.; ya danza de vez en cuando; ha asis
tido, según datos fidedignos, a un juicio por hechiceria, y probablemente 
terminará por bailar solaz en el culto ancestral, a igual que Alberto. 

La situación de éste es distinta: siendo joven fue traído a Asunci6n, "pero 
ni Ja lengua de los paraguayos aprendi'', dice, antes de volver a sus lares 
il42 -144). Y, aunque "se mataba trabajando para los paraguayos" (140), sus 
relatos demuestran que, a pesar de ser super!iciales sus conocimientos de las 
"palabras hermosas" o enseiíanzas secretas, nunca dejó de ser un Mbyá. 
Pêle6 en la guerra del Cbaco y como lisiado recibe una pensión, siendo 
además portador de un nombramiento oficial de jefe de su grupo, jefalura 
que comparte, como él lo admite, con su pariente Garay, el dirigente "verda
-Oero" (1). Nominalmente, es paraguayo, y goza de todos los de:rechos del 

1) Al darme cuenla, allá por 1940, de que los Mbyá se iban anarqui
zando cada dia más por falta de una autoridad central, convoqué a una 
asamblea en Ka'amirlndy Yaka (Ca'amindy), lugar situado a unos 15 km. al 
Sur de Caaguazú, en una propledad dei sefior Carlos C. Chase. Se carneó 
un animal danado por mi amigo don Juan Angel Benítez, cuyo estableci-
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dudadano pai:aguayo. A pesai· de todo ello, ha recibido un mensaje de los 
dioses advirtiêndole que "en manera alguna se convierta en paraguayo" (131). 
é.Por qué? El mismo lo cuenta: "é.Qué son esos indios? Podemos matarlos, no 
más, el matar a un Mbyá no es nada ... " dicen todos cllos (129). - Entrar 
nuevamente en detalles acerca de este tema seria pecar de prolijo, pues barto 
bien se sabe que la repugnancia que al Indio Guarani le inspiJ:a la vida del 
civilizado se debe, más que a cualquier otro factor, a la discriminación de 
que viene siendo objeto desde que el conquistudor pisó estas tierras, y se 
produjo la llamada "alianza hispano - guarani". Pero lo que muchos ignoran 
~s lo siguiente: A fines de 194:9 el gobierno paragiiayo creó la Curaduría de 
Indios Mbyá - guaranies dei Guairá, dependiente del Ministerio de Educación 
y Culto. A raíz de la labor efectuada el Ministerio presentó un informe a la 
Corte Suprema de Justicia, y en 1957 la Corte distribuyó una cil·culat· a los 
jueces de paz, informándoles que la constiluc.ión paraguaya ampara al índio 
a igual que a los habitantes civilizados de la República. Simultâneamente, el 
Ministerio del Interior suscribió una resolución prohibiendo la persecución, 
ah·opello y matanza de indios Guayak1. En slntesis, en 1957 gran parte del 
pueblo paraguayo ignoraba que perseguir, matar y vender índios constituyen 
delitos - y a un pueblo acostumbrado dw·ante cuatro siglos a perseguir, 
explotar y ultrajar ai indio, seria utópico pretender enseílarle, en trece anos, 
que el indio también es un ser humano merecedor de consideración. A ell<> 
~e debe que el Mbyá "católico" Vicente Gauto y el veterano Mbyá de la 
guerra dei Chaco Alberto Medina, rechazados por sus parientes paraguayos, 
hayan "vuelto a la selva": oike jewy ka'agwy re. 

Los Mbyá 

Como se sabe, de los cuatro pueblos guaraníes cuyos restos aún habitan 
esta Región Oriental del Paraguay, los Guayak! y ciertos núcleos de los 
actualmente llamados Mbyá - guarani del Guairá no fueron catequizados por 
los jesu.ftas. También es conociida la resistencia que opusieron a1 conquistador 
Y posteriormente a sus descendientes mestizos. Feroz.mente perseguidos, son 
los que han logrado conservar en la mayor pureza su cultura espilitual. De· 
lo que dice Dobrizhofier cuando habla en su Historia de Abiponibus. . . de 
.os salvajes del Mba'e Verá, se deduce que éstos, antepasados de los aetual
mente llamados Mbyá, estaban a punto de acogerse a la protección que los 
jesuítas les ofrecian, perm1tiendo que la Orden fundara una reducción en 

m1ento ganadero estaba situado en las cercanias, y terminado el asado, su
geri a la concurrencia la conveniencia de que ellos mismos eligieran un 
jefe que los representara ante las autoridades nacionales. Después de largas 
consultas, convinieron en enviar una delegación a consultar con Pablo Vera, 
de Yro'ysã, Paso Yovái. La delegación regresó a1 dia siguiente, acompaiiado
,')Or Pablo Vera, a quien yo no conocía, y su escolta, y a pedido de la asam
Llea, le designé jefe de los grupos mbyá de la zona, en nombre dei Patro
cinato Nacional de los Indígenas. Pablo Ve1·a resultó ser un excelente orador. 
diplomático de primer orden y profundo conocedor de las tradiciones ances
lrales. Anos después de haber sido electo, y reconocida su autoridad desde 
Encarnación hasta Itakyry, me visitó Alberto Medina, acompafiado por su 
pariente Angelo Garay, pidiéndome gestionara la pensióo que le correspon
dia como veterano y lisiado de la guerra del Chaco. Les llevê a Asunción, 
se iniciaron las gestiones, y a la vez, Garay obtuvo una tarjeta, por carecer 
de documentos personales, en la que se rogaba a las autoridades "no moles
tarle sin causa justificada'', pol' tratarse de un indígena carente de cédula 



;) Nominalmt?nle. es paraguayo.. . t p 151 
< Mbyá dei Alto l\londay > 

4. Los Mbyâ aduall'~ son bilingues .. . 1 p 181 
< Mbyá dei Alto Monday 1 

6. ê.Qué son estos índios? Podemos malarlos, e l 
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<Mbyá de Paso Yováil <Foto Miguel Cha~e 
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!I. . . la posibi lidad que 
C uaran í "autênticos". sino un 
nizado" ( p 21 ) 
! Mbyá de Ao-j u. gru po de i cacique Coronita 1 

10. Carlos Antonio López !p 34) li. Hijo de Carlos Antonio 
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sus tierras, proyecto que se malogró debido a la expulsión. Corrobora la 
h.ipótcsls, fundada en los informes del P . Dobrizho.Uer, el lugar que el Kechulta 
ocupa en la mitologia mbyá: un varón virtuoso que, gracias a su amor ai 
prójimo: porayu, alcanza la perfección espiritual: agwyje, y, sin sufrir la 
prueba de la muerte, se traslada al pais de los biennventurados en donde él 
mismo crea, a igual que los demás héroes divinizados, su mot·ada de tierra 
áurea. Todo Mbyá medianamente versado en las tradiciones tribates conoce 
esta historia, y la versión dictada por Alberto Medina figura en el material 
;>qui presentado <168 -172) . - De lo ocurrido después de la expulsión, hablan 
los textos. · 

El habitat de los Mbyá que mejor conozco se extiende desde Itakyry 
ai N. hasta Yuty al S., y desde Villarriea, al O., hasta Tava'f al E. Pero he 
t ratado tamblén con grupos radicados en Misiones Argentina. De sus relatos 
se desp1·ende que su habitat origina1io, en el _que estaba situado el Centro 
de la Tierra, cuna de la raza, era el Mba'e Vera ai que hace referencia el 
P . Dobrizhoí!er. Considero. empero. que el último rcduclo de los Mbyá más 
"ortodoxos'' es Paso Yovái y sus alrededores, Tava'I al Este y Yuty ai Sur. 
A medida que el etnógrafo se aleja de Paso Yovái bacia el Norte, más 
numerosos son los injertos de origen chiripâ y aún de pãi en su cultura espi
ritual, y hacia el Sur, remlnlscencias de la vida en las Misiones o Reducciones. 
Mismo en la zonn de Paso Yovái, conversaciones mantenidas con Angelo Garay 
y ot.ros dl.rigentes inducen a creer que deben ser contados ya los dirigentes: 
iiiarandu pora'I va'e = "poseedores de la buena ciencia" que podrían compa
rarse en elocueneia y conocimientos de las antiguas tradiciones secretas, con 
Pablo Vera, el Cacique Che'iro, Tomás, de Ywytu-ko. el Mayor Francisco y 
otros que dictaron los textos presentados en Ayvu Rapyta, todos ellos desa
parecidos desde la publicación de este trabajo en 1959 (2). En otras palabras, 
si no vamos pronto al campo, será tarde. . . como lo dijcra Schaden, ya 
en 1960. 

El Corpus 

Consiste en un VocabuJario Mbyá - guarani - Espafiol (no lo completo 
que hublera sido mi deseo presentar) ; una lista de "Partrculas" y medismos. 
que se presenta más bien con el propósito de dar una idea de las dificultades 
con que tropieza el etnógrafo en la traducción: y los clictados, ya citados. de 

de identidad, etc. AI regre.sar a Paso Yovái convocó a una asamblea a la que 
romunicó que, habiendo Pablo Vera pactado con los jurua - paraguayos- êl, 
Angclo Garay, habfa ido a Asunción para subsanar esta anomalfa. Como 
prueba, exhibió el kwachla para: papel impreso de que venla munido que le 
habia dado el Presidente de la República nomprándole a él jefc de los Mbyá 
y defensor de su patrimonio! Asi comenzó una guena sin cuartel que no 
tenninó sino afios después con la muet·te de Pablo Vera, guerra a raiz de la 
<'Ual se produjo una ola de "revivalismo". cuyos efectos se sienten basta el 
presente düicultando eno1·memente, a quien no sea "iniciado", la obtención 
de iniormes. A tal extremo han llegado las cosas que e\ Ingeniero Ian Hut
chinson y el senor Donald Wood, de la F. A. O., encargados de levantar un 
mvenlarlo forestal del Paraguay, informaron que varios Mbyá se habian 
negado a comunicarles los nombres, en su lengua, de diversos árboles! 

2) Enll'e otros muchos datos que refuerzan esta hipótesis, puede cilal'se 
la costumbre de llevar los muchachos adolescentes una especie do "gorra" 
de certeza de ywyraovl - Helietta longi!oliata- . Comentando esta costum-
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Vicente Gauto y de Alberto Medina. Como ya se sabe, los Mbyá acluales son 
uilingües - a excepción de algunas muje.res-, pues hablan su propia lengua 
y e! guaxani híbrido del paraguayo. En cuanto a Vicente Gauto y Albedo, 
ya se ha dicho que son acultw·ados; además, no pertenecen al grupo dei 
Cacique Pablo Vera que me "adoptó", y tuve que recitarles algunos h·ozos de 
las tradiciones antiguas para demostrarles que conozco su lengua y mitologia 
y vencer asi la resistencia que todo Mbyá opone a revelar a ex trafios cosas 
relacionadas con su cultura esptritual. Acostumbrados a expresarse en Ja 
vernácula cuando ti·atan con personas que no pertenecen a su grupo, en los 
relatos diciados recw·ren a menudo a paraguayismos, a pesar del pedido que 
se les hizo de que hablaran exclusivamente en mbya - gual'aní. En la mayoria 
de estos casos, sin embargo, o se 1·ectifican enseguida o demuestran en otro 
relato, conocer el equivalente en su lengua. Sirvan como ejemplos: mokõi 
guelta Cvuelta) ::; mokõi jere (8) ; ojekapa = escapó (10); ofíegwahe, id. en 
guarani castizo (13); oj eguta. - cbe, hispanismo guaranizado por "quiso feste
Jar", Y el equivalente castizo i-va.i-'i che (11) . Estos paTaguay!smos son 
subrayados en el texto, pero cabe agregar que algunos injertos de origen 
hispano - guarani han sido incorporados definitivamente al léxico, como p. ej., 
cbontáro ("soldado") (98); pena, hispanismo empleado en la vernácula con 
el significado de "atender", "desear sexualmente" (299), y algunos con~ados 
vocables más como kora, del espaiíol ·•corral". A excepción de estos pocos 
injertos, los relatos son, léxicamente puros; en lo que a fonética se refiere, 
los de Alberto son de mayor valor que los de Vicente, pudiendo decirse que 
dan una idea bastante buena de la manera de hablar y la entonación del 
b.ombre mbyá. Un fenómeno que, en el orden lingülstico llama la atención, 
es e! siguieote: interrogado Alberto acerca de la palabra tau (105) tawy (136), 
ta•u {138), explicó que debe lecrse ty awy; y en cuanto a cbe rivi C24tl), que 
el equivalente castizo es cbe rywy. En otras palabras, el orador se considera 
con derecho a tomar ciertas "licencias fonéticas". Recuerdo haber notado algo 
similar en los relatos de Mario Higinio, citado en el Prefacio de Ayvu Rapyta 
<01·ador de segundo orden, como Alberto). En vista de lo que la Dra. Branka 
J. Susnik dice acerca de la fonética guayaki en la Il Par te de sus Estudlos 
Gua.yakí, quizás sea un fenómeno que me1·ezca ser estudiado. 

Los relatos de Vicente Gauto 

El primer relato de Vicente: 1 - 20, es evidentemente una variante del 
mito o cuento dei l\fbyá que se prendó de la ma.rrana que se transcribió 
en Ayvu Rapyia. Pe1·0 el incidente de la ma1·tineta (5) recuerda el mito 
mbyá "ortodoxo" de la creación, en el que esta ave expresa su recocijo por 
la aparición de las praderas. El relato contiene elementos que no be escu
chado en otros cuentos o mitos, y facilitaria la obtención de otros textos, 
tanto de los Mbyá como de los Chiripá que viven en simbiosis con ellos, que 
explicar!an el origen de estos injertos y facilitarian su análisis. 

Y-ete, el Agua Genuína.: 21 - 40. Los protagonistas son evidentemente, 
los del mito mbyá de los Gemelos (Ayvu Ra.pyta, Cap. VIII). Los conocimien
tos de Vicente son muy deficientes, pero el relato es de sumo interés por su 

bre con Carlos Antonio López. u.n io!ormante dei Alto Monday. pertene 
ciente como Vicente Gauto al grupo de Pa'iha, él dijo que la gente de Garay 
lleva esta "gorra" pax·a distinguirse de los demás grupos. En realidad, es una 
práctica antigua, como se verá más udelante, que por sus posibles implica
ciones merece un delenido estudio. 
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relación con el origen subterrâneo 
del que me ocupo más adelante. 
relato ya se ha hecho referencia. 
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y subacuático de Nuestra Abuela, tema 
Al "pesimismo guarani" que re.fleja el 

Una conversactõn ... : 41 - 52. Demuestra el grado de transculluración 
dei grupo de Vicente, carente hasta de sacerdote o chamán. 

Kochl: 53 - 59. De valor muy relativo; v. más adelante, Gwembe: 79 - 87. 

Nuestra Abuela se rejuvenece: 60 - 66. "Nuestra Abuela" es madre del 
héroe solar, pero se habla de un solo hijo y, en vez de ser ella devorada por 
los jaguares como ocurre en otras versiones del Mito de los Gemelos, se 
despoja de su piel (63), se rejuvenece y se reúne con su hi.jo. En este relato, 
t>videntemente, se fusionan reminiscencias cristianas: la Ascensión de la Vir
gen; influencias chíripá: Charyi - pire o "Piel de Nuestra Abuela", figura 
mítica citada en Como interpretan los Chiripa la dama ritual . . . "Nuestra 
Abuela tuvo hijo sin causa" (62) es otro recuerdo de Vicente de la misión: 
lo mismo cabe suponer de "regresó adonde está nuestro padre Pa'i", oración 
que recuerda el sermón "De la Assumpción" de Nicolás Yapuguay (p. 92). 
Eu síntesis, una confusa mezcla de doctrinas cristianas mal asimiladas y 
T'eminíscencias de tradicioncs nativas, mbyó. y chlripó., scmiolvidadas. 

Babla:n Vicente y su mujer: 67. Fragmento que demuestra la importancia 
que tendria la optención de material pa1·a un estudio integral del sistema 
fonético, labor que requiriria de tiempo, dedicación e instrumental moderno. 

Pira Jopói: 68. Breve descripción de la pesca con anzuelo. 

1"uã: trampa.s con lazo: 69 - 75. También describe la construcción de mon de. 

Varias: 76 - 77. Breves informes sobre la preparación de brebajes refres-
cantes, y el consumo de larvas comestibles. 

Gwembe: 78 - 87. Relato sumamente interesante por sus implicaciones 
ttnohistóricas y sociológicas, a las que se hará referencia más adelante. 

Kawl: Chicha: 88 - 92. De valor muy relativo. 

Ei-rakwãi-fiachl: 93 - 95. También demuestra, o ignorancia del tema 
o, lo que es más probable, cansancio o falta de ganas de hablar. fenómeno 
bastante común. 

Ha.bla la mujer de Vicente: 96. Contiene algunas palabras tal como las 
pronuncian las mujeres. 

Las 27 oraciones que constituyen la parte final de los dictados permiten 
a1 Jector comparar el léxico mbyá y el guara1ú paraguayo. La oración o) 
contiene un error: no es correcto decir mbo'a por "parir"; significa " coger 
presa", y tampién "poner (huevos)". 

Los relatos de Alberto Medina 

Arenga en que Alberto, como dfrígente, a.conseja a su grupo. Llarna la 
atención el empleo frecuente de ric-vanga , que generalmente expresa la idea 
de "jugar", " entretenerse", con el significado de "vivir", "portarse'', ideas 
estas que generalmente se expresan con a - me, jai - ko. También, el empleo de 
nevan,ga - a - r upa: "sitio o lugar de nuestras expansiones" en vez de tataypy
rupa: "asiento de fogones". Los dirigentes antiguos empleaban aquella locu-
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ción, pero con referencia a la mnez: kyringwe iievanga - á - rupa: "lugar de 
expansión, lecbo de los juegos, vivienqa de los niõos". El empleo de c he remi
mo - jievanga: "aquellos cuyos juegos, entretenlmientos. vigilo" para designar 
a los hijos, es corriente. Los Nos. 103, a, b, c, reflejan la importa.ncia que 
el selvicola atribuye a los sueiíos. 

El homlcidlo: 104 - 110. Util desde el punto de vista lingüistico, d!emuestra 
que al informante le falta mucho para ser un buen orador; compárese con la 
arenga referente al homcidio publicado en Ayvu Rapyta.. También la exhor
taci6n que formula a su auditorio imaginario referente al Culto de los Muerlos 
está fuera de lugar {110). 

Ma'ety reko rii.'i: 111 - 115: Yvoty - ra para designar los cultiv·os es un 
neologismo, o lapsus linguae; el término ortodoxo es ywy poty - ra mJri:. Ana
lizado el relato a la luz de lo que el informante dice acerca de kag:wijy, de
muestra que el selv[cola comprende pedectamente la importancia que tiene 
la agricultura: este relato y los dates que proporciona sobre el ka.gwijy cons
titluyen una descripción sui generis d!e la lransformación del cazador - recolector 
del paleolitico en el agricultor - cazador semisedentario del neolitico (3). 

Tembi'u agwyje: H Pa rte, 116 - 119; 21.\ P:u·te, 255 - 2'73. El relato de 
Alberto no es todo lo coherente que seria de desear, y tratándose de uno de 
los: acontecimientos más importantes en la vida de una comunidad mbyá, que 
no ha sido estudiado s.ino muy fragmentariamente, es menester aclarar algunos 
puntos, agregar detalles y seii.alar lagunas. Es uno de los aspectos de la 
cultura mbyá que se estudian más adelante. 

Guaira: 120 - 144. Pablo Vera y ott·os dirigentes avezados, ya desapare
cidos, hablaban de un pacto celebrado por Guairá con los espaiioJ,es, según 
el cual éstos reconocfan los derechos de los Mbyá sobre las selvas, quedando 
ellos con los campos. V., inter alia, "Las Reducciones dei Tarum.a . .. " en 
Estudios Antropológicos en homenaje al Dr. Manuel Gamio, México, 1956; y 
Rev. de Antropología, São Paulo, X / 1 y 2, 1962, p. 46. El relato es inleresante, 
pl"imero por explicar el informante en sus proplas palabras lo que lle impide 
mcorporarse a la vida civilizada; y segundo, que comparte el poder con su 
sobrino Garay. E1 hecho es que él ha usurpado de su sobrino e l "poder 
temporal"; pero en su relato acerca de la "bendición" de los frutos, admite 
haber visitado a Garay: en olras palabras. le reconoce como dirigente 
espiritual. 

Ygary: 145 - 153. A este lema del Ygru·y y otros árboles se dedica uo 
capitulo más adelante. 

Mba'e - pu: Danzas: 154 - 161; 162 - 165. Describe la fabricación de 
tambores y dos danzas. Probablemenle haya otras cuyo estudio podr!a rendir 
resultados inieresantes. 

Gwau Matutino, Gwau Ve~pertLno: 166 - 10'7. De interés para e l estudio 
del sistema fonético. 

Kechuita: 168 - 172. Schaden, en su A.spectos fUndamenfals da. Cultura 
Guarani, se ha ocupado del papel que e1 jesuita desempena en las tr adiciones 
guaraníes. El presente relato contie:ne reminiscencias de otro héroe divinizado. 

3) Tema del que me be ocupado someramente en "Chono Kybwyra: Aves 
y Almas en la Mitologia Guaram", ~ev, de i\Dtr9PQlogia., Sao Paulo, Vol 15 e 
16, 1967 - 1968, !). 133 - 147. 
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Karai Chapa, a juzgar por las i·eferencias a l a esposa del jesuíta: " .. . dijo la 
que se erguía en la calidad de su esposa" (178). En el caso de Chapa, éste 
regresó a tierra en busca de su esposa, y dei:.cubrió que ella le había sido 
infiel, abandonándola (Ayvu Rapyta , Cap. X VI) (4). 

Ka.gwijy: 183 - 196. V. supra, Ma'ety . .. 

Alberto va en busca de miei: 197 - 213. "Aqui parece que cstán mis hcr
manas mayores" (199 - 200). Como lo explica Albe1·to, así designan una 
abeja, cuyo nombre común es vora (según Montoya: m bora). Es ionecesario 
destacar la importancia que la miel desempena en la economía amerindia. 
He dedicado unas palabras ai tema. en SARAP III/ l y 2. 1968, p . 101 - 103; 
y a las implicaciones etnohistóricas del hombre y wyra' ija, el de otra abeja, 
e n la misma revista, p. 158, Nota 7. 

Monde: Trampas: 214 - 222; 223 - 244. Ademâs de su valor lingüistico 
estos relatos, en lo que al pecarí grande se refiere, llaman la atención por 
sus irnp1icaciones históricas y sociológicas. Los complementa el Canto del 
Pecari, 245. 

4) Una pregunta que me hizo el Rvdo. P . Bartolomé Meliá, ya tenni
nado este trabajo, referente al nombre Karai Vakéro, empleado por un infor
mante suyo, como lo es por muchos Mbyá, para designar al Genio de los 
Barreros o "Duefio" de los animales de caza iiiakangwa - ja (v. el nombre 
cn la resefia Mi hljo, e.1 Ywyra'i-ja, y en Ayvu Ra pyta ) motiva la presente 
Nota. Como es sabido, recién en vísperas de la expu1sión de los jesuítas, los 
''bárbaros dei Mba'é Verá" accedieron a que se fundara una reducción en 
su terrítorio (V. Dobrizhoffer, sup1·a, y en la resefta Ma nga, pãrralo Mbai, 
Tapy'yi, Kechuíta. Por otro lado, se sabe también que un gt·upo de estos 
Monteses fue llevado del Tru·umá, lindante con Mba'e Vera. a la misión de 
Santa Maria de Fe, de donde lograron fugarse y "volver a su genti1idad" 
1V. "Las Reducciones del Tarumã ... ", en Estudios Antropológicos en home
naje al Dr. Manuel Gamio, México, 1956). Y cabría preguntar si cl Mito del 
Kechuíta no constituye una reminiscencia de la vida de estos "Monteses", 
'"Bárbaros del Mba'é Verá" o Mbyá en las Reducciones del Tai·umá prime 
ramente, y posteriormente en la Misión de Sanla Maria. Reforzaria esta 
hipótesis, que ditiere por la formulada por m i en SARAP 111/ 1 y 2, 1968, 
p. 104 - 117, el uso del oombre Ka,rai Vakéro Cvaquero) para designar al 
genio de los barreros o dueiío de los anirnales de caza, cuyo nombre en 
mbyá ortodoxo es líiakangwa - ja. Otro argumento de mayor peso aún en 
favor de tal hipótesís seria el empleo, como instrumento musical sagrado, 
de la tosca guitarra de cinco cuerdas, llamada actualmente kumbija por mu
chos Mbyá CSARAP, 1. e.>. aunque el verdadero significado del vocablo en 
esta lengua es "acompafiamiento musical" (Ayvu Rapyt á, Vocabulario). -
Igualmente sugestivo es kochi, nombre genérico en mbya - guarnní del pecari 
grande. Sé que en el Guairá se emplea en la vernácula la variante k uchí 
como nombre "familiar" dei cerdo doméstico, y asi como ambos nombres 
podrían provenir de "cochino", también podría ser de origen kechua. Esta 
voz kuchi y sus variantes cuche y cuchí se emplean en varios países ameri
canos para designar tanto al cerdo doméstico como el pecarí (Diccionario 
Larousse, B. A., 1956; y Ju1ián Cáceres Freyre: Regionalismos de La R ioja, 
B. A., 1961). Acerca de otros nexos entre la cultura guarani y la andina, v . 
SARAP, L e., p. 118 - 131; y en el mismo trabajo me refiei·o a la posibili
ctad de que los Mbyá no sean Guarani "autênticos", sino un pueblo guara
nizado. No creo que seria pecar de optimista predecir que los trabajos que 
realiza el P. Meliá permitirán resolver estos enigmas. 
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Pira nupã: Pesca con tlmbo: 246 - 254. Se notará el cmpleo de p ira nupa 
en vez del clásico tlngy para designar la caza de peces con limbo; y el de 
hoy - 'u = beben agua, con el signüicado de ahogarse. intoxicarse. Esta pala
t>ra se emplea en la vernácula al referirse a plantas ahogadas a raiz de una 
lnundación. Se notará que la razón que el dirigente aduce para la pesca es 
la necesidad de "hacer oler sopa de pescado a los ancianos". - En cuauto a 
la exclamación: No - mbo kwerál t y awy = "en efecto, uo han sanado, o no 
se han desintoxicado", cabe agregar que si asiste a la tarea una mujer ern
barazada, o el marido de una mujer embarazada, los peces "se sanan". o se 
desintoxican. malográndose la expedición. 

Manca: 2?4 - 284. V. Reseõa, más adelante. 

l\lba'ewyky - a: Brujos: 285 - 295. EI relato coincide con los datos conte
nidos en Ayvu Rapyta. Se notará que no se cita ningún caso de brujo o he
chlcero ultimado por medios ffsicos 

O - moatacbina tembi'u: fumigaclón de los alimentos: 296 - 298. Los in
formes coinciden con los expuestos eo Ayvu Rapyta, pero expresados en for
ma menos poética. 

La hija de Alberto se casa: 299 - 319. Alberto babla en nombre propio 
en el de su mujer. el de su hija, y el del galán. Contiene datos que facili
tarian la tarea del estudio de la organiz.ación social. Al problema de los tér
minos de parentesco, dedlco una reseila más adelante. 

Examinemos, ahora, algunos de los datos que Vicente y Alberto nos 
proporcionan en sus retatos. 

Y\VYRA ~E'ERY 
Los Arboles de la Palabra-alma 

En una comunicación referente ai Cullo de los Mucrlos, anoté: " . .. si bien 
el Culto de los Muertos podrla ser una reinterpretación sul gér.ierls de doc
irinas asimiladas por los antepasados dei grupo antes de la expulsión de los 
jesultas, tanto la historia de los J\1byá como el hecho de hallarse las raíces 
del culto en las creencias guayakfes invalidan esta hipótesis. Más blen, todos 
los datos recogidos hasta el presente tienden a demostrar que se trata de 
un culto guarani prejesuilico relacionado con el enlierro en urnas ... Porque 
todo induce a creer que el co!re de cedro en que se deposita el esqueleto 
para luego guardarlo en el o - py, coru:tiruye una reminiscencia dei cntierro 
en urnas ... Y si los Mbyá practicaban cl entierro en urnas - y los hallazgos 
de Caaguazú y de la Colonia Natalicio Talavera demuestran que tal fue el 
caso-. debe presumirse que la urna habría sido sustilulda por el cofre de 
cedro, árbol sagrado ... " 0 ). 

A estar por el relato de Alberto Medina, sin embargo C\"gary: 145 - 153>. 
el Cedro fue creado expresamente por los dioses de la Primeru Tierra para 

1) Uno de los objetos de este culto era el de obtener que cl alma dei nmo 
!!C reencarne; otro, obtene1· por su inlermedio mensajes de los d ioses. V 
"Chono Kybwyra ... " SARAP, III/l & 2, 1968, p. 104. De lo que dice 
Alberto se desprende que él - como mucbo otros - van perdiendo fe 
en este culto. 
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la Iabricación de estos recipientes, motivando e1 presente somero examen 
de los datos asequibles sobre el tema. Ya en 1946 senalé que: "Nuestro ,Aju,y 
o Laurel es imagen, dicen algunos, de la columna de madera indestructible 
creada para apoyo de la tierra; según los más, un árbol milagroso creado 
simultáneamente con el Cedro o Ygary" (2). Posteriormente, seiiialé que en 
un cofre de madera de cedro se deposita el esqueleto objeto del culto (A yvu 
Rapyt.a, p. 51); que el héroe solar creó coatíes de cápsulas del mismo ã:rbol 
(1. e., p. 81); y que "el árbol de alma dócil es el Cedro. otro el Aju'y" (1. c. 
p. 90) (3). En 1958 acoté: "El nombre "ái·bol de las canoas'', y el nombre reli
gioso del Cedro, Ywyra !Qamandú, constituyen indícios de la importancia que 
los Mbyá atribulan, en algún remoto período de su historia, a ese árbol, 
debído seguramente al hecho de ut ilizarse la madera para construir embar
caciones. Actualmente se usa para construir una choza y fabtiêãr tãIDbõtes y 
guitarras. El Kurupika'y . .. a igual que el Cedro, crece en el paralso. De una 
de sus hojas el héroe solar creó a su hermano menor. Los héroes míticos 
utilizaron la savia lechosa para preparar resina y la madera. a igual que la 
del cedro, para fabricar tambores ... " (En "The Eternal Palm. and other 
Plants ... ", Miscelanea Paul Rivet, México, 1958). Según varios info1·mantes, 
hasta hoy se utiliza la savia, cuando falta resina de abejas ja.te' i para pre
parar la pintura ritual. 

Nimuendajú, en su clásica "Leyenda ... ", cita las siguientes creencias 
acerca del cedro en la mitologia apapokuva: utilizan agua olorosa mediante 
virutas de cedro en la ceremonia del bautismo; el ciervo fue creado de un 
gajo de cedro por el héroe cultural, y el coati. de una cápsula; entierran sus 
muertos en ataúdcs hechos de troncos de cedro, lo cual "representa una in
fluencia cristiana, y su forma de bote nada tiene que ver con la idea de 
viaje marítimo" {"Leyenda ... " p . 17, 36, 71, 91) . Entre los Chiripá, estre
chamente emparentados con los Apapokuva, todos los útiles y enseres rela
cionados con el culto se fabrica.o de madera de cedro; y en un mito de la 
dcstrucción de la tierra por el fuego, Sol manda ai pájaro Piritáu pa1·a ave
r iguar si sobra algo: encuentra un fragmento de tierra en el que crcce una 
plantíta de Ka'a etc'I <= Solanum nigrum?) ; consume los frutos. y de las 
t:emiilas contenidas en su excremento germina el Kurundi'y <= Trema mi
crantha); las semillas del Kurundi'y se esparcen y surge un árbol milagroso, 
el Ygary, de cuyas sernillas nacen todas las plantas del mundo, y la tierra 

2) "Según Cantalicio, de Ywy Pyta, Colonia M. J. Troche, iq-ande Ru, 
al asumir la forma hwnana. creó la bóveda y los cuatro grandes N'e'eng Ru 
\Padres de la Palabra-alma), l uego hizo surgir una eolumna de madera 
indestructible: ywyra-ju'y para apoyar contra ella ta tlerra que iba sur
giendo de entre sus dedos". En el texto "ortodoxo". el Creador "hizo que 
en la extremldad de su v:u:a-insignia fuera eogendrándose la tierra" (Ayvu 
Rapyla, p. 28) , siendo probable que el ywyra-ju'y = columna de madera 
indestructiblc, áurea, eterna, sea la vara de iq-ande Ru. Por su posible 
relación con el tema, cabe agregar que. según mis in1ormantes plii, el 
nombre religioso dei incienso, llamados por ellos ywy1·a reakwa = árbol 
oloroso en el lenguaje colidiano, es Ph·ary, siendo el árbol consagrado de 
Pa' i Kwara, el héroe solar. V. "Aporte a la etnografia de los Guarani del 
Amambai" ... p. 78. 

3) Entre los árboles "de alma !eroz" se cita el lapacho (Ayvu Rapyta, 
p. 90). Sin embargo, existe la costumbre de llevar amuletos: po''y, mbo'y, de 
rnadera de un lapacho que haya sido hel'ido por el rayo, p.ara de.fensa: 
jekupera, de todo peligro. 
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vuelve a ser habitable ("Como interpretan los Chiripá la danza ritual'', Rev. 
de Antropologfa, S. Paulo, VII/l y 2, 1959, p. 79 - 82) (4). 

En cuanto a los Pãi, ya en 1956, en las notas preíiminares a un canto 
épico religioso registrado por el General Marcial Samaniego sefialé: "Se
gún él (mi informante) el verdadero nombre del cedro o Ygary seria 
Jas111ka Ve.nda, nombre que podl"ia traducirse por: lugar donde res ide 
Jasnka-. Sólo ag1·egaré que el mismo árbol se llama, en mbya-guaraní, 
Ywyra N'amandu (ywyra = árbol; ~amandu Ru Ete = el Creador"). A lo 
cual cabe agregar que Jasuka es, en los textos pai, el "elemento vital" del 
que surgen los dioses, el universo y todo lo que contiene, según datos reco
gidos indepenctientemente por Samaniego y por Schaden. Finalmente, Schaden 
se refiere a la creencia según la cual tanto el cedro como e! "canela" o 
ywyraovi c1·ecen en el paralso guarani (5). 

En vez de la "Canela"' - ywyraovl o Helietta longiioliata, se esperaria 
encontrar un "Laurel" u Ocotea en el paraíso guarani: al cubrirse de nuevo 
E.Ste árbol de tierno :Collaje anuncia. para el Guayakl, dos acontecimientos 
importantes: el regreso de K wipirúg:i, uno de los Pájaros del Trueno-Rayo 
(Chono Kybwyra ), y el retorno a sus labores habituales de las abejas; y 
existe además un nexo entre estos fenómenos y el empleo por los Guayaki 
de brasas apagadas de una Ocotea, mezcladas con miel. en la preparación 
cle una de sus resinas rituales c6). Es también una de las plantas en que. 
en el Mito mbyá del Robo del Fuego, el héroe deposita una brasa para uso 
de la humanidad (7); rnientras para los Guayaki del Ywytyrusu, el paraíso 

4) El Kurundi'y, llamado también Kamba-akii en la vernácula, suele 
aparecer en grandes cantidades después de cada desmonte y quemazón, 
siendo uno de los primeros árboles en aparecer después de la quema de 
rezados; p. ej., v. al respecto Michalowski, y Record and Hess, título Trema 
micranth11. Lógicamente, el primer fenómeno en el retorno a la normalidad 
cn una región devastada por una erupción volcánica o cataclismo similar, 
sería la aparición de plantitas como el Ka'a ete 'i, y avecillas como el 
Piritáu; les siguen ai·bustos y ái·boles como el Kurundi'y o Trema micrantha, 
y paulatinamente la región va repoblándose de especies arbóreas hasta 
aparecer el Cedro o Ygary y con él - como lo cuentan los mitos apa.Pokuva 
y mbyá - animales como el coati y el ciervo: la tierra se ha vuelto nueva
mente apta para sostener a1 hombre. - Además de la evidente relación entre 
esta leyenda y la cataclismologta chiripá (y apapokuva), es de interés 
desde el punto de v ista etnolingülstico por el posible valor semántico de 
Kuru-ndi'y, terna del que volveré a ocuparme. 

5) En las creencias tupi-guaraníes - como las de otros pucblos ame
ríndios - todo animal "es un ser cósmico eterno, y todos los animales de 
:-u especie no son sino sus manilestáciones en la tierra". Los mismo reza 
para muchos árboles; v. "Chono Kybwyra ... ". SARAP, III/ l y 2, 1968, p. 81 
y bibliografia citada. 

6) Además de esta l·esina o pintura, que podría designarse resina común. 
rnis informantes hablaron también de ychy-ne, resina olorosa, maloliente, 
empleada en el W:atamiento de mordedura de vlboras, acerca de cuya pre
paracíón no obtuve detalles. 

7) La ou•a es el llamado "bejuco subterráneo", o "tizón del sapo'': ychY}10 
ywygwy kururu rata."y. Ninguno de mis informantes a quienes pidiera me 
describieran la producción de fuego por estregadura o :â:icción citaron ní la 



12. El lapacho -de alma feroz" 1 p 23 > 



13. El cedro. árbo1 de la palabrn-alma (p' 261 
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es Baikandy: "Floresta de Ocoteas". Ni mi$ informantes guaranles ni los 
ele S::-haden, sin embargo, lo cita1·on entre los árboles que creccn en el 
paraiso; mientras a él le citaron el Canela o l:'wyraovi, árbol del que vol
veré a ocuparme más adelante. En cuanto a1 Ygar y o Cedro, esludiando 
ais!adamente la mitologia y folklore mbyá, se podria atribuir su carácter 
sagrndo, como ya ba ocurrido, a las posibles r eminiscencias que el nombre 
cnciena de la remota época en que los Guarani eran navegantes. Y refor-
7aría la bipótesis el hecho de fabricarse aún tambores de su madera de 
KUt·upika!y o Sapium sp., otro árbol "sagrado para los Mbyá; porque es el 
compás dei redoble del tambol' y otros illslrumenLos musicales que cl grupo 
busca comunión, en la danza ritual, con sus dioses tutelares, como lo dice 
rxpresamente Alberto en sus relatos (162 al 174). Este solo hecho hubiera 
oastado para convertir el Ygary en "árbol sagrado" o ywyra porã, pues 
aunque el tambor ritual ha sido calificado de préstamo por el P . Müller: 
·• ... sie ist aber wohl Nachabmung del europãischen Trommel ... ", tanto 
la historia de los tres grupos Mbyá, Chiripá y Pfil, como la misrna Iengua, 
cons~ituyen indicios de que lo contrario es el caso; que Cbiripá y Pai. más 
Lransculturados. hubieran perdido este elemento cultural, conservándolo los 
l\ibyá (8) . 

Volviendo a1 Ygary o Cedro, del que mi informante Pai dijo llamarse 
.Jasuka Venda en el vocabulario mitico-religioso, y dei que es guardián el 
clios Karavie Gwasu , probablemente Sf' re!e1·iria a un árbol mítico, prototipo 
e•crno del Yga.ry, su "imagen perecedera". pa1·a u tilizar el término mbyá. 
c1ue crece en la tierra (9). Como queda dicho .. fasuka es el elemento vital 
dei que en la mitologia pãi surgen los dioses y el universo con todo lo que 
contiene, Samaniego define este Jasuká-wy como "una gran casa que abriga 
e n su seno a iodo lo que existe; aparece a nuestra vista como una llovizna; 
t.•m onguy, perpetua, pero esa llovizna es clara; los Tupa <= almas. habitantes 
cti;I paraiso> se ba.fian en la llovi7.na para renovarse eternamente ... " 
cSamaníego, p. 407). A continuación, p. 415, enumera quince dioses dei pan~ 
tcón P ãi, de los cuales dos llevan nombres de árboles: Arary Vusu y Tanimbu 
Gwasu. A lo expuesto por Samaniego, cabe agregar lo que dice S::haden: 
~.ra.suká-·wy no es una persona, no es un dios, es un principio de emanación. 
Del Jasuká-wy emergen los dioses y la misma humanidad . .. " (As11>cc~os fun
iiamentáis ... , p . 130). Asf como este Ja.suká-wy es descripta por Samaniego 
como una llovizna perpetua y clara, el mismo "elemento vital" aparece en 
los textos m íticos mbyá, llamado ta.tachina semejante a humo, y .se describe 
c:omo ''una ténue neblina" (Ayvu Rapyta, p. 36) . Además, las invesligaciones 
ã e campo de Schaden, realizadas: después d e publicado su Aspectos funda
men ais . . . demues~.ran que otra manifestación de este ·•elemento primario" 
o "elemento vital", es el rocio p rimigenlo = "Urtau": " dei rocio": Ysapy 

Oco:ea ni el bejuco. AI P. Müller, sin embargo, cita ron el empleo del "ysypo 
ha~a" = bejuco duro, indudablemente la mencionada. "Beítrãge . .. ", 1935, 
p. 162. 

8) Refuerzan esta bipótt:sis los datos que nos suministra Montoya : Angu'a'y: 
la mano de mortero, o almírez, y así llaman el árbol de que sale el bálsamo, 
y por otro nombre ywyrapaje (=árbol hechice1·0). Por ot ro lado, en el folklore 
pãi, este es el árbol consagrado del chamán por antonomasia, el héroe solar. 
Pa.'i Kwara, v. Nota 2. 

9) De las posibles implicaciones etnohistórícas de este hecho ~l de ser 
guardián dei cedro el dios Karavie Gwasu- me he ocupado en "Aporte al 
estudio de la onomástica guarani", Boletín de Filologia, Montevideo, VIII/55, 56, 
57, afio 1959. V. "gwembe", más adelant.e. 
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<= Urtau) surgió el germen de la tierra: Aus dem Urtau (Ysapy), heisst es, 
~nstand der "Kein2der Ex·de" "(Ywy Reíiói)" (Scharlen. 1964, p. 526) . A todn 
lo cual cabe agregar que segútn una variante del mito mbyá de la creación 
de esta tierra en reemplazo de la primera, des truída ·por el Diluvio. se 
encargó la tarea al Dios Ysapy = Rocío, mejor dicho, a lil"ande Ru Ychapy 
= nuestro padre Rocío (Ayvu Rapyta , p. 69). Este cúmulo de datos -
reunidos por tres investigadores - trae a la memoria el nombre de uno 
de los dioses citados por Sam.aniego: Tanimbu Gwasu. El nombre significa, 
literalmente, "Cenizas Grandes", y apare-=e en la nomenclatura guaraní en 
botánica como nombre de un árbol hidróülo, sinónimo de Ysapy'y o "Arbol 
del Rocio", una de cuyas características es la de destilar gotas de rocío 
c-n ciert.as épocas del afio (v. Record and Hess, título Machaerium). Al 
respecto dice M.ichalowski: Machaerium pers. Leguminosae . . . J acaranda .. . 
sapy 'y ysapy'y. Arboles hid1·ófilos . . . Las especies más comunes son .. . 
Machaerium aculeatum Raddi: Juker i gwasu, Taninbu yva, Ywyr a. tanim
bu .. . Aqui, eJ investigador se preguntará si el dios pai Tanímbu Gwasu 
no deberá su nombre al hecho de ser su árbol homónimo, el u Arbol de1 
Rocío", como también, si existe un nexo entre este Tocío del Te.nimbu'y o 
Ysapy'y y la "llovizna", "neblina" o " rocío primigenio" de los que, segtin 
mi informante pãi, cl cedro es el re::eptáculo. En un esfuerzo por resolver 
el problema pedi a un amigo experto en cuestiones forestales, don Gabino 
Melgarejo, actualmente radicado en Asunción con un corralón de venta 
de maderas, me citara los áiboles que en ciertas épocas del a:õo destilan 
gotas de savia. Contest6 que, además del Ysapy'y, árbol que debe su 
nombr e a esta característica. él habla observado el fenómeno en cedros. 
kur upika'y CSapium sp.) y gwapo'y (Ficus sp. l. destilando aquellas gotas 
de savia acuosa, y los últimos dos, gotas de savi.'\ lechosa. El Seiior Donald 
Wood, de la F.A.O. que se ocupa de catalogar los árboles útiles del pais, 
confirmó lo dicbo por doo Gabino aci;>rca del Ysapy 'y y el Cedro. Dijo no 
baber observado el fenómeno en el kurupika'y y el g-wapo'y, pero esto. 
agregó, no tenia nada de exlrafio, pudiendo deberse a ataques de algún 
parásito. En posesión de estos datos, obtenidos ya después de hechas las 
grabaciones transcriplas en esta comunicación, formulé la siguiente pre 
gunla a Alberto Medina: 

- Hay árl;loles q1,1e en ciertas época dei ano dejan caer gotas de rocío. 
tCómo vosotros designáis tales árboles? Contestó: 

-Cuando los niiios encuentran árboles de esa c lase, vienen y nos 
cuentan: - Pépy ywyra iie'e-:ry hi-ã.i = allá (sef'ialando) se yergue un 
árbol fíe'ery. - Agregó que son :vwyra iie'ery el Ygary, el Ycbapy'y, 
(Ysapy•y en la vernácula), y un árbol llamado en mbyá Ywyra kachl = 
m·bol de olor penetrante, llamado Ywyra I~a en la vernácula. Dijo también 
que tales árboles no deben ser derribados o heridos. Posteriormente Eusebio 
Martinez, ayudante del Cacjque Marcelo Montania. preguntado acerca 
de cuales son los árboles que ellos llaman Ywyra ~e'ery, citó los mismos 
tres árboles. 

El nombre Ywyra IQ'e'ery admite de dos interpretaciones: a) árbol 
palabra-alma fluü; o :fluído; b) árbol (de) palabra-alma ejemplar (columna. 
mástil) = planta que es el árbol de la palabra-alma. Analizando el nombre 
a la luz de los lnfo1·mes dictados por Alberto acerca dei cedro 0 45 - 153) y 
del nombre sagrado pai, se preferixá la primera interpretación. Sea cual 
íuere la conecta, el cedro o ygary es un árbol sagrado receptáculo de un 
··fluido vital" que permite a los héroes culturales de los di.stintos grupos 
crear de sus gajos y cápsulas coatíes y ciervos; y al chamán mbyá comu
nicar.se con los füoses mediante el alma de un pá1·vulo cuyo esqueleto se 
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deposita eu un cofre de madera de ygary, rindíéndole culto, alma que a 
veces vuelve a encarnarse. Hallándome buscando la solución de este pro
blema, me visitó el Dr. Omar A Gancedo, de la Universidad de La Plata, 
ele paso para el campamento guayaki, en donde está realizando investiga
ciones, y le pedí me obtuviera los informes que pu.diera a1.erca de la savia 
que destilan el cedro, el ysapy'y y el ywyra-ita. En fecha 3 de Mayo de 
1970 me contestó, desde La Plata: ·· Respecto a su pregunta, contestaxon 
que con esa agua que cae del cedro se refriegan la cabeza y el hombre se 
s1ente renovado; sobre el fragmento relacionado con el ysapy'y tengo pro
blemas de traducción". 

c.Cuál es el origen de este "fluido vital"? Hallamos la respuesta en el 
Mito de los Origenes de algunos pueblos amerindios, tanto tupi-guaraní 
C·Omo de otros troncos étnicos y lingüísticos. Los antepasados míticos de 
los Guayaki, el pueblo guarani más arcáico, son de origen subterrâneo, y 
apareceu en la tierra gracías a un hermoso curso de agua. El padre de 
ios pueblos guaranies dei área de Asunción surge de las profundidades de 
um lago. La "Abuela .. de la raza mbyá (de quíen babla Vicente Gauto: 
1 - 32) aparece misteriosamente ai pie de una palma pindó eterna que 
se yergue al borde de Ygwa Ywu, "el Lugar de las Aguas Surgentes", 
situados en el centro de la tierra. Los antepasados de los Witoto, los 
Munduruku y los Tapirape, también pertenecientes al tronco tupl-guaranl, 
son igualmente de origen subterráneo 00). Esta creencía no es privativa 
de los pueblos tupI-guaranfes: el .Abuelo de los belicosos Abipones "e igual
mente el Abuelo de los demás pueblos", también surge de Ias entratias de 
la tierra y asciende posteriormente al paraiso convirtiéndose en Las Pléya
des, bajo cuya forma se le rinde culto. El antepasado mítico de los 
Mbayá o Kayuveo, estrecbamente emparentados con los Abipones, surge 
de un profundo lago y tambíén asciende posteriormente al cielo para 
convertirse en Las Pléyades. Podria deci.rse que el míto guayaki y el de 
los Abipones y los Mbayá son variantes del mismo tema: el Abuelo de estos 
surge de las aguas subterráneas, asciende al cielo y se le rinde culto en 
una fiesta que llamó la atención del P. Dobrizhoffer J>Orque "nunca obser
varás nada en estas cosas que tenga signo alguno de lascivo o descaro". 
A1 que evidentemente es descencliente directo del Abuelo o Jamo guayaki, 
también le rinden culto diversos pueblos tupi-guaranies precolombinos y 
contemporáneos: el Ta.mói <Abuelo> de los antiguos Tupl y otras tribus; 

10) V. "Algunos Textos Guayakí... H Par te", p. 22; Terán y Gamba: 
Compendio de IUstoria. dei Paraguay, Asunción, 1920, Cap. I; Ayvu Rapyta, 
Cap. VIII; Alfred Métraux: ··'Ensayo de Mitologia Sudamer.icana Comparada", 
América. lndigena. VIII/ l, 1948. 

No ta 
Si bien en el Brasil, Canela es el nombre de árboles de los género Ocotea 

y Neciandra - Aju'y y/ o Laurel - (Mainieri, Calvino: 1\fadeiras do Brasil, 
Instituto Nacional do Pinho, Río de Janeiro, 1955'. en ciertas áreas dei Para
guay - varias de ellas habitadas por Indios Guarani- se designa asi. en la 
vernácula, la Helietta longifoliata o Ywyraovi. Como los informantes de 
Schaden son Guarani, oriundos o :radicados en el Paraguay, presumiblemente 
emplean el nombre para designar este árbol. - En cuanto a Baika, Baika-ndy, 
posiblemente sea una Ocotea, como consta en mi Diccionario Guayaki-Espaüol. 
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el Tamói J usu de los Pãí; mientras Amei <= Abuelo) sigue siendo también 
el dios principal de los Sirionó. Entre otros pueblos cuyo Mito de los 
Orfgenes merece especial atención por su relación con el problema de los 
Ywyra ,çc•ery se destaca el de los Karaja: Sus antepasados emergieron de 
las aguas eternas existentes en las entranas de la tierra, aguas eternas 
morada de las almas, en las que las dolencias y la muerte no existen (11). 

Parece evidente que las gotas de savia que destilan los Ywyra Re'ery, 
especialmente el Ygary o Cedro, son gotas de esta agua eterna En otras 
palabras, as! como los textos miticos mbyá conservan una leyenda que 
habla de una época en que Guayakí y Guarani danzaban juntos, sus Ywyra 
J'\'e'ery hablan en términos claros y terminantes de una época mucho más 
remota. Epoca en que hubo contactos íntimos entre los antepasados de 
Guayaki, Guarani, Tupi, Mbayá, Karajá - por no citar a pueblos de otras 
latitudes. En cuanto al Cedro o Ygary, es un "árbol cósmico" sui generis, 
y lo mismo puede decÍl'se del Kurupika.'y, árbol consagrado del Kurupi, 
"manifestación an1.ropomorfa de la humedad" en el folklore paraguayo" 
<Carvalho Neto, p. 84) pero que se ha convertido en símbolo de la lascivia; 
conservando empero su condición de habitante o duefio de las cavernas 
subterrâneas en el folklore mbyá y pudiendo conferir a los hombres el 
don de la inmo1·talidad (AyVu Rapyta , p. 104). 

MANGA: EL JUEGO DE LOS DIOSES 

De este juego que describe Alberto me ocupo en una comunicación aún 
inédita; vuelvo sobre el tema, con mayor acopio de datos por su significación 
etnológica, a igual que otros problemas de parecida indole que se expondrán 
a grandes rasgos en este capitulo. Ya en Ayvu Ra pyta cité un potente amuleto 
Cp. 139) hecho de manga-ychy, "que debemos llevar para esquiva1· flechas, 
cuchillos, espadas de madera", acotando en una nota (p. 141): "Maugaychy, 
goma de Manga'y, árbol que, según dicen, crece en el Norte. fuera de Ia zona 
que ellos habiton. El nombre manga.ychy (mangaysy) no es, creo, de origen 
nibyá: significa resina para el juego (fie va.nga, jugar, ni-manga en apapoku
va)". AI respecto dice el P. Milller (''Beitrage ... " p. 442): Mbopc ... juego 
de pelotas. Los Mbyá lo llaman manga, de lo que se deduce que estas pelotas 
se fabricaban antaiio de la goma, mangaysy, del árbol de la goma mangay, 
como hasta hoy ocurre en el Brasil. Esto podría significar que los Mbyá son 
oriundos del Norte. .. pues este árbol no prospera en un clima más septen
trional". Ni el P . Milller ni Schaden en su Aspectos fundamentais . . . se refie
ren al carácter ritual del juego; nris informantes chiripá tampoco dijeron nada 
a este respecto, como consta en los datos consignados en mi comunicación 
sobre la danza ritual de este grupo (v. palabra mbope). 

11) V. Herbert Baldus, en "Introducâo e Notas a Etnologia Brasileira", 
de Ehrenreich, Revista do Museu Pa ulista, II/ 1948, p. 80, Nota 87. Las acota
<.iones de Baldus son de especial interés, pues cita dos versiones del mito, una 
en que aparece el "agua eterna", otra en que no se menciona. No puede 
descartarse, por consiguiente, la posibilidad de que en todos los mitos ame
rindíos del origcn subterráneo de la humanidad el agua desempena un papel 
igualmente importante. En cuanto a los Munduruku, p. ej., sabemos que 
"también veneran a la madre espiritual de todos los animales. putscha shl 
que, en una de sus manüestaciones, tiene su morada en las nacientes perennes 
de los r ios del País de los Munduruku" (Zerries, eo "Wildbeuter u. J agertum", 
Paideuma, Vill - 2, 1962, p. 103. 
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Respecto a1 árbol de cuyo láte x se fabrican en otras latitudes las pelotas. 
Montoya suministra los siguientes informes: Manga'y, árbol que da las pelotas 
que llaman de nenúo; manga'a, fruta de este árbol; mangaysy, la 1·ezina de 
que hacen las pelotas. Según R ojas: Mangaysy: 1) la planta de Mangaysy: 2) 
la goma que cuaja del látex del mangavy. Mangavy, Hancornia speciosa. 
Gómez, árbol de la familia de las Apocináceas. Dei mismo ârbol dicen Re;:ord 
and Hess:" . .. un pequeno árbol de Brasil oriental. . . los fruto s (berries) 
suculentos tienen un sabor dulce acidulado y se utilizan para comer y para 
!lacer vino. El látex constituye una fuente local de caucho de calidad infe
r.ior". En cuanto a la etimologia dei nombre, es evidente que manga., ni-manga, 
jugar, en apapokuva, y iíe-vanga, "jugar, nifierías, muiiecas", en guarani clásico 
' Montoya), y "jugar, entretenerse" en mbyá, provienen de una raiz común: 
to mismo puede decírse de manga - ysy, nombre del látex o la r.esina tanto 
del kurupi.ka'y como de Hancornia speciosa, en la vernácula o guarani para
guayo. En sintesis, los Mbyá desi!gnan un juego para ellos ritual y, como lo 
expresa Alberto, evoca una época en que los dioses vivían en la tierra, con 
un nombre que no pertenece a su léxico. Estaria fuera de lugar entrar en 
consideraciones acerca de las posibles implicaciones etnohistóricas de este 
dato, y me limitaré a seüalar algunos de los fenómenos similares que llaman 
la atencíón al comparar someramente el léxico mbyá con el de otr as lenguas 
de la familia tupí - guaraní. 

Ach ojãva.. Los datos presentados eo la 1·eseiia ded1cada a la institucíón 
uel matrimonio ("Pe - jo - py: Uníos") demuestran que, para designar eo el 
lcnguaje ritual al consorte, el Mbyá recurre a raices guaraníes no empleadas 
en el vocabulario común o cotidiano. Algo semejante ocurre con a chojáva. 
palabi:a que designa el paníso, subentendiéndose remoto, lnaccesible; y la 
oración: O - lie - mbo - a ch ojáva - ropy, indica que el dios objeto del comentario 
"se interna en las profundidades dei paraíso". Aparece en Ayvu Rapyta. en el 
Mito de la Creación, en el que el Padre de los Dioses, una vez creados sus 
cuatro lugartenientes encargados de crear el universo y "hacer escuchar el 
t.an'..o sagrado del hombre y el canto sagrado de la mujer", se r etü-a a las 
profundidades del paraíso: o - iic - mbo - a.cbojáva - ropy. Según Montoya aso'i 
1aco'i) significa tapar, cubrir; y asopava, "tapadera. frecada". En e! Vocabu
la.1·ío na língua Brasílica: cobrír, a coi; manta, acojaba; carapuca de penas dos 
indios, iden. Lemos Barbosa: assojaba, manta ou carapuca de penas. Este 
a:ssojába, manta ou carapuca de penas del chamán tupi~ es evidentemente una 
representación simbólica dei acho,jáva o "profundidades del paraíso" en que 
f"e interna el dios mbyá, una vez dispuesta la creación del universo. As! lo 
demuestra el canto ritual pãi registrado por Samaniego: refiriéndose a la 
aparición de los dioses, su génesis o nacimiento. se emplea el término o-jasoja
vo, "se quila la cobertura, surge a la vista"; dicción que en su valor semântico 
se aproxima bastante al sintético o-je-ra, "suxge, hace eclosión'' ritual de los 
textos miticos mbyá al describir la aparición del Creador. A to<io lo cual 
cabe agregar que el nomb1·e ritual de la mo1·ada humana en mbyá es 
i;.chojá''ª mir1 (mir!, pequeno). 

Amba, hogar, morada. Karai Amba, morada de Karai, el Oriente. Tupã. 
Am!Ja, morada de Tupa, el Decidente, Kechuíta ijagwyje mawy, oo o amba-
1 a re, al alcanzaJ' el jesuíta la perfección, se dirigió hacia su morada Csuben
tendíéndose: celestial). En el vocabulario r itual al relerírse al homicidio se 
ciice: Gwapicha o-mo-amba-gwe, desoló. convírtió en 1·uinas el hogar de su 
semejante. Y llama la atención el hecho de que. si bien la raiz de la que 
proviene el vocablo: "ã, estar en posición vertical, y varios derivados, como 
mo'ã, colocar en posición vertical, son de uso cotidiano. la dicción am ba, 
coo el significado de hogar, morada, aparece solamente en el vocabularío 
r itual. Este no es e1 caso en otras lenguas; eo guayakl, p. ej., iamba-ty. lugar 
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donde suele estar. En guarani clásico (Montoya), ambáva, el lugar donde 
está. En e! tupí del Vocabularlo, ambába, lugar do que está en pe. Lemos 
Barbosa: ambába, lugar, tiempo, modo, etc. de ficar em pe. Boudin: am - aw, 
lugar onde a gente estaciona. Finalmente, ha anotado ejemplos de su empleo 
en. pai, pero sin poder decir si su empleo se limita o no a l vocabulario r itual, 
como cs el caso en mbyá. 

J achukáva, humanidad femenina, eu el vocabulario ritual mbyá. Che 
remi-mbo-jachukáva·, dicen los dioses, "aqucllas a quienes adornes con el 
emblema de la mujer"; jachukã-vyapu, el canto ritual de la mujer. En apapo
kuva, esta palabra designa un adorno ritual de la mujer: "La maneira en que 
se sirva la bebida tiene su ceremonfa. El paje recibe de cada participante un 
mono de plumas sacado de su jia.saa, Caderno ritual hecho de plumas}, y con 
ello tapiza completamente un bast6n de 50 centimetros: jasukávy. Dos mu
jeres se encargan de ofrecer la bebida, llevando una la calabaza y la otra 
el jasukávy. . . la mujer nunca se desprende de su calabaza, sino que la apre· 
xima a los labios de cada persona para que beba, mientras su cotnpafiera la 
asiste con su jasukávy, sostenido verticalmente delante dei pecho .. . " CNi
muendajú: Leyenda ... p. 48). En la Mitologia pãi, Jasuká(vy) es el "elemento 
primario", dei que surgen los dioses y el universo con todo lo que contienen 
(S.amaniego - Schaden) . Aparentamente, la palabra representa para Mbyá, 
Apapokuva y PãL conceptos muy distintos, y requiere un anállsis minucioso. 
Volveremos sobre el tema más adelante, en la próxima resefia: Gwembe. 

Mbai, Tapy'yi, Keehuíta. Para los viejos maeslros "ortodoxos" citados en 
Ayvu Ra.pyta, Mbai designa un ente maligno sobrenatural, mienlras en gua
rani clásico designa al espaõol, en tupí colonial al !rancés y al extranjero 
blanco, y en pãi, al paraguayo. Tapy'yi, esclavo, en guarani y en tupi colonial, 
e.n mbyá designa un ente mitológico en forma humana que, por carecer de 
orifício anal, se alimenta exclusivamente de líquidos. En cuanto ai Kecbuíta, 
todos los Mbyá con quienes he abordado el tema conocen la leyenda dei 
Kechufta que, gracias a su amor al prój imo, obtuvo agwyje, y, como lo seõala 
Schaden en su Aculturaeiio Indígena, a igual que el de1 relato de Alberto 
Medina transcripto en estas páginas, se traslada al paraíso. De lo que dice 
Dobrizhoffer en su De Abiponibus .. ., estudiándole a la luz de esta leyenda, 
se infiere que los Guarani de Mba'e Vera. antepasados de los actualmente 
llamados Mbyá - guarani del Guafrá, estaban a punto de acceder a que se 
iundara una reducción en su territorio, obra que se f1·ustró debido a la expul
sión. Y si el espafiol primero y luego su descendiente e! mestizo inspiran 
cdio y desprecio al indio, el jesuíta se inmortaliza, a igual que otros héroes 
divinizados, y se traslada al paraíso sin sufrir la prueba de la muerte. Igual
mente interesante es la diferencia entre el valor semântico de kyre:'ymba cn 
mbyá y en otras lenguas tup! - guaraníes: nombre de un veloz irssecto en 
mbyá, ulilizatlo como amuleto para adquirir destreza en la lucha, en otras 
!enguas designa al guerrero, al hombre diestro y val.iente cn la guerra. 

De orden similar es e1 problema el "Idioma Secreto" o "Lengua de 
Nuestros Padres", citado en el Cap. XVII de Ayvu Rapyta. Ipe, nombre "secre
to" del oso hormiguero joven, en guayaki designa a osos hormigueros y 
monos jóvenes; también de probable origen guayak! es pachã, nombre "secr e
to" del venado; mientras poturipi, nombre "secreto" del pato sugiere contactos 
más septentrionales: el Vocabulario na Língua Brasilica incluye potiri con el 
~ignilicado de "aclen ou ganso ... y potirig - guassu. con el de "ganso" (1). 

1) v, lambién. "Chono Kybwyra ... " , SARAP, lil/l y 2, 1968. p. 116. 
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GWEMBE 

Acotaciones al relato de v·cente Gauto 

En un mito tupí recogido por J. Barbosa Rodriguez y publicado en su 
Poranduba Amazonense, Rio, 1890. el i;:enio Corupira entrega a un cazador 
una manada de cexdos monteses, encargándole enceuarlos en un corral y 
malar uno cada vez que necesita de ca1·ne. El mito podría interpretarse en 
cl sentido de que este animal ocupa un lugar importante en la vida de los 
pueblos tupí - guarani. Y de que esto es, efectivamente el caso, lo demuestra 
lo que muchos aiios después dijera un cronista jesuíta al ocuparse dei que 
mdudablemente es uno de los pueblos más primitivos de esta gran familia 
lmgü!stica: "Las costumbres y genio de los caaiguas son de las más 
bárbéll·as que se han descubierlo en 1as Américas. . . Poco menos bárbara es 
la nación de los guachaguis, aunque más fácil de domesticar; vivcn en las 
tienas de lbaroti donde estuvo fundada en un principio la misión de Jesús. 
::>u idioma, aunque d.iierente dei guarani y que le hablan con cierta tonadilla 
como si cantaran, lo enLienden fácilmenle los Guaraníes.. . Por si algún dia 
les falta la caza, tienen la providencia de domestic31· algunos jabalíes y criar 
algunos animales llamados guatís, que matan para comer" CP. Pedro Lozano. 
S. J .. Historia de la Conquista. dei Paraguay . . . Tomo I, Buenos Aires. 1873. p . 
412 - J 5. Acotando el mi~o recogido por Barbosa Rodriguez. Lévi-Strauss senala 
(Le Cru et le Cuit, p. 95): "Si, comme il est possible, les mythes mundurucu 
e~ kayapo conservaient Je souvenir d'une technique de chasse aujourd'hui 
dispanie, consistant á traquer des bandes de pécaris dans des enclos oú on 
les auraient gardés et nourris, pour les en extraire au fur el á mésure des 
l.iesoins, une seconde opposition viendrait redoubler la premiére: sémi - humains 
sur Je plan du mythe, les pécaris seraient sur le plan de l'aclivité techno - éco
nomique, des animaux semi - domestiques". 

Un fenómeno similar se observa en la mitologia mbyá, la chiripá, la 
guayakf, y la de un pueblo no-guarani cuyas creencias denuocian influencias 
t•1pí - guaranies, los O!aié. A p. 69 de su clásica Leycnda ... , N imuendajú 
anot a : "Un.a vez la mujer se embar azó del cerdo montês que pertene :::ía a Sol 
Luna queria probar su habílidad de cazador. Se preparó con arco y flechas 
y llamó a la mujer, ordenándole que largara uo chanchito después de olro. 
La Luoa erró todos los tiros y los chanchitos corrieron lejos... Cuando el 
::,.01 se apex·cibió de que sus cerdos se habian escapado se puso furioso y 
derramó e! contenido de una olla en la cara de Luna. lo que explica la 
presencia de manchas. Este motivo de cliscorclia entre los herm.anos se encuen
tra también cn el mito tupí, y falta en el apapokuva . . " 

En Ia mitologia guayaki, el seiior o dueiio de los animales fue el homúnculo 
Baíõ, quien los tenfa encerrados en un enorme artefacto de barro cocido: 
moo kara. wacbu, juntamente con la Luna y la noche. En aquella época no 
se conocia la oscuridad, porque el sol permanecia estacionario en el cénit. 
Pero un mozalbete at revido rajó con su garrote el moo kara wa-cbu de Baiõ; 
rns animales domést icos se e5parcie1·on por la selva; la L una subió al cielo; 
el sol comenzó a '· caminar" y llegó a tener conocimiento de la noche. En 
n1anto al pecar! grande, en un c<1nlo de caza recogido por Pierre Clastres, el 
selvicola se dirige a su presa, una hembra, con las palabras "ai pura, madre 
hermosa"; cabe agregar que pura se emplea también con el significado de 
mítico, privilegiato, como en mbyá. 

Del kochi o pecari grande, Vicente Gauto cuenta que ''es el animal por 
e! que truena eJ cielo", y que pertenece a iq-ande Ru Pa'i, el hér oe solar 
\53 - 58); y más ade)ante, cuenta que "Nuestro Padre Pa'i íue quien plantó 
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e1 Gwembe, pero lo dió a la vibora - demonio . . . Los primeros pecarles gran
des los hizo Rande Ru Pa'i de semillas de los frutos maduros de Gwembe, 
muclúsimos pecarles hizo, y se fueron por la selva" (l). - El relato de Alberto 
Medina que describe la fiesta ritual celebrada con motivo de haberse cazado 
uno de e.stos animales (232 - 245). confirma que se trata de un animal privi
iegiado perteneciente a un dios. Y por los textos mlticos mbyá "ortodoxos" 
éste dios no es, como lo dice Vicente, el héroe solar, sino Karai Ru Ete, el 
"Duefio del Ruido de Crepitar de Llamas" CV. Ayvu Ra pyta , Cap. XVIII, el 
cuento titulado "El Indio Q\te se prendó de una marrana"). De sumo interés 
resulta un somero examen del relato de Vicente: según otro mito, el Gwembe, 
Uamado Ka'agwy Potyra, flor de la selva en el lenguaje ritual, fue originaria
mente una hija de Pa.'i Rete Kwara.y, el héroe solar. como ya se ha dicho, 
siendo convertida por su rival en planta, as! como otro hijo fue metamorfo
seado en el timbo ictiotóxico y otro hijo en garrapata A esta circunstancia, 
indudablemente, debe atribuirse el que según Vicente, para quien iq-a,nde Ru 
Pa'i es el Cristo de la fe católica, éste haya tenido que entregaria a la v1bora
demonio. Por su relación con el terrui, cabe agregar que en el Diccionar io 
Botánico Latino - Guarani de Moises S. Bertoni, Asunción, 1940,Aiia - yva, 
"fruta del demonio", figura como sinónimo de Gwembe, el Phylodendron. 

Subrayando las analogias evidentes entre el mito ofaié y el relato de 
Vicente, veamos lo que respecto a1 pecari grande dicen los Chiripá: "Nosotros 
ya carecemos de tiempo para cantar", se lamenta un chamán. "En vez de 
<'antar, debemos tJ:abajai· para comprar carne. porque Tajasu J áry, el Duefí.o 
de los Pecaries Grandes, impide a sus anilnales acercarse a nueslras trampas, 
por más que yo dance a1 saber que un compueblano ha armado t1·ampas ... ". 
Y por otro lado: "Fue Tajasu {Pecar! grandel quien trajo malz de Oriente 
en un takwa Cguadua o bambu), para comer y sembrar ~ane Ru Vusu (la 
figura central de la mitologia cbiripá) con su esposa" (Revista de Antropologia , 
São Paulo, V/ 2 - 1957, p. 190) . cabe agregar que el sobrenombre de ~ande 
Ru Vusu, el Creador, es ~ande rováiree yapu gwasu va'e, el que lanza truenos 
rl.Íidosos en Oriênte, designándosele a menudo con este solo título, como a 
Karal Ru Ete, el dios del fuego mbyá se le designa familiarmente Tataendy 
Ryapu Ja, duefio del trueno de las llamas. Ambos títulos deben atribuirse 
sêguramente al hecho de ser ambos descendientes de Chono, el Trueno-Rayo, 
figura principal de la mitologia guayakí. En cuanto a Balõ, el homúnculo 
negro, dueno guayaki de todos los animales de caza, simultáneamente con él 
;x:istfa uri homúnculo -blanco, dueno de la miel. Acotarido estos mitos en 1962. 
dije: "Formular bipótesis en el estado actual de nuestros conocimientos es 
pasatiempo peligroso, pero cabe preguntar si Ba iõ y Ja)tarendy, genio negro y 
t:enio rubio, no serán los precursores de los gemelos o héroes culturales de 
ia mitologia americana". El hecho de ser evidente el común origen del "Due
ilo de los Pecaries" en los mitos de los pueblos citados, más la intima relación 
existente en ciertos mitos entre el Duefio de los Pecaries, el Sol y la Luna, 
prestan visos de probabilidad a mi hipótesis. Además, cabe sub1·ayar que. as! 
como el mito de Ba lo y su eaorme vasija es un capitulo sui géneris acerca 
del advenirniento del hombre paleolítico. los relatos fragmentarias registra
dos entre los Chiripá, describen sintéticamente: a ) la transición del paleoli
tico al neoUtico: "trajo maiz de Oriente para que nuestro Gran Padre pudiera 
sembrarlo"; b) el chamán del neoUtico, pero ya traumatizado por el choque 

1) "Un niiio vino desde la morada de su padre en Ywy-ju, tierra áurea 
y esparció semillas de Gwembe; estas se convirtieron en innumerables peca
r!es", dice una variante del mismo cuento o mito. 



14. Gwembe, flor de la selva Cp 33 \ 



15. Las huellas de Núestra Abuela hasta hoy per
manecen intactas ... (p 33) 
<Mujcres mbyá. dei grupo dei cacique Co
ronita l 
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de su cultura con la ocddental: él, cantor. obligado a trabajar para comprar 
carne, porque el Dueõo de los Pecaríes ya ha dejado de prestarle oídos. 

En los relatos citados, llaman la atencióo los siguieotes detalles: 1) El 
cazador guayak!, en su endecha, llama "madre hermosa" (o mítica, privile
giada) a la pecar! hemlbra grande que ha cogido. 2) En el mito ofaié estes 
animales, de tanta importancia en la vida de los pueblos tupí-guaraní, son 
descendientes dei cerdo, que pertenecía a Sol, y de la mujer. 3> En el relato 
de Vicente, evidente reminiscencia de contactos entre los antepasados de él 
y de Olaié u otro grupo de quienes éstos hubieron el mito, los primeros 
pecaries son creados de semillas de Gwembe. "Flor de la Selva", una hija de 
Sol metamorfoseada en planta por su rival Char1a, Uamado Afia en otros dia
lectos guarani. 4 ) En el relato chiripá, Tajasu o pecari grande trajo maíz de 
Oriente para que ~ande Ru Vusu pudiera sembrarlo, en una guadua o bambú, 
takwa, símbolo o emblema de la mujer para Mbyá, Chiripá y Pai: de takwa 
s-e hace el bastón de ritmo que utiliza la m,ujer en la danza. y en el cuento o 
mito de Takwa - kama se verá que la mujer fué creada de un trozo de 
bambú (2 ). 

Subrayo estes detalles porque dates recogidos entre distintas parciali
dades guaranies parecieran demostrar que jachuka - jasuka, "feminidad" en 
mbyá, "origen de todo" en pai; y ta - jasu - ta - jachu, peca.ri grande Cpecarí 
grande hembra en mbyá) provienen de una raiz común. Y que Karavie, el 
nombre del dios pai que vigila Jasuka - venda, el cedro mit ico, ·· receptác~o 
del elemento vital", y Karavere, jabalí tajasu macho, también tienen un comun 
oPigen. En otras palabras, que Jasuka, e! "elemento vital, origen de todas las 
cosas" de la mitologia pãi, probablemente haya sido. originariamente, una 
diosa totémica, especie de madre universal ( 3 ). Lo expuesto n-0s ·retrotrae al 
apyka o asiento zoomorfo labrado de madera de ygary o cedro, sentado en el 
cual el Creador mbyá -cuyo nombre Iíl'a.ma.ndu, también parece ser de origen 
animal- súrge a la actividad en medio de las tinieblas. El mismo asiento 
zoomorfo, y el nombre ritual del cedro, Ywyra :iQ'amandu, recuerdan un culto 
dei animal. Y el cedro, en su calidad de Ywyra liíe'ery, también r ecuerda las 
aguas eternas, "donde se desconocen las dolencias y la muerte" de las que 
sur gieran los antepasados míticos de Aeipones, Tupí - Guarani, Kaiogang ... 
y constituye prueba de que, si seguimos hablando de Esfinge Indiana y de 
Peuples sans Bistoire, es porque nos ne~amos a consultar los documentos que 
nos brindan aún nuestros hermanos del paleolitico y dei neolítico que aún 
pueblan estas comarcas. Las buellas de Nuestra Abuela hasta boy permane
cen intactas ... ha dicho uno de los anónimos autores de Ayvu Ra.pyta. Pero 
ya se van volviendo menos ní tidas, y pront-0 habrán desaparecido para siempr.e. 

2) El nombre ritual en pfil de la esposa de la :flgw·a central de su teogonia, 
es Takwa Rendy-ju Gwasu, Bambu Grande de las Llamas Aureas (Aporte 
~ la Etnografia de los Guarani del Amambái). 

3) V. "Aporte para la interpretación de un Apellido Guarani". en Revista 
de Antropologia, Sao Paulo, Dic. 1957, y "Aporte al esludio de la onomástica 
guarani", Boletín de Filologia, Montevideo, VII/55, 56. 57, ano 1959. P oste-
1iormente, en Bulletin of the International C-Ommittee on Urgent Anthropo
logical and Ethnologica.J Resea.rch, 5, 1962, p. 157 - 158. cité informes que 
perrnitirian aventurar otra hipótesis. Los dates consignados en esta resefías 
retuerzan la validez de la primera h ipótesis. 
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TAKWA-KAMA 

(A propósito de "La Esfinge Ind;ana" de Imbelloni y de 
"Ces Sociétés sans histoire'', de Clastrefi). 

Al regresar el P. Bartolomé Meliá. S. J., de uno de sus viajes de estudio 
a la sel va. vino acompai\ado por el Mbyá Carlos Antonio Lôpez, y en com
paiíía de él me visitó en Junio de este afio 11970) . Es miembro del grupo ai 
que había pertenecido Vicente Gauto, y como éste. habla de Ywy Mbyte en 
sus relatos (25 - 41), pregunté a Carlos Antonio si él sabia algo al respecto. 
Contestó que en Ywy P yru 'a, ·· el Ombligo de la Tierra". situado en Takwaró, 
está situada la fuente sagrada Ygwa Yvu. de la que había surgido Nuestra 
Abuela, la madre del héroe solar, Pa' i Rete Kwaray o Rande Ru P a' i. Que 
Takwaró es nombre de una zona cuyas tienas fueron subdivididas hace algunos 
&fios y repartidas en lotes agrícolas a los paraguayos. Que él, siendo aún nifio. 
habia visitado la fuente en compafüa de su padre, llamándole la atención la 
profusión de ta kwa - !rama que crecía en el lugar, a i borde de la fuente. 
Seguidamente habló de la manera en que él y su padre habian fabricado 
.flechas de estas canas, siendo necesa.rio someter algunas de ellas al calor del 
fuego para enderezarlas. También explicó que el nombre Ywy P yru'a con 
que se designa la fueote sagrada situada en Ywy Mbyte. el centro de la tie
rra, se debe a1 becho de hallarse situada en una depresión comparable, en 
c.ierto modo, al ornbligo de un ser humano. 

Nunca habia escuchado antes la palabra takwa - kama. nombre de las 
canas que crecian en profusión en Ywy Mb:vte o Ywy Pyru 'a. y de las que 
Carlos Antonio y su padre habían fabricado flechas. Pero es evidente la 
relación entre el nombre y la palabra pai kambaiy, "especie de bambú semi
legendario" ("ApN'te a la Etnografía de los Guarani del Amambái, Alto 
Ypané", R ev. de Antropologia, Sao Paulo, X - 1 y 2 - 1962. p. 88) , acerca 
de cuya cana consigné. a p. 70 del mismo articulo, los siguientes informes: 
" Ka.maiíytl, en fie'e rero - karnafi:vti", ejemplo típico de lo que el Pai llama 
Konvpegwa iie'e. y el Mbyá N"ande Ru ayvu, el vocabulario religioso. Podria 
traducirse por: la palabra - alma se exoresa por intermedio de kamaiíy blanco. 
habiendo unos versos de N"engarete de J'ilan e Ra mói que dicen: J asukã - va 
rero - kamaiiytl ny ma = a Jasuka se le ha provisto de kamafurtl; o: Jasuka 
se exnresa por intermedio de Ka.maíi:vti. Comentándolo, dijo Agapito Lónez 
<un dirigente de la parcialidad de los Piiil: "Oi - katuvo pa ma ii.e'e, oguenohe 
mba. ma iie'e, ornoesa.ia pa ma iie'e = la palabra - alma ha sido escogida. ha 
sido sacada. iluminada". Otro dirigente avezado. Juan Bautista Ibarra. me 
intormó que kamaiíyti" es el nombre secreto o religioso de la tacuara ritual. 
Los informes se complementan. poroue una danza sin el acompaiíamiento de 
la danz<i ritual de la mujer no puede concebirse. Confirma la definición de 
!barra la palabra kambajyva (cambajyval Vocabulário na Línt!ua Brasílica): 
cana oue tem nos. es decír. una especie de lat-uár::i o gu::idua. De este bambú 
me díjo el pa'i <sacerdote) Pablo Alfon~'l. de Cerro Sarambf: .. Xamba.Jy, 
Tupã. hu ':v - vy o - japó - ha, Tej u - ja1rwa oii.angareko hese = de kambajy ha
cen los Tupa (almas. habitantes del Pa.i·aiso) sus flechas. el dragón lo vigila". 
Puede decirse que las estrofas del Rengarele recogido por Samaniego refe
rente a kamaííytl tratan de la adopción de la tacuara rítual por estos Guara
nfes, y que el nombre religioso o secreto de este implemento encierra remi
n.iscencia de contactos pretéritos con grupos más septentrionales". 

De! Nengarete o poema épico citado, solo se repartieron u1J número limi
tado de ejemplares mimeografiados, en 1956, pero ha sido publicado nueva
mente en SARAP, IlI/ l y 2, 1968. P ueden por consiguiente consultarlo los 
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estudiosos, sieodo un largo poema épico religioso en que Nuestro Abuelo 
describe la creación del universo mediante la colaboraclón de Jasuka, Mba.'e
kwaa, J egwaka, Randua y Kurusu. El Canto XXVIII se titula: õe'e rero-k.a
rnaiiytl = el babla (alma) se expresa por intermedio dcl lakwapu (bambú); 
o: el habla (alma) se provee del takwapu Ctrozo de bambú utilizado por la 
mujer en los ritos religiosos>. Y continúa: A Jasukáva se Je ha provisto del 
bambú ritual Co: el Jasukáva ya se traduce, se expresa por intermedio dei 
takwapu - bambú ritual) . AI Jasuka reluciente, al Jasuka llameante se les 
ha provisto dei bambú ritual, etc. Continúa el poema, citando en los mismos 
términos a l\ib:i.'ekwaa, J egwaka, Randua. y a Kurusu. Y en relación con estos 
dos últimos, cabe agregar que habla de :Randua, Randua Brillante. lQandua 
Llameante, Nandua Tronante; de Kurusu, Kurusu Brillanle. Kurusu Llamean
te y Kurusu Tronante. Como kamafiyti, nombre ritual dei takwapu o bastón 
de ritmo, es símbolo de la mujer, de la feminidad, en más de una lengua 
guarani, cabe deducir que Jasuka, Mba'ekwaa, Jcgwaka, Randua y Kurusu, 
mediante cuya colaboración Randc Ramói o Nuestro Abuelo creó el universo, 
son términos ··esotéricos" utilizados para designar a los principales dioses 
dei panteón pãi - kayova. Y que "a Jasukáva, etc., se lcs ha provisto de ka
mallyti' (o takwapu)'', podl"ia interpretarse en el sentido de que a estos dio
ses se les ha provisto - o que ellos mismos se han provisto - de consortes 
o esposas. El mito mbyá de la creación. refuerza esta hipótesis: ~ande Ru 
Tenonde, nuestro primer Padxe surge a la actividad, crca cualro dioses que 
tendrán a su cargo el universo, y éllos crean a sus ruturas consortes; hecho 
esto, Jil'ande Ru les inspira el canto sagrado del hombre y de la mujer, res
pectivamente. Se trata, por consiguiente del mismo acontecimiento, la crea
ción del universo, descripto, cn términos muy distintos. por un poeta pãi y 
por un poeta mbyá. El hecho de citar el poema mbyá a cuatro dioses (y a 
la vez, describir minuciosamente sus funciones) , micnlras el poema pãi ha
bla de cinco uelementos deLC1cados". el quinto de los cuales e:; Kurusu, la 
Cruz, se debe al hecho de que los Pãi son un grupo guarani catequizado por 
los jesuitas y que .. volvió a su gentilidad" después de la expulsión, mientras 
los textos mbyá se conservan libres de injertos foráneos Cl ). Formuladas e.stas 
acotacíones a raiz del empleo de Carlos Antonio de la palabra takwa - kama, 
nombre de la cafi.a tan plena de reminiscencia que crecc ai borde de Ywy 
P yru'a, volvamos a nucstro informante. A pedido del P. Meliá, le pregunté 
acerca de Chari:a, nombre mbyá dei rival del héroe sola1\ y contó la síguiente 
versión dei M:ito de los Gemelos: 

Char'ia. era sumamente inteligente, porque carecia de ombligo (no habla 
s ido engendrado; como los dioses, había aparecido, ojera, espontâneamente). 
Acompaí'iaba a Pa'i Rete Kwaray, el béroe solar. Este queria que en cada 
árbol hubiera un nido o colmena de abejas, pero Chari'a se opuso. diciendo 
ser necesario que los hombres trabajasen si querlan encontrar miei. Queria 
que todos los árbolcs !ueran árboles frutales, a lo cual también se opuso, 
alegando que los hombres se volverían baraganes. Pa'i propuso que los cul
tivos madurasen en un dia, pero CbarYa dijo ser necesario que pasasen me
ses antes de fructificar. Pa 'i creó una anguila. Char'ia una víbora venenosa; 
aquél creó el pindó, éste una planta similar en todo, pero cubíerto desde 
el suelo hasta las hojas de espinas: el cocotero. Pa'i tenla un bíjo a quien, 
las veces que queria comer pescado mandaba a un curso de agua para que 
se lavara los pies ; los peces se intoxicaban, Pa'i recogía la cantidad que ne
cesitaba. Charia le pidió prestado ai muchacho, lo mató a golpes y lo tiró ai 

1) V. "Etnografia de los Guarani dei Amambái " Rev. Antropologia, São 
Paulo, X / I y 2, 1962. 
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agua, intoxicando los peces y convirtiéndolo en timbó (chimbo), el bejuco 
ictiotóx ico, para que nosotros tuviéramos que trabajar buscando y ma cha 
cando timbó las veces que queremos comer pescado. P a 'i tenfa otro h ijo,. y 
las veces que quería comer carne, ordenaba al chico que imitara el gr ito 
del tapir. Así hacia, se aproximaba corr ieudo un tapir, el que Pa'í mataba a 
'flechazos. Chari:a pidió prestado el muchacho, le ordenó que gritãra y a.l h a
cerlo, se ap1·oximó corriendo un tapir. Al acercarse, Charla tomó a l mu cha
cho, lo arrojó contra el animal y lo convirtió en garrapata grande, la que se 
prendió del animal y ésle se alejó corriendo, para que fuera esquivo y noso
\ros tuviéramos que trabajar tanto para comer carne de tapír. Pa' i tenía una 
11ermosa hija, de la que Cha.c'ia se enamoró y la pidió a su padre. Este se la 
entregó, advirtiéndole acerca de la necesidad de portarse bien con ella, "pero 
Char'ia. se portó de manera indecente, como si fuera un verdadero paraguayo'', 
y al cruzar un anoyo, la muchacha desapareció (2). Cha ri:a regresó junto a 
Pa'i a quejarse y éste, que había resuelto deshacerse de él , l e dijo que úni
camente quien poseyera un a ka - p yclü - a o jegwa ka = adorno ritua l para 
la cabeza como él llevaba, podría encontrar a la muchacha. A pedido de 
Charla, P a' i le hizo uno de estos ador nos, en el que introdujo una brasa de 
tuego eterno: tatã ma rane•y. Cbari'a se puso la prenda y emprendió la bús
queda de la muchacha desaparecida, y al rato se dió cuenta de que se le que
maba la cabeza. Quiso quitarse el a kli - pychl - a pe1·0 no pudo; se arrojó a 
un curso de agua, pero sin resultado; metió la cabeza en un tembladeral, y 
seguia ardiendo. Emprendió una desesperada carrera, y cerca dei Paraná se 
convirtió en cenizas. Pa'i le siguió, y soplando sobre las cenizas las convir.:ió 
en jej enes: mbarigw i y mbigwy, ésta es una especie muy pequena y feroz, 
que ataca por la noche, y enjambres de estos insectos se echaron sobre él. 
(;reó una multitud de animales, en los que se cebó la plaga, pero asi y todo los 
insectos no Je dejaron en paz, y regresó corriento a Ywy Mbyte, rodeado por 
animales de todas ela.ses. Los ínsectos le volvian loco, de dia los mbarigwi y 
de noche los mbigwy, y desesperado gritó a su padre, diciendo q ue ya no 
sabia qué hacer. El padre apareció en el acto, y díciéndole q ue lo que ocu
rría era una cosa muy insignificante, le alcanzó un recipiente lleno de rocio: 
ychapy marane'y para que, fl:otándose el cuerpo con él, renovara la sangre 
que los insectos le habían chupado. Así hizo. y al revivir y bajar el reci
piente, uno de los anímales que le rodeaban. de una coz rompió en pedazos 
el recipiente. El rocío se derramó y al mojar la tierra . surgió una planta 
de y'a {h y'a ) = Lagenaria y otra de takwa = guadua. bambú, y de estas 
dos plantas se creó la humanidad. 

Este relato recuerda que en una versión dei mito que describe la apa-
1·ición del héroe solar, el padre de ésle es Rande Ru Ychapy = nuest ro padre 
R ocio (Ayvu Rapyta, Cap. VIII>. Además, contiene, bajo nombres distintos, 
una se.rie de elementos dei poema cosmogónico o JQengarete pai - kayova : 

1) Re-ro-kamanyti = proveer de bastón de r itmo (de la mujer) del poema 
pai, aparece en el relato mbyá bajo la forma de la planta de takwa que ger
mina al derramarse el rocío milagroso, y de la que, juntamente con la Lage
naria, se crea la humanidad. 

2) J asuka, el primer ''elemento primigenio'' citado en el poema pai, es el 
mism o rocío que trae el padre de.l héroe desesperado la "tenue llovizna" 
origen dei universo a la que ya se ha hecho referencia. 

:!) E n otras versiones, el héroe solar crea expresamente ímágenes d e mujer es 
para enganar a Char ia. 



3) E! Mba'ekwaa pai, es la Lagenaria dei relato mbyá que ge1·mina simul
tâneamente con el bambú en la tierra humedecida por el rocfo milagroso, 
y de cuya unión nace la humanidad (3). 

4) El Je~-aka pai podría ser el adoxno rilual del héroe solar o.ue desem
pena un papel tan importante en el relato mbyá, pero también aparece en el 
nombre ritual de la humanídad masculina, en mbyá-guaraní: uc remi-mbo
jegwaká-va, "aquellos a quienes tu proveiste dei adorno ritual". dice el hombr.; 
al dirlgirse a los dioses. En el relato mbyá faltan :Randua, un adorno ritual 
que eUos no usan, y Kurusu, un injerto de origen cristiano. 

Sintetizando, en el relato mbyá de Carlos Antonio, del i·ocio primigenio 
o 11 Urtau" , el Jasuka de los textos Pai, descrípto como .. tenue Uovizna" y 
aparece bajo el nombre de tatachina o "tenue neblina" en la mitologia mbyá, 
nace la Lagenaria, de la que se fabrica la sonajera ritual, mba.raka, y eJ 
oambu o guadua, del que se fabrica el takwa-pu o bastón de ritmo de la mu
Jer. ~n e! poema ·•esotérico" pai, esto ocurre para que "el alma pueda expre
sai·se"; en el poema "esotérico" mbyá, para que e! Creador pueda "inspil·at 
eli canto sagrado del hombre de los padres de sus fuLUros h1jos, y cl can.o 
sagrado de la mujer de las madres de sus futuros hijos". 

POR QUE EL YWYRAOVI CRECE EN EL PARAISO GUARAN1 

En su descripción de la tiesta de los Inatos maduros. Alber~o se r~fierc 
a los dos trozos de lena que en representación o como simbo1os de! hogar: 
tata'ypy-rupa se colocan en forma vertical contra la puer!a de la vivieada de1 
médico-hechicero para que éste ·· haga que escuchen" mediante el humo ri:ual 
(119). Terminado su relato, pregunté a Alberto qué clase ele lefia es !a que 
se utiliza en esta ceremonia, contestándome que Ywyrasvi, Helietta longi
foliata Britt., Rutaceae. Consultado el caso con Vicente Gauto, Carlos Antonio 
l ·ópez y Eusebío Martinez, de la zona norte comprendida entre el Monday y 
eJ Acaray, los tres contestaron que podrían utilizarse trozos de cualquier 
1efla buena. 

O'. ros hechos interesantes relacionados con el Ywyraovi son: 1) la ya citada 
creenci.a recogida por Schaden de que el Ywyraovl crece en el par aíso gua
rani; 2) la práctica de utllizar a veces, para la ceremonia de la perforación 
ctel labio, un instrumento puntiagudo hecho de madera de Ywyraov.l, práctica 
citada por el P. Müller a p. 189 de su ''Beiü-age . . . "; 3) la costumbre de llevar 
los muchachos pubescentes akii.-pych'i-a o "gorras" de la certeza interior de 
este árbol. costumbre observada por el P . Müller (·· Beitrage ... ", p. 444) aun• 
que dl no especifica de quê corteza se frata. Como ya se ha dicho, un infor
mante de ot ra zona cree que la gente de Garay utilizan este adorno para 
di!erenciarse de Mbyá pertenecientres a o'.ros grupos, cuando en realidad, eJ 
haber ellos abandonado la coslumbre constituye una prueba de t ranscultu 
ración; 4) para los Guayaki, la Helietta es un árbol dotado de grandes virtu
des terapéuticas: cuando tienen enfermos heridos por el baivwa de las abejas 
Apis mellifíca, suelen acampar en un paraje donde abundan estos árboles 

Sl ' 'Mba'ekwaa (ciencia) es la rnisma mba ra.ka Cmaracal. es la misma sona
jera ritual", dice el chamán pai; "Etnografia", 1. e., p. 48. Nosotros diría
mos que la sonajera ritual es su símbolo. 
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para cur ar a sus enfermos (Dicciona.rio Guayakí - Espailol del que escribe, 
f'aris, 1968-1970, palabra abwandy) . El mismo nombre guayakf es intrigante: 
podría significar "árbol del avwa/ abwa = árbol del adorno ritual". 

Este cúmulo de i nformes fue motiYo para que se interrogara a Alberto 
sopre otro árbol que ocupa lugar desta<:ado en las creencias guayakí: para los 
Guayakí del Yfiaro, el paraíso es una floresta invisible de árboles Chingy. 
Me ense.iiaron el árbol, y un montaraz para.guayo me inforrnó que es el 
ywyra-piü de la vernácula, árbol que en mbyá se llama ywyra-pepe chingy, 
o senc.iilamente pepe chingy. Según Fiebr ig-Ger tz, es la Ruprechtia laxiflora 
Meissn. Polygonaceae; pero tanto Rojas como Michalowski dicen q·ue e! 
ywyra-piü también podría ser el Diatenopteryx sorbifolia Radlk., Sapindaceae . 
.úe lo que no hay duda es que el cblngy del paraíso guayaki es el pepe c hingy 
de los Mbyá, y uno de los dos ywyra-piü dei guarani paraguayo, en vista de 
10 cual formulé a Alberto la siguiente pregunta: 

-Tú conoces un árbol que los paraeuayos llaman ywyra -piü. lCórno lo 
designáis vosotros? • 

Alberto contestó: 

- Cuando yo vivia en Anguja <Paso Yovái) y tu me v isitaste, te conté 
el nombre de este árbol, y tu anotaste ... 

Efectivamente, yo había estado en Paso Yovái d urante el decenio 1950/ 60, 
ocas16n que aproveché pai-a recoger unos da tos para mi "Breve Contribución 
a la Nomenclatura en. Botánica", y le contesté a Alberto que le hacía la pre
gunta porque en aquella ocasión se me habia olvidado preguntarle para qué 
unes los Mbyá utilizan la madera de este árbol. Contestó que anuguamente 
se utilizaban sea horcones, sea vigas de esta madera en la construcción de i 
o-py, que es la vivienda .. permanente" y a la vez "casa de los ejercicios espi
rituales' '. Seguidamente, Alberto describió la construcción de! o-py, desta
cando que ei horcón principal : o-akamby-ete no no debe asegurarse, con 
gwembepi: corteza de r izomas de Phylodendron, con bejucos o con material 
parecido, a travesafio alguno, porque esto podría trastornar el paso de las 
uamas sagradas que el cnamán o médico-bechicero hace descender en ciertas 
o<:asiones U). Según informes obtenidos postedotmente de Eusebio Martínez, 
para la construcción del o-py se utiliza con preferencia madern de pepe-chlngy, 
de ygary o cedro y de ywyraovi; mientras segün Vicente Gauto. estas maderas 
no deben utilizarse en la constr ucción de vivtendas provisorias, reservándose 
para la construcción de las viviendas permanentes que a la vez sirv·en de 
··templo", llamadas o-py. 

1) Alberto me aseguró haber asistido ai exorcismo de un poseso (V. 
Anthropos, Band 60, 1955, p . 215), ceremonia en la que las llamas sagradas: 
tataendy mba'e pora descendieron rugiendo por el horcón principal de la 
vivienda: o-py, obligando a un ser moteado - el "alma" del jaguar que se 
habia encarnado en el cuei:po de la victima - a abandonar el lugar. Del 
chamán, sé decir que fuma una cantidad enorme de tabaco en preparación 
para la ceremonia; si los asistentes consumen o no algún alucigeno no he 
podido averiguai-, pero Alberto negó que tal fuern el caso. Quizás podría ha
blarse de hipnosis colectiva. Pregunté al Cac~que Garay si yo podría asistir 
a una ceremonia de éstas, contestándome: " Ne re roochãi chéne = no lo 
aguantarfas"; además, se trata de una ceremonia que se celebra muy de 
tarde en tarde. 
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1!:n lo que a implicaciones etnohist6riaas se refiere. me exime de entrar 
en detailes el articulo de Josef Haekel: "Zw· Problematik des heiligen Pfahlei< 
bei den Indianern Brasiliens''. en Anáis do XXXI Congreso Inte.rnaciona l de 
Americanistas, Sao Paulo, 1954 (1955): y la monografía de Herbert Baldus: 
"O Xamanismo - Sugestões para Pesquicas Etnográficas" Revista do Museu 
Paulista, 1968. Por su posible relación con el problema del "Al'caismo o Regre
sión", cabe citar los siguicntcs datos, que figuran en comunic:iciones diver
sas sobre los Guayakl del Yi'l.aro: Hablando sobre el destino del alma, estos 
selvlcolas se refirieron a cuatro miembros de la banda que habian fallecidv. 
Para ascender a Cbingy-ty Uchaia, la Floresta Invisible el alma de uno de 
eUos utiliz6 la liana kymata, otro un "incienso" o pajc (ywyra paje en guarani 
clásico y en mbyá), la tercera. un lapacho o tajy ' y la cuarta, un rayo de luz. 
En el folklore mbyá, la liana chimbo (timb6). llamada k ymata. en guayaki, 
fue originariamente un hijo del héroe solar, convertida en planta por su ri
val Charla. De gran utilidad en la economia mbyá por sus propiedades ictio
tóx icas (V. Pira Nupa: 146 - 155), entre los Guayakí se utiliza en bano ritual 
relacionado con la prímera menstruación y el nacimiento de un ser humano, 
para mantener alejado el genio maligno del jaguar. El solo nombre del "in
cienso": pa je en guayakf, ywyra pa je en otras lenguas guaraníes: árbol del 
hechizo, más el nombre angua'y = árbol dei tambor. citado por Montoya Y 
por el médico Montenegro, bastan para demostrar el lugar destacado que 
ocupan en la mente de1 selvícola. En cuanto al tajy o lapacho, "árbol de alma 
feroz" de las creencias mbyá, cuando ha sido herido por un rayo - fenómeno 
comparable con el descenso de las Uamas sagradas por el horcón principal 
de la "casa de las plegarias'' = o-py mbyá - una astilla de su madera nevada 
como talismán protege al indio contra los peligros que !e acechan. 

Postscriptum 

Ya dactilografiado este trabajo, el Ingeniero Ian Hut<:hinson, de la Misiôn 
de la FAO encargada de catalogar la riqueza forestal del P araguay, me 
obtuvo una lista de 49 nombres de árboles en guayakí y la vernácula, en la 
que figurnn Ywyra l ia. o Ra bo Ita: Piry; Cedro: Chingy Kach1; Ywyra Piü 
o Maria. Preta: Chingy. El Ywyra Ita. - Ywyra kachl en mbyá, Piry en 
guayaki es, como queda dicho, uno de los "Arboles del Alma, o del fluido del 
alma", y respecto al Piry figuran los siguientes datos en mi Dicciona rio Gua. 
yakí: Piry chane, Plry Chary, muy utilizado en medicina, y parn despistar 
ii1 jaguar. "Se raspa con concha de caracol p'ira remedio. . . A J akarendy 
lenano blanco) su esposa le castigó con una vara de Piry . . . Jãve (espíritu 
maligno) nos casti,ga con piry .. . Lo hemorragia nasal se cura con piry chary .. . 
lave se acurraca sobre un duramen de Piry ... El que cazó un jaguar o comió 
carne de jaguar debe frotarse el cuerpo con piry chary para de.spitarlo". 
( 1. c., títulos P lry, Baipu) . - En s!ntesis, también para el Guayaki el Piry es un 
árbol mágico-medicinal; además es evidente la correlación entre su sobre
nombre chane -oloroso- y ei sobrenombre mbyá kacbi', de olor acre; y 
el sobrenombre chary, lágrima, y fte'e ry, !lu!do del alma. 

También es sugestivo el hecho de designarse dos árboles de caracteris
ticas tan distintas como lo son el Cedro y el Ywyra Piü ambos sagrados 
para el Mbyá, aqué1 Chingy de olor acre, y éste. Chingy a secas, siendo este 
.:ocablo uno de los componentes dei nombre dei árbol en mbyá-guarani: 
ywyra pepe chingy. 
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PE-JO-PY : UNI08 

(Algunos da~os nara el estudio de la insf tución 
del matrimonio) 

En el relato re.ferente al Kechuita, Alberto emplea la locución che rcmbi
jo-py con el significado de "mi esposa" (176 - 177 - 178 - 182); y en el 
1 clato ''La hija de Alberto se casa", la madre de la muchacha, al entregai· 
su luja al novio, Jes recomienda: "Pc-jo-gwereko pora 'i ty aw y pe-jo-py", 
oración que t raduzco por "'Vivid en armonia ai uniros". 

Tembi es "par ticipio pasivo de presente: che rembi-aJ,lO, lo que yo hag~ .. 
'= lo hecbo por mn - (Montoya); jo "recíproco mútuo; o-ro-jo-ayhu = ama
m'Jnos ad inuicem" Cid.). En cuanto a -py, Montoya enumera las siguientes 
: radu::ciones: a) apertura; b) bola (interjección); cl cen'. ro, capacidad. 
vacío; d) cerca: e> perseverancia; fl adverbio afirmativo; g> pie; h) partí
cula, adverbio pasivo; i) cosa cruda. 

En el caso de che rembi-jo-py, y de pe j o-py, la raiz -P:V evidentemente 
cncierra -asi lo da a entender el contexto- la idea de "proximidad": si bien 
en mbyã. com'.> en ciertas otras lenguas guaran!es, .. cerca de" se traduce por 
~wy-ri. ywy'i ry, en guarani paraguayo y en el guarani clásico de las misio
nes significa "Con. j unto. con, en compaõía de": o-jo-py-ri "el uno con el 
otro" (P. Guasch) ; o-jo-py-ri-ve oiko "estão juntos" (Restivo), oración ésta 
cuyo equivalente en la vernácula es o-jo-py-ri oiko. Es de deducir, por consi
guientc que. así como ocurre en otros casos análogos, si bien -py no se emplea 
en mbyá-guaranf con el significado de .. cerca de", en estos dos casos: jo-py 
y tembi-jo-py, ·· unios, acercáos el uno a la otra" Co vice versa), y "consorte, 
los oue se. unieron. los que se acercaron el uno a la otra", traduce la idea de 
"proxunidad, cercania" como en otras lenguas guaraníes. Y que. en unión con 
el ·-recíproco mútuo" jo-, describe el acercamiento, la unión de dos personas 
para conver t írse en esposos. en cónyuges. Algo muy similar se observa eo 
re1a ::ión con el vocablo menda. = casarse el que plantea un problema dei que 
me he ocupado someran1enle antes de ahora, sobre el que vuelvo, con mayor 
acopío de datos. 

1\1 respecto dice Montoya: "Me, marido y en su primera signi!icación, 
macho. varón esforzado, valiente valentó~. el gallo entre los hombres. 
A-me-nda, coger macho casarse, de me y a , coger: úsan los varones y muje
res, pero muy impropiamente, porque el varón no puede decir "Yo cojo macho", 
como consta en la etimologia: y fuera mejor inducirles a dech· a-iíe-mbireko-a, 
cojo mujer, como ella dice cojo va1·ón ... Siguen los ejemplos de Montoya: 
Ywyra. iio menda háva, juntura de dos palos por las puntas, una sobre otra. 
A-mo-roenda ywyra, hacer destajos a dos palos las puntas y ponerlas una so
bre otra. hacer que se coja el uno sobre el otro por los destajos ... ". Y ocu
pándose del vocablo meno: ··Fornicar, comp. de me y o NQ 4, "tomar''. 
Ai-meno, fornicar el varõn; che meno dice la mujer me tomó. Oporeno, 
fornicar mucho al varón. Aõomeno, pecar mucho la mujer: oroiiomeno for· 
nicamos. dicen varón y mujer cuando se juntan ...... Restivo también se refiere 
a lo impropio que es el uso de menda para designar el casamiento o la unión 
carnal del varón; pero a pesar de los esfuerzos de los jesuitas y la verdadera 
revolución semântica producida en las Misiones no pudieron evitar que sus 
converses siguieran utilizando a -me-nda - tànto mujeres como hombres, 
con el significado de casal:·se. Idéntico fenómeno se observa en otras lenguas 
tupí-guaranies, antiguas y modernas. como puede verse consultando el 
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Vocabulãrio na Lí.ngua Brasílica, e1 Dicionário de Tupí Moderno de Boudin, 
y otros textos. Y la razón es ésta: en guayakf, probablemente ia' lengua más 
primitiva de la gran familia tupi-guaraní, i-me significa esposo. cónyuge, 
:onsorte (de cualquier sexo) , como lo han demos trado los trabajos de la 
Dra. Susnik, los mios y los de C1astres. Y lo m ismo puede decirse de la 
palabra guayakí japetyva: la emplea la muj er para designar al "situado a 
su costado" o sea, su companero de Jecho; y el homb1·e .. también, la emplea 
para designar a la "situada a su costado" su compafiera de lecho. La exis· 
tencia de un fenómeno muy similar en el guarani de las Misiones la demues
tra Restivo: "Mujer, kuiia ; casada: i-me va'e, o-menda va'e .. . Nota: dicen 
tetambipe a las mujeres (1) ... Mi mujer, dice el varón, che remb i-reko; 
también dice che menda bagwe, improprie, porque solo la mujer lo debe 
usar, porque sale de me, marido, y a, coger. Chc ywyricbua, dice, el que 
está a mi lado, y tómalo por mujer y marido. 1. che irü tee" (=mi compaiiero 
verdadero). Es sintesis, en las Misiones, en época de Restivo, el Guaranl, 
ai refer ir se a su esposa y mujer, dec!a: l) che rembi-reko = aquelfa a quien 
tengo o poseo; 2) cbe menda hagwe = aquella con quien me casé,, o literal
mente: aquella a quien cogi o tomé por -me; 3) che ywyrichua = la que 
está situada a mi costado; 4) che irü tee = mi compaiiera verdadera. De 
estos términos. únicamente che rembi-reko = aquella a quien teng o o poseo 
era utilizado exclusivamente por el varó11; los demás eran ut ilizados indis
tintamente por hombres y mujeres para designar a sus respectivos cónyuges 
y consertes - tal como ocurre con el jo-py, che rembi-jopy del mbyá 
contemporáneo. 

En cuanto al valor semántico de -me, mal podria traducirse por macho, 
varón si en la lengua guaraní más p1·imitíva encierra el concepto de "cón-

• 
yuge, consorte, de cualquier sexo", mientras en otras lenguas gua1·anies más 

1) Don Salvador Oliveria, un seiio1· de setenta afíos oriundo de Piribebuy, 
actualmente radicado en Asunción, Mburicaó y Capitán Carpinelli, me infor
mó, espontáneamente, que se utiliza todavia la palabra con el signilicado de 
"concubina". E s evidente la relación entre este teta-mbipe, y Takwa Rembipe, 
"esposa de Tupã (Müller, " Beitrage ... ", p. 193). Este titulo, a su vez, re
cuerda e1 titulo de Takwa Rendy-ju Gwasu, "Bambú de Llamas Eternas 
Gr ande", nombre de la esposa del CrE>ador en los textos míticos pai. En 
cu.anto a temblpe, proviene de 9) pc, "alumbrar". Montoya, .Y ai respecto 
dice Restivo: Alumbrar, echar rayos e1 sol, oporo-mo-embipe ... Luz del sol: 
kwaray rembipe. Y el P. Guasch:tembipc, "reverbero, claridad, luz, fulgor". 
- El equivalente guayakí: mbipi, se emplea al referirse a la salid!a del sol . 
Este cúmulo de datos trae a la memoria la descripción guayaki de la pro
ducción de fuego por fricción. característica de las culturs tupí-guaran!es: an
tes de producirse una chispa, es vedado a la mujer mirar la operación, pero una 
vez producido fuego, es clla quien lo sopla, pues la operación se realiza 
"para que la mujer tenga un t izón corto, una braza" Comp. Diccionario
Guayaki, palabras endy, kyrypi tata-kyta, y mi "Algunos Textos Guayakí 
del Yfíaro", Soe. Cient ífica del Paraguo.y, 1960, p. 45, NQ 178. En ot ras pala
bras, si bíen, en la cultura guayak:i la mujer desempena el papel de "porta
dora del cesto" como consta en "L'Arc et !e Panier" de Clastres, también 
desempeffa cl papel de "guardiana de la lumbre", "guardián del luego que 
alumbra al hombre (y a los dioses!)". Así lo demucstra la etnografia guayakí, 
analizada a la luz de una palabra conservada en el "guarani paraguayo" 
(pero que no figura en ninguno de nuestros diccionarios contempo:ráneos) y 
utilizada por Restivo. 
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evolucionadas se recurre a derivados de la misma raiz para expresar la 
idea de "casarse. reaUzar el acto carnal", utilizando tanto las mujeres como 
hombres los mismo términos. La solucíón del enigma posiblemente nos la 
br inde el sirionó: "'a-me: cognoscere muliei-em, committere sodomium cum 
viro" <Schermair). Podría formularse otra hipótesis: Restivo traduce •·estar 
en plural, juntos", por o-roi-me; no puede por consiguente descar~arse la 
posibilidad dei común origen del a-me srrionó (fornicar), el oroi-me del 
guarani clásico (estar juntos), el i-me guayaki (cónyuge), y el me, roenda 
marido; casai-se - hombre y mujer) de otras lenguas tupi-guaraníes. El 
pe-jo-py y el tembi-jo-py citados por Alberto, los términos enumerados por 
Restivo que encierran el signüicado de cónyuge - consor te, el japetyva 
guayakí con el mismo signüicado, si no confirman la hip6tesis. demuestran 
la necesidad de p1·acticarse investigaciones de campo más minuciosas que las 
realizadas hasta ahora entre los remanentes guaraníes que aún sobreviveu. 

Unas observaciones de Pierre Clastres sob1·e términos de parentesco, 
leidas después de escrita esta resefía. motivan las siguientes notas amplia
torias (2). "Nacer" se traduce en guaraní clásico, como también en otras 
lenguas tupí-guaraníes, como p. ej., la del Vocabulário na Língua Brasílica. 
por a . que a la vez significa "caer.,; siendo wa/waa la variante guayakí. 
Los Mbyá, en cambio, al refe.rirse ai nacimiento de un ser humano. en sus 
conversaciones conmigo siempre han empleado la palabra jau, que también 
significa "baftarse". Para decir "mi mujer di6 a luz", recurren a la oración: 
Che ra'y-chy i-memby-jau = a la madre de mis hijos le ha nacido (o se le 
ha banado> un nino Co una nina). AI referirse a la parición de un animal, 
sin embargo, cuando no dicen sencillamente i-memby = tuvo o tiene hijo/ hija, 
como en la vernácula. emplcan el verbo compuesto ta'y-'a = se le nació o 
cayó un hijo: Cbivi gwachu ta'y-'a ma = la jaguar hembra ya ha parido. 
En esta oración !lama la atención el empleo de ta'y, hijo de var6n o de 

2) " . .. doit-on supposer que le systéme guayakí n'est. en sa pauvreté, 
que 1a préfigm·ation archal:que du systéme guarani ultérieur? Ou bien que 
Guayaki et Guarani disposérent dans le passé d 'un méme systéme de parenté, 
mais que les premiers, a la suite de certaines circonstances, laissérent s'altérer 
et s'appauvrir leur nomenclature. L'état actuel de nos connaissances ne 
permet que de réponses partielles, ct la solution -pour autant qu'il soit 
encore poss.ible d'y parvenir- exigerail de nouvelles recherches de terrain 
C"Elhnographie des Indier.s Guayaki" J ournal de la Socii!te des Américan isles, 
LVII, 1968 (1970), p. 11) . Se trata de un pToblema complejo, cuya solución 
requíere de investigaciones de campo minuciosas: los datos expuestos, y otros 
contenidos en estas reseiías, pareciexan indicar una est1·echa i·elaci6n entre 
ia culura mbyá y la guayakí. Y en este caso particular, el empleo por el 
nino mbyá del término Cbe ramói, che m bo-jau are, mi abuelo, el que me 
baftó, para designar a su "abuelo no-consanguíneo", cuyo emple·o he verifi
cado, pareci.era rcforzar tal hipótesis. Sin embargo, las correlaciones entre 
cl guayakl y el "guarani clásico" son mayores, probablemente, que las co
rrelaciones entre guayaki y mbyá; v. « Bai ete-ri-va ... ". América Indígena, 
XXV/3 - 1965; y "Algunos Textos Guayakí .. .'', J. de la Société des Amé
ricanistes, LIV /1, 1965. Por su relaci6n con el tema. véase lo que al respecto 
dice Alberto Medina cn la penúltima resefla de esta serie, ai hablar de 
"'JnJta je o-ja u". 
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macho, en un verbo que expresa la idea de "parir" C3>. No obstante lo 
expuesto respecto al empleo de ja.u para designar el nacimiento de un ser 
humano, también existen casos -o por lo menos, un caso que tengo anotado
en que 'a = caer , encierra también el significado de "nacer": un inlormante 
me bablaba de tabúes alimentícios, y dijo que a la mujer embarazada le es 
vedado comer de la tela o redano que se adhiere a los órganos internos de 
c1ertos animales, porque si la consume, dijo, " ndo'ái i memby = no cae 
C=no nace) su hijo/ hija" (v. la palabra pái, pai-gwe en el Vocabulario}. 

Cabría preguntar si existe relación entre el empleo de ta'y-'a para desig
nar la parición de un animal y el empleo de i-me para designar marido y 
mujer en p1·oto-guaraní, y otros términos que desempeiian e1 mismo doble 
papel en lenguas tupi-guaranies mucho más evolucionadas. Porque ta'y gene
raunente se emplea con el significado de "hijo de varón, hijo de macho". 
Pero, como Montoya traduce la palabra por ··cosa pequena, tierna, y semen 
vii-ile, hijo", se trata de un pl'Oblema que debe resolver el lingüísta; 
los de talles que siguen, al contrario, interesan al antropólogo: Descri
b1endo el Mbyá. Carlos Antonio López un parto, citó a una mujer asistente 
aJ acto designada mita jaryi = abuelo dei nino (nilla). pero que no era la 
abuel.a carnal dei recien nacido. Uno de los términos de parentesco "arti1i
ciales" citados por Clastres es jary = abuela: '"nombre que la madre del 
recien nacido aplica a la tapavc" (término éste que corresponde a nuestro 
"parcera, comadrona"). Describiendo otro caso, Vicente Gauto confirmó este 
dato, y agregó por su cuenta que, además de la m.ita jaryi o "abuela ar.i
flcial", a veces asiste también un mita ramói = abuelo del nüio, también 
"artificial". Habria que verüicar la exactitud de este último dato, pero lo 
uer .. o es que a la mujer ue actúa de comadrona o partera se le aplica el 
nombre de mita recha-a = "la que ve ai nino", e indistintamente, el de mita 
mbo-jau-a = "la que bana al nifio", o mejor: ··la que hace que el nino sea 
baiiado". A veces cuenta con la ayuda de un acompaõante designado, como 
se ha dicho, mHa jaryi = .. abuela dei niiio", no necesariamente la abuela 
carnal, y designada también, mita mbo-jau-a = baííadora del nino. En sín
tesis: al nifio guayakí recien nacido le baiia un hombre: jware (Jo-a-re = 
el que baííó); al niiio mbyá recien nacido le bafia una mujer mita mbo-jau-a 
= bartadora dei nüio; asiste una 1·partera'', en ambos casos, y en ambos casos 
t1ene una ayudante; una de estas ayudantes se Uama, en mbyá, mita jaryi = 
abuela del nino; los Guayaki llaman ja.ry = abuela, a la mujer que asist iÓ al 
parto. Si se confil·mai-a lo que Vicente dice acerca del mita ramói = "abuelo 
tartificial) dei nino", ésle equivaldria al hombre que en parto guayaki 
baüa ai recién nacido y recibe el nombre de jware. Aunque no se verificara 
el dato, puede decirse que el empleo de jau en mbya-guaraní para designar 
E:l nacimiento de un ser humano guarde relación ai baiio ritual ai que se 
somete el recien nacido entre los Guayaki. Hecho íntimamente relacionado 
con el problema que plantea Clasu·es en ~La Civilisation Guayaki: Archalsme 
ou Regressioo?" Regresión, dice von Martius, en su veredicto expuesto desde 
hace un siglo: " .. . os americanos não si:io selvagems, mas assalvejados o de· 
caldos . . . restos degradados de um pasado mais perfeito. em vias de degene
racão muíto antes da descoberta pelos europeus". Pero en este caso específico 
de los Guayaki, mucho se hará por descifrar el enigma realizando est1.1dios 
integrales de las subculturas mbyá., chiripá y pai - sin citar a otros pueblos 
guaraníes o guaranizados. 

3) "Poner lluevos", en guarani y en mbyá, se traduce por mbo'a, hacer caer, 
verbo en que aparece la i·al.z a, caer y, en muchas lenguas tupí-guaraníes, 
nacer. Creo de ioterés agi-egar que una mujer guayaki, refiriéndose ai na
cimiento de su hijo, dijo: Cho meby ka'a ri mobo, mi hijo selva en parí. Mombo 
significa tirar. arrojar, en guarani; y en mbyá, también ··tirar o dis}Jarai· 
<una flecha)". 



MBYTA 0-MBO-JAPYCHAKA 

Consagración de las tortas 

LEON CADOGAN 

Cuando hay alimentos maduros, dice Alberto Medina (295 - 298), deben 
ser fumigados o sometidos a la acción del humo ritual antes de ser consumi
dos; e igual operación se realiza, como consta en diversos pasajes de Ayvu 
Rapyta, con ciertas frutas y con la prirnera pieza que cobra el cazador. 
También son sometidas a la acción del humo ritual: o-gwero-atachina., las 
tortas de maíz nuevo que sirnbolizan a las nifias en la fiesta anual de la 
madurez de los frutos; las flechas que el sacerdote consagra a los dioses como 
símbolos de los hombres; los trozos de lefia que silnbolizan el togón, etc. El 
hecho de emplearse en ambos casos el humo ritual, y de recurrir en ambos 
casos el verbo rojapychaka Cen eJ de los sJmbolos, más correctamente mbo
japychaka), "hace que escuche, consulta, etc.", podria interpretarse en el 
sentido de que se trata de una misma ceremonia, cuando en realidad son dos 
ritos o ceremonias completamente distintas. En el primer caso, los primeros 
frutos, etc., son sometidos a la acción del humo ritual y "bendecidos" para 
as~gurar la saJud y prosperidad del grupo (295 - 297). En el segundo caso, 
los panes o tortas, las flechas, etc., son símbolos que representan a seres hu
manos, generalmente, que el chamán, al someterlos a la acción del humo 
ritual ,;hace escuchar" a los dioses: o-mbo-japychaka Yvate-gwá-py, "para 
saber qué dicen acerca de nuesfro porveni.r" (256). En las notas preliminares 
se sefialaron la deficiencias -bien explicables, por cierto- de que adolece este 
relato de Alberto; y como se u·ata de una ceremo.nia, o serie de ceremonias 
que, debidamente estudiada y analizada podría arrojar mucha luz sobre la 
organización social guarani, a los informes coutenidos en el citado relato 
i1grego otros datos, comenzando por una breve descripción de dos aspectos de 
la citada fiesta, publicada en 1959: 

"Entre los Mbyá, las flechas utilizadas con fines rituales carecen, a veces, 
de plumas, en prueba, dicen, de que aún no han sido utilizadas para ofender 
a nadie; se designan con el nombre de gwyrapa miri: potyra, flo1·es del pequeno 
arco. A una danza de aragwy je pyau, afio nuevo, que presencié hace anos, 
varios de los participantes trajeron tantas flechas sin plumas como miembros 
masculinos tenían sus respectivas familias. Estas flechas fueron colocadas de 
punta sobre pequenos asientos de madera de cedro: apyl!a, con la otra punta 
apoyada contra la pared de la vivienda. El dirigente de la danza sopló sobre 
cada manojo de flechas con humo de tabaco ritual, y asiendo el hu'y-ma o 
r:lanojo de flechas en la mano, danzó, invocando por turno a los cuatro gran
des dioses del Olimpo mbya-guaran! más o menos en estos términos: 
... " flores del peque!'io arco, concebidas por el verdadero Padre para . . . los 
Mbyá, para que mediante ellas hubiera valor; para que a los seres ociosos 
(duendes), a los seres invisibles, a los habitantes de la noche, a los que se 
oye solamente (sin ver los), los que llevan el jegwaka hermoso (Mbyá) los 
afrouten con valor ... Las mujeres aportaron mbyta o tortas de malz, una 
torta para cada miembro femenino de la familia, las que, colocadas sobre 
takwape o anaqueles ... fueron también consagrados por el dirigente de la 
danza. con estas palabras: " ... son obras de las ramas floridas de las manos 
de las Ja.sukáva (cosas hechas por los dedos de las mujeres); por consiguiente, 
su Primer Padre, su Primera Madre hagan que sus inumerables hijos que 
albergan en los alrededores de la Casa del Cielo cuiden el porvenir largo 
de las Jasuká.va. Estas mbyta o tortas fueron despues distribuídas, pero evi-
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tando que f ueran consumidas por las famílias de las mujeres que las babfan 
hecho, sino por otros" (l). 

Las flechas rituales no son citadas por Alberto en su relato; sin embargo, 
hablando de una visita que biciera al poblado de Ramón Flores, actualmente 
radicado en la Colonia Mennonita cerca de Che'iro-cue o Juan E. O'L eary, 
dljo que en su op y o casa de las plegarias habia unas doscientas flechas: 
"Tekoa fiavõ rupi-gwi o-gweraa ava kwe 'i r y o-mbo-japychaka. a.gw ii. (F lores): 
d e todos los poblados las babían llevado los hombres para que Flores las 
"hiciera escuchar" (2). Estas flechas a estar por los informes de Alberto, 
diferian de las que yo había visto, en que llevaban plumas y puotas. Esto 
quizás se deba al hecho de representar a hombres adultos, mientras las 
vistas por mi probablemente simbolizaban a los niiíos de la família; no 
puede descartarse, sín embargo, la posibilidad de que el detalle tenga olra 
significación. Otro detalle de posible importancia es el siguiente: las tortas 
que simbolizan a las n ifias en la íiesta que presencié ernn m byta, tortas 
preparadas de maiz. nuevo :pisado. sin taJ11izar. envueltas eu hojas de pegwao 
y cubiertas con cenizas calientes hasta cocinarse. Las tortas citadas por 
Alberto son m bojape, hechas de harina de maiz sazonado y tamizada, y 
cocinadas, sin envoltorio, bajo ceniza!>. Soo detalles posiblemente signüica
tivos, y otro, el de la repartición de las tortas, omitido también por Alberto. 
Esto posiblemente representaria un tabú sexual, pero quizás admita otra 
explicación. 

Llama la atención el hecho de que en el relato de Alberto, un manojo 
de yerbamate sea el símbolo que l'epresenta al hombre adulto: ywyra'ija 
(116); también faltan da tos acerca del papel que desempefían en la fiesta 
ia miel y los frutos de gwembe. En cuanto a la joven cuyo símbolo recllaza 
el humo r itual y ha dejado de inspirar coníiaoza a los dioses "por haberse 
desviado con carne que no es la suya" (264- 267), se convierle en una des
castada comparable con una cristiana excomulgada por su iglesia, y demues
tra la tenacida d con que los dirigentes tratan de impedir la miscigenación. 

MI HIJ O, EL Y\VYRA'IJA 

Ya en 1784, Dobrizhorfer se pregunta si la creencia de los Abipones en 
un ancestro mítico de origeu subterráneo (cuyo común oi:igen con el Jamo 
P yve o Abuelo Originaria de los Guayaki es evidente), no será de origen 
andino, o quizás provenga de los Tapuyos, del Brasil Dos siglos después, 
Barbosa R odriguez seiiala nexos entre los Nahua y los Tupí-guarani: "Entre 
l os diferentes mitos b1·asileros, es indisculiblemenle el más viejo, el de K o
rupira . . . De los Nahuas pasó a los Karaibas, y de éstos a los Tupí y los 
Guarani... Parece ser una de las divinidades secundarias a Tlaloc . .. ". 
Cincuenta anos más tarde, el P. Wilhelm Schmidt, destacando que los 
'l'upi - Guarani fueron los: h'ansmiso1•es de la herencia cultural andina 

1) "Como interpretan los Chiripá la danza ritual", en Revista de Ant ropologia, 
São Paulo, VII/ 1 y 2, 1959, p. 98 - 99. 

2) Alberto agregó que, en v ista de que Flores se habia entregado a la bebida 
y ya no se hallaba en condiciones de ejerce1· el sacerdocio o chamanismo, 
habia convenido en entregar a Alberto las doscientas flechas simbólicas 
que tenia, de las que se haria cargo el ywyra'ija hijo de él. 
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a la selva tropical, subraya que "Ehrenreich demostró en ciertas leyendas 
de los Tupí orient.ales relaciones directas con viejos grupos del Perú, que 
a su vez denuncian afinidades sorprendentes con otras del Asia meridio
nal .. . ". En fecha reciente, Rafael Girard subraya una serie de correlacio
nes entre las concepciones cosmogónicas de los Tupí-Guaraní y las de los 
Mayas: en 04.ras palabras, así como la cultura tupf-guaraní es una variante 
evolucionada de la cultura de los Guayakí paleolíticos. también la cultura 
de los Mayas, pertenecientes a las Altas Culturas americanas y la de los 
Guarani, neol1ticos, son de un común origen. O por lo menos, que los con
tactos entre los antepasados de ambos grupos étnicos deben baber sido ínti
mos y prolongados. Y finalmente, la antropologia física llega a la conclu
sión de que los enigmáticos "índios b lancos", los Guayakí, el grupo más 
arcaico de la gran familia lingüistica tupí-guarani. "son los descendientes 
i:ie un conjunto humano de raza blanca y biotipo longilíneo -como el Homo 
Europaeus Septentrionalis- que vivió, durante síglos, en el Altiplano . .. " (1). 

De la naturaleza de los problemas aún sin resolver, dan una idea el 
titulo del libro de lmbelloni, ya citado: La Esfinge Indiana, cuya segunda 
edición se publicó en 1957; la siguiente recomendación de Egon Schaden, 
formulada con motivo de las Jornadas Internacionales de Arqueologia y 
Etnografia, Buenos Aires, 1960: Cumpre ir ao campo e fazer um levanta 
mento sistemático da cultura de todos os bandos guarani remanescentes no 
>.tordeste da Argent ina, no Paraguai e no BracsiL Se nã.o o fazermos já, será 
tarde''. Y las palabras de Clastres, también ya ciladas, pronunciadas díez 
aiios después, acerca de ces peuples sans hístoire. Va sin decir que esta his
toria no podrá escribirse mienlras ignoremos las lenguas y no hayamos 
estudiado a .fondo la cultura espiritual y material de los distintos grupos, 
o, si se quiere, subgrupos. En lo que a los restos guaraníes que sobreviven 
aún en esta Región Oriental del Paraguay se refiere: Guayaki, Mbyá, Chi
ripá y Pai, los únicos acerca de cuya cultura se halla más o menos bien 
documentado el mundo científico, son los Guayakí. No poseemos ni diccio
narios científicamente utilizables del propio "guarani paraguayo", lengua 
intima de nuest ro pueblo; mucho menos de los dialectos puros mbyá, chi
rípá y pai. El propósito de esta comunicación es el de suplir, en parte, esta 
deficiencia -en lo que a los Mbyá se refiere- proveyendo a1 etnógrafo de 
un instrumento de trabajo que le permitirá realizar un estudio sistemático 
y exhaustivo, siempre que vaya munido de cierta dosis de amor al próji
mo o comprensión humana, y recuerde que, ya en 1920, Bertoni dijo de 
los Mbyá que "aucune race au monde n'est plus méfiante et reservée". Sien. 
do los Mbyá el grupo que sigue a los Gi1ayakl en primit.ivismo, y conside
rando la importancia que tendl'á una investigación de fonologia comparada, 
ya terminado el fichaje de mis datos, obtuve -gracias a la amabilidad del 
sei'ior Feliciano Naville, de Villarrica, propietario de los obrajes de Faso 
Yovái- que viniera a Asunción Alberto Medina y dictara unos relatos. 
Además del valor lingüístico, sugieren unos breves comentados de orden 
t>tnográfico. 

Che jo-ywy-' i. En el lapso h'anscurrido desde que dictara los r.elatos 
transcriptos en es>a comunicación, Alberto había enviudado y vuelto a ca-

1) V. P. Martin Dobrizhoffer: De Abiponibus .. , traducción castellana de 
la Univ. del Nordeste, Resistencia, Argentina, 1967/ 1968, t. 2, p. 99. J. Barbosa 
Rodríguez: Poranduba Amazomense, 1872 -1877 0890) . P . Wilhem Schmidt: 
Ethnologia Sul-Amer icana., trad. de S. Buarque de Hollanda, S. Paulo, 1942. 
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sarse. Como uno de sus r elatos trata del noviazgo y casamiento de su hija 
(299 - 319), le pedi describiera su propio casamiento. Comenzó por referir
se a la muerte de su esposa: "Che jo-ywy no-í''i, ltaramboe, la que me com
plementaba, la que vivia en contigüedad conmigo, pues. ya no estaba". El 
empleo de esta dicción jo-ywy con el significado de "consorte", no figuraba 
eu mi vocabulario. Pruebas de la signüicación etno-sociológica de la dic
ción las hallará el lector en la reseiia titulada Pe-jo-py: Uníos; y cabe agre
gar que la utilizó varias veces ai describir su visita a la casa de su futuro 
suegr o: éste 11ama a su esposa y le comunica habérsele pedido la mano de 
la hija para su esposa: jo-ywy-r a de Alberto. La futura suegra también, 
conversando con la hija -conversación que Alberto repite palabra por pa
labra- le dice habérsela pedido para esposa del seiior: karal jo-ywy-ra' l. 
En sintesis, para el Mbyá la esposa puede ser la madre de sus hijos: che 
ra'y-chy; la segunda madre de sus hijos: che ra'y-chy jewy; su compaiíera: 
jo-ywy'i y, e.n términos rituales, su esposa: che rembi-jopy. Un fenómeno 
análogo se observa en relación con los hijos: che ra'y, mi bijo; che rajy, mi 
bija; en términos rituales che r embi-erojy, aquél(la) a quien hice descen
der; y el término familiar y semi-ritual: che r emi-mo-iie-vanga, aquéH!a) 
cuyos juegos vigilo. 

En el relato en que Alberto describe el casamiento de su hija, el galán 
se declara, es aceptado, se le habla de sus obligaciones para con sus sue
gros, y a la hija se recomienda vivir en armonía con su esposo, y asunto 
concluído. Muy distinto es el caso de Alberto: a él le acompaiia su hijo ma
yor, ywyra 'ija que va adquiriendo fama como conjurador de maleficios, 
Slendo él a quien corresponde pedir la mano de la hija para su padre. 
Este, después de informarles que nunca babía "provisto de lecho": mbo-upa 
a ninguno de los numerosos pretendientes de su hija, consulta el caso con 
su mujer y da su asentimiento. Alberto compra -a crédito- un chancho 
de setenta kilos, el suegro dos gallinas, se prepara un banquete al que se 
invita toda la vecindad, y Alberto emprende el regreso a Faso Yováí, con 
su flamante esposa y su comitiva. 

Tres puntos llaman la atención en este relato: Primero, el haber hecho 
pedir, y no haber pedído él mismo la mano de la chica, y el banquete con 
que se celebra el acontecimiento. Antes de describir el caso como un caso 
de aculturación, sin embargo, habrfa que obtener informes detallados acerca 
del casamiento de otros dirigentes del rango de Alberto. El segundo punto 
es la insistencia que ponen los suegros en la necesidad de que los recién 
casados se dediquen a la agricultura, esto, a pesar de la edad del yerno. 
~sla insistencia trae a la memoria lo dicho por Charlevoix acerca de los 
Monteses dei Tarumá, antepasados de los actualmente llamados Mbyá-gua
raní del Guaírá: "Estaban bíen establecidos en una comarca donde cose
chaban en abundancia granos y legumbres, que prefiere esta nación a cual
quier otro género de alimentos ... ". El tercer y último punto, también refe
rido por Alberto y muy sugestivo teniéndose en cuenta la disparidad entre 
las edades de los contrayentes: él tendrá sus sesenta afios, ella dieciocho 
- es la advertencia que la madre de la chíca formula al despedirla: "Esfuér-

Rafael Girard: Los Mayas. Su civiUzación, su Historia, sus Vinculaciones 
Cont inent.ales, México, 1966. Instituto de la Ciencia dei Hombre, en colabo
ración con el Dpto. de Sociologia de la Fac. de Filosofia y Le ras, Buenos 
Aires: El orlgen étnico de los Indlos Blancos Guayakies del Paraguay, 
Informe Preliminar, de Jaime Maria de Mahieu et al., B.A. 1970. 
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zate, hija mia, para v1VIr en armonia con tu esposo. Acuérdate de Fulano, 
quién mató a traición a su propio suegro debido a las rencillas qu.e tenfa 
con su mujer". 

Mita je o-jau: ha nacido un niõo. Por las implicaciones de los térmi
nos o-jau, nacer o ser baiiado; mit-ii.-jaryi y mitã. ramói, abuela del niii.-0 y 
abuelo del nino aplicados a la "partera" y al asistente masculino al parto, 
pedi a Alberto describiera un parto que él hubiera presenciado. Confirmó 
el empleo de los términos citados, y en cuanto al "abuelo del nino", dijo 
que se trata de un ywyra'ija o rezador que, al "apareceP el nifio en público": 
i-katu py ma o1 mitli, debe determinar su nombre sagrado, averiguando qué 
dios ha enviado el alma a la tierra para que se encarne. De paso, definió 
el término o-mbo-apyka, proveer de asiento, hacer que se encarne: 0-mbo
apyka e'i-che o-mbou ywy-py o-mo-pyrõ imbou-wy, proveyó de asiento sig 
nifica ••envió a la tierra para pisar, para comer el pie". Si se compara el 
caso con el descripto en Ayvu Rapyta, p. 41; es evidente que se trata de un 
~ema que merece un estudio más detenido. 

O-mano va'c ro-i'íono ... : enterramos al muerto. D escribiendo la muerte 
de su esposa, Alber to iniormó que habian rezado y llorado durante una 
noche, luego depositaron el cadáver en un recipiente de canas trenzadas: 
takwa-pemby p y r o-mbo-upa (2), enterrándolo: r o-iiono, depositando sob1·e 
la sepultura fuego y agua, juntamente con los efectos personales de la di
funta. Su muerte no fué motivo para que abnadonaran la vivienda. Refi
riéndose posteriormente a la muerte de su padre y de su tío abuelo Cabo'i, 
sin embargo, dijo que en ambos casos fueron abandonadas las viviendas, 
instalándose nuevamente los grupos en lugares distantes. Posib1emente esto 
ocurre cuando muere un dirigente, pero los informes obtenidos son in
completos. 

Jachu.ka. Alberto irúormó haber visto en el poblado de su suegro una 
cofia rit ual de mujer, jacbuka, y su descripción de la misma coincide con 
la del Cacique Pablo Vera y otros (Ayvu Rapyta.) . El detalle es interesante 
-v. reseiía titulada Gwembe y bibliografia c:i:ada- por lralarse de un ador
no que, debido a la transculturación, va desapareciendo; y como se despren
de de los datos consignados en Bulletin of tbe Int.ernaHonal Committee on 
Urgent Anth1·opological and Ethnological Research, 5, 1962, p. 157 - 158; son 
muchos ya los Mbyá que ignoran su importancia. 

Ifiakangwa-ja o-poro-api, el Duefio de los Barreros hirió a un cazador. 
Entre las hazaiias atTibuídas por Alberto a su hijo el ywyra 'ija, cabe citar 
la curación de un cazador herido por el D'.1eiío de los Ban·eros, Ifiakan· 
iwa-Ja. Terminadas las ceremonias usuales en tales casos: danzas con kum
hijãre o música, oraciones y cantos, el enfermo es sometido a la operación 
del humo ritual y el ywyra'ija. extrae el "quid malignwn" succionando fuer
temente. Se trata de una pequena piedra introducida en las v íscera de la 
víctima por lôakangwa-ja quieo, irrit ado por haber el cazado1· matado más 
a nimales de lo que le conespondía, dirigió contra él una ráfaga de viente 
conteniendo la piedra causante de su enferrnedad. Entre los concurrentes a 
la ce1·emonia no faltó, según Alberto, quien sugiriera una posible relación 

2) Cabe agregar que, en la leyenda de Taywa Vera Chy Ete, ést.a 
también, depositó los huesos de su nijo en un recipiente de takwapemby; 
Ayvu Rapyta, p. 143. 
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entre la tacafierfa de la victima y el castigo inflig:ídole. Cabe destacar que 
liiakangwa-ja ocupa, en la vida mental el l\lfbyá el papel que Kurupí desem
pena en las creencias de otros pueblos tupi-guaranies. Sín embargo, en la 
niitología mbyá y chiripá -y posiblemente la de otros grupos- el pecar! 
grande, animal privilegiado o sagrado, pertenece a un dios o "dueiio" espe
cial. Otro hecho signiticativo es que " l iíakangwa-ja habia acumulado tantos 
animales y tan grande era la casa que babía construido para albergarlos, 
que ésta no cabia en la puerta que da acceso al cielo, y tuvo que volver a 
la tierra, convertido en espírittt guardián de los barreros... (Ayvu Rapyta, 
p. 103) . En otras palabras, Iiiakangwa-ja y su enorme casa llena de anirnales 
es descendiente de Baiõ, el homúncttlo guayakí y su enorme vasija de barro 
cocido en que ten1a encerradas todos los animales de caza. la luna y la 
noche, y quien también. a veces persigue al cazado~ incauto (Diccionarlo 
Guayak í-Espafi.ol, 1. c.). En cuanto a Kurupí, se sabe que en mbyá-guarani 
este nombre designa un ente subterráneo, y los datos suministrados al res
pecto por Alberto son significativos: Los Kurup í son como nosotros, dice, 
pero muy morenos, y viven en casas subterráneas: o-py ywygwy, de las 
que hay una en Teju, paraje situado cerca del rfo Paraná. Tienen música y 
danzan como nosolros: podemos llegar a entl'ndPt·no; ron P.llos. pero um1 
vez en su casa subterránea, ya debemos permanecer con ellos. También 
8 &.iõ, el duefio del enorme a1'tefacto de barro cocido eo que tenia encerra. 
dos los animales, la noche y la luna, es negro o muy moreno: y de tez muy 
morena también fueron los Primeros Abuelos. de origen subterráneo, pre
cursores del pueblo guayakí (3). 

Hé-va•e. AI ponderai· la abundancla de caza en Palmela. Alberto utillzó 
el nombre chiraviju a1 referirse a la paca, y el nombre (h )é-va'e py-gwa 
ywykwa , "pozo para alimento sabroso .. al describir las !rampas para taplres. 
No se trata del pozo-trampa eo boga antiguamente (4) sino de la trampa 
con cuerdas, con pozos en que caen las patas del anilnal. Las reminlscencian 
que evocan los nombres secretos de otros animales (v. resena MANGA) 
sugieren lo útil que seria una recopilación completa de estos nombres se
!retos y "secundarios". 

E-ftendu-pota ve•y, abandona los esfuerzos que realizas para obtener que 
se te escucbe. fue, según Alberto. en último meosaje que Cabo'i, su tio abuelo. 
recibió de los dioses. Cabo'i rendia culto al esqueleto de un nii\o y según Alberto. 
habfa obtenido ya que el alma se reencarnara pero, a punto de empre:-ider 
viaje a Ywy Marã'Ey, eedió a Ja tentación, recibiendo la amonestación trans
cripta. Poco después moría y fue abandonado Y-upa rovál, el último poblado 
mbyá "ortodoxo" del que se conserva memoria, con su espacioso o-py ro-

3) Deseonociéndose la mitologia amerlndia, probablemente se ati-lbuirfa 
el color negro de los K11rup l citados por Alberto a aculturación: en el fol
klore paraguayo abundan las leyendas en las que Salama nca-.iára, el dueíio 
o habitante de las quiebras, personificación del demonio bfblico, aparece 
bajo la forma de un individuo de raza negra. V. "Tik umbcru - Aiiaretangwe", 
.Tournal of Inter-Amerlcan Studles, I. 1960, p. 64. De otros casos de parale
lismo causantes de confusión, me he ocupado en " Breves conside.raciones 
sobre algunos aspectos del folklore paraguayo ... Rev . d e Antropologia, Sao Paulo 
IV / 1, 1956, p. 63 - 66. 

4) Styg Rydén: "A Study of South American Hunting Tx·aps''. citando 
a Rengger, Métraux y Lozano, in Rev. do Museu P aulista., IV / 1950, p. 255 . 
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deado de chozas o ta,pyl y su palizada de ywyra.pemby (5). De su padre, tam
bién, cuenta Alberto que "ho'a pora po!a ra'u, iba a erguirse en forma dí
vina, propósito que se frustró''. Pero, núentras el fracaso de Cabo'i se debe 
a Ja debilidad de la carne, el dei padre de Alberto se debe a pudor mal 
entendido. Una vez recibido su mensaje, se le ordeoó despojarse de su 
jegwaka o gorro ritual y de los adornos de hilo de mujer que llevaba en 
~l antebrazo y las piernas, hecho lo cual se le puso w1 jegwaka. o-ty.ky va'e, 
adorno ritu:il que goteaba; luego se le ordenó despoja1·se de su taparrabos 
o t aimbeao para que, según Alberto, se le pudiera vestir en "ropas de rocfo: 
ao l • jychapy va.'e". A esto se opuso, fue abandonado por los díoses, y · a igual 
que Cabo 'i, poco después morf:i. De haber obtenido agwyje el padre de Alberto, 
sabemos, gracias a la leyenda de Kapita Chiku, que le hubieran vestido " de 
llamas y rocfo", los elementos primarios que, en el mito mbyá de la creación, 
aparecen en las puntas de las vara • insígnia de l'l'amandu (Ayvu Rapyta, p. 19) 
<6). A la importancia de ambos elementos ya se ha hecho referencia; pero 
los relatos de Alberto acerca de su tio abuelo Cabo 'i de su propio padre, 
plantean un problema de orden muy dístinto: todo Mbyá sabe del "culto dei 
esqueleto (de párvulo)", siendo pocos los que no saben de alguien que "casi 
obtuvo agwyje". Pero, a estar por los informes de Alberto. de Vicente Gauto 
y de otros Mbyá consultados recienternente, es un culto que prácti<camente 
va no se p1·actica, si no ha sido abandonado del todo. En otras palabr as, 
los Mbyá se habrían convencido de que uno de los fundamentos o " elementos 
báskos" de su religión, la creencia en la posibilidad de alcanzar Ywy Mara 
'Ey gracias al Ywyra'i-kãga jero-ja:pychaka o culto del esqueleto, es una 
supercherla. . . Este descubrimiento y el resultante desengafio ;,no :--uardará 
relación con el "pesimismo sin consuelo de esta raza moribunda" de qu ... liabla 
Nimuendajú, y citado tamb1én por Schaden en su Mltolor;ía Be.róica? (7). 

KURUPI ;. QUE SIGNIFICA? 

El Kurupi, genio protector de la caza entre varios pueblos de la família 
tupí • guarani, homúnculo lascivo del folklore paraguayo, es, como se ha dicho 
en la resefia dedícada a los Ywyra 19e'ery, un genio subterráneo de Ua mito
logia mbyá, probable supervivencia de Jamo Pyve, el Abuelo Primario, pro
genlitor mrtíco de la raza. También se citó el Kurupika'y, árbol de una de 
cuyas hojas el héroe solar de la leyenda mbyá creó a su hermano menor 
Luna; y el Kurundi'y, de cuyas semillas genninó el Ygary, "árbol universal" 
o "árbol de vida" gracias al cual Ia tierra nueva volvió a poblarse de vegc
tación y, regenerada, pudo ser habitada nuevamente por la humanidad. Parece 
evidente que en las tres palabras, Kurupi, K.ur upika'y y Kurundi'y, Kuru
encí!erra reminiscencias de magia, de misterio, y lo mismo puede decirse de 

5) Citado en "Chono Kybwyra'', SARAP, J.Il/ 1 y 2, 1968, p. 111. 

6) La leyenda de Kapitã Chiku cuenta que, al obtener éste agwyje: "de 
Jas palmas de sus manos y las plantas de sus pies brotaron llamas; su corazón 
se íluminó con el reflejo de la sabidurfa; su cuerpo divino se convirtió en 
rocfo incorruptible, su adorno de plumas se cubrió de rocío; las flores de 
su coronilla eran llamas y rocio". (Ayvu Rapyta, p. 148). 

7) Por su relación con esta pregunta, v. Ruben Bareiro Saguier y Héléne 
Claslres: "Acultw·ación y Mestizaje en las Misiones Jesuíticas del Paraguay", 
Aportes, Paris, Separata del N~ 14, 1969. 



YWYRA ~E'ERY 51 

Kurupa'y "árbol conocido, especie de algarrobo, y lo mismo dicen a los hechi
zos .. . " CMontoya). Como se sabe, se trata de una Piptadenia, de cuyas semi
Uas se preparaba un rapé utilizado por el médico - hechicero para entrar en 
trance. También encierran reminiscencias de magia o de misterio la palabra 
pai - kayova kurundua "prenda ritual en que reside el poder de los dioses", 
y el guairefüsmo i-kurundu "posee facultades sobrenaturales, tiene un amu
leto invencible'' (1). A lo expuesto podría agregarse el nom!ore Kurumtau 
'·hijo de Karusakaibe, el Ser Sup1·emo de los Munduruku ... " COtto ZelTies. 
·•A representacão de um Ser Supremo ... ", Rev. de Antropologia, S. Paulo. 
XII/ 1 y 2 - 1964, p. 45 - 46). Sintetizando, puede decirse que en Kurupi, 
Kurupika'y. Kurundi'y, Kurupa'y, Kurundua y Kurundu, y Kurumtau, ku.ru
evidentemente se refiere a alguna cualidad misteriosa, mágica de los seres 
y los árboles de cuyos nombres constituye un componente. 

Pero en varias lenguas tupi - guaranies kuru tambíén signüioea sarna, 
sarnoso, granujiento; en otras significa, también, aullar. roncar, coroo tam
bién, diminuto, pequeno. Y Barbosa Rodriguez, el etnólogo que mayor acopio 
de datos ha reunido acerca del mito, lo describe como un homúnculo a quien 
5e atribuyen todos los ruídos de la selva. El no es de opinión - como otros
de que Kuru se refiera a la rugosidad de la piei dei genio. Veamos por qué: 
ucomezón de la piei" se traduce por pi - joba; "cuero resistente", por pi - jy: 
"piei arrugada"; p i - clu\'i, Por consiguiente, si en el caso de Kurupi, kuru
se refiera a alguna condición de la piei, tendria que decirse pi kuru. Lo 
mismo reza para Kurupika'y: otro árbol de corleza arrugada, Tecoma ochrac·ea 
Cham, se llama, en la vernácula Tajy pi - cha'I = ''lapacho de cort•eza arru
gada"; y en partes Tajy pi - ruru = '· lapacho de corteza hinchada" (Vocabu
fario Guarani - Espaiiol, Fac. de e. Médicas, Asunción, 1945). En cuanto a 
la variante amazónica dei nombre: Korupíra, podría pensarse en la posibílidad 
de que prnvinie1·a de ko1·ói "asomarse, salpullldo, sarna" CMontoya), pero en 
este caso, también, el mismo Montoya dice: che pi - korói = tengo sarna o 
salpullido ... Korupira, no puede ser "el que tiene la piei cubierta de sarna 
o salpullido"; sabemos, sin emba1·go, que es un homúnculo gTitón (Barbosa 
Rodriguez). Respecto a este aspecto dei problema, de la bibliografia que tengo 
a mano extralgo los siguicntes datos: 

Guayaki: Kuru = cor to, diminuto; ld. = roncar, Dlccionarlo Guayakí . 
Espafiol del que escribe, Paris, 1968. 

Dze - nguru = rezongar. Estudlos Guayakí, Branka J . Susnik, Soe. Cien
tifica dei Paraguay, 1961. 

Mbyá: Karaja o - kuru ... : el mono grande aúlla. Vocabulario mbyá - cas
tellano, dei que escribe, inédito. 

iq-e•engatu : curu = menino; curu = rugra, dobra; curuml = menino, 
también: curumlm; curnph·a = co1·po de menino; curutlíra. = gcnio protector 
de floresta; cururu - cam11nha = res1uungao. Octaviano Mcllo, Dicclonarlo Tupl 
(nhcengatu) Portugués... S. Paulo, 1967. 

Tupl antiguo de la Costa: curu'ba. = belota, grão, caroco, bolha resmungar, 
Curum l = menino. Curupira = nome de un duende da mala. Curuplrara = nome de um jogo ln.fantil. Cu ruruca (xe) = resmungar. Pe A. Lemos 
Barbosa: P equeno Vocabulár io Tu!Pi - Português, Rio, 1967. 

Guarani clasíco CMontoya, Tesoro ... , ed. Platzmann. 1876). 1. curo = 
sarna, rona, viruelas; 2. curu b .l. curubi = diminutivo, pedazuelo, tolondrones. 
Cururu = sapo. 2. cururu = rezongar. 
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Sintetizando: podrla decirse que el componente Kuru- de Kurupi signi. 
fica, tanto "mistel"ioso, mágico", como también podría signüicar " diminuto" 
o "gritón"; y Kurupi es un ser "misterioso o mágico", diminuto y gritón. 
;.Pero el componente -pi? La sintaxis guarani nos dice que no puede signi· 
ficar piel, pellejo. c,0 será que Kurupi es una variante del Brupl guayaki o 
pro\o - guarani, "l'oiseau de l'ame" o "Pájaro del Alma" citado por Clastres, 
que en las cercanias de un campamento abandonado por haber muer to a1guien, 
anuncia con sus gritos la presencia del temido Iãve o "alma telúrica" del 
difunto; y en otros sitios, anuncia con sus gritos estridentes la presencia de 
animales de caza? Me limito a :formular la pregunta. 

DOS PALABRAS A GUISA DE APENDICE 

Las lis'.a de nombres de· árboles <m guarani y sus equivalentes en guayakf 
proporcionádame por el Jngeniero Hutchinson me sugirió la necesidad de ob
tener algunos informes complementarios. Ello .fue posible gracias a la cola
boración dei R . P. Bartolomé Meliá, S. J .. quien, el 28 de Noviembre de este 
afio 0970) regresó de uno de sus viajes de estudio a la selva acompafíado por 
el amigo mbyá Carlos Antonio López, radicado en Mbarigwi Gwasu. Km. 225 
de la ruta internacional a Pto. Stroessner (Colonia Mennonita>. De los infor
mes que nos suministró, entresaco los siguientes: 

Los Ywyra Jlil'e'ery. Cuando el Ywyra Porii.'i o árbol sagrado llamado 
Ywyra Pepe Chingy en mbyá, Chingy en guayakl, y Ywyra Pirü y Maria Preta 
en la vernácula se renueva o rejuvenece. despojándose de sus hojas viejas y 
cubriéndose de follaje tierno. duranle un breve lapso destila, a igual que los 
demás Ywyra ~e·ery, unas gotas de rocío. Y, al producirse este fenómeno, los 
Mbyá exclaman, a1 ver el árbol cubierlo de hojitas tiernas: Ywyra. pora'í 
>-fie-mbo-pyau ete, i-fie'e-ry ma nipo ra.'e. "el árbol sagrado se ha rejuve
necido totalmente; es evidente que cl alma le ha fluído" En seguida florece, 
para que los panales se llenen: I-poty ju, i-poly agwli i-pyau-pa, ei ol vai-pa 
agwii, "tiene flores amarillas; se rejuvenece para flol'ecer, para que rebose 
la miel". - Subrayó que las especics de abejas cuyos panales se llenan al 
Uorecer este ârbol sagrado son las "abejas conocidas" por Rande Ru, y no las 
abejas Apis mellifica o ei kawy. 

De.! Ygary, Chingy Kachl cn guayakf, y Cedro en la vernácula, Carlos 
Antonio dijo que es "el recipiente del alma originaria: iie'e ypy re.nda gwe". 
Del Ywyra kaclü también - Piry Chanc. Piry Chary en guayaki, Ywyra Ua 
o Rabo lta en la vernácula. dijo que es liie'e ypy renda-gwe, siendo doble
mente interesante porque al !lorccet· - simultâneamente con el Jukeri, una 
mimosa - anuncia la llegada de la época en que es obligatorio entonar ende
chas a Nuestro Padre: ja jtle'o ma va'era ~ande Ru re. 

Hablando del parto, Carlos Antonio dijo que, si bien él personalmente 
habla actuado como ayudante de la mujer que asistiera a su mujer en tales 
trances, generalmente es otro e1 que desempena este papel por tratarse de 
un acontecimiento impresionante: mba'e ii.".ne mondyl va'é cosa que nos 
inspira temor. Y que en tales casos, para el nifto a cuyo nacimiento asiste, 
este ayudante se convierte en cbe ramói, cbe mbo-jau are, mi abuelo, el que 
me baiió; así como la "parle:ra" se convierle en su "abuela, jaryi". Preguntado 
acerca del término "futm·a mascadora de kagwijy: ka.wijy chu'u arã", formuló 
una observación que llama1"á la atención dei etnógrafo: contestó que, cuando 
la tía paterna, jaicbe de una nina rccien nacida la acaricia, dice que "ha 
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nacido una que mascará .kagwijy"; y que en t ratándose de un varón, dice: 
1\-londe mbo-yke ara i-tul, ehe mongaru ara, aparece uno que colocará eosta
cios a las trampas monde, uno que me alimentará". 

Sobre la producción de fuego por fricción dijo que, si bien se utilizaba 
-en épocas anteriores- el bejuco subterráneo, "el más u tilizado por nuestros 
pad;;es era el pindó". Que la mujer no intervenia en la opel'ación, pero que, una 
vez producido el fuego, era ella a quien correspondia cuidarlo para que no 
se apagara; Kuna oiianga reko ve 'erã tata pora ogwe vc'y agwâ, Ia mujer 
debe (o debfa) cuidar del fuego sagrado para que no se apague (apagara). 
F'uego sagrado, pues, provenía de la chispa que Nuestro Padre hab!a depo
sitado en ciertas plantas para uso de aquellos a quienes había enseiiado el 
canto ritual del hombre y el canto ritual de la mujer. Cantos que deben 
cr.:tonar cada vez que los árboles sagrados destilan gotas dei rocio eterno, 
recundante, al rejuvenecerse juntamente con la naturaleza toda ... En sín
tesis, la mu.ier guarani dei paleolitico, además de .. portador de cesto", es a 
~a vez "guardiana de la lumbre, dei fuego sagrado". Y transcurridos los 
siglas o milenios que separan el paleolít ico dei neoliti:o, asume también 
las funciones de "mascador de kagwijy" para que el chamán guarani pueda 
invocar a los dioses tutelares de la raza .. . 

RELATOS EN MBYA-GUARANI 

Advertencia 

Para facilitar e! análisis, los relatos han sido transcriptos tex tualmente, 
no omitiendo errares. La traducción es libre, y la segunda parte del trabajo 
-Vocabulario y Lista de .. Partículas" y giros idiomáticos- facilitará el aná
lisis del material presentado. Para dar una idea de las dificul tades que pre
l>enta la traducción, transcribo los párrafos N9 224 - 225, con traducción 
libre y literal. 

224. Che iiua kwe 'í kwe'i a-mombo mombo che 'i ri ma, a-mbo-ywy-kwa che 
'i ri ma, gwl rami á-gwi jepe mymba 'í jepe o-pyrii 'í agwa: quiero tirar rnis 
Lrampas feas, quiero armar t rampas (quiero hacer como si enterrara algo) 
-el artefacto que, ai pisarlo el animal, desarma la trampa- por si un animal 
doméstico - jabali - negara a pisarlo. 

225. Ha'e wy ri ta'u (ty awy) gwachu ra'y ra'y 'i, amboe 'í agwa 'í 
wy ri ta'u, fiua a-ja-ywy 'í pota, che ra•y-chy: siendo asi (gracias a esto). 
para venados jóvenes y otros (animales), tengo intención de ai·mar tt·a.mpas, 
mi esposa. 

che nua vai: mi(s) trampa(s) fea(s). También podria signi!icar: mis 
trampas excelentes. 

kwe 'í k we 'í: que dejaron de ser. También podria signilicar: "que po
seen la cualidad de". 

a-mombo mombo che ' í ri ma: tiro tirar cn-vel·dad expletivo ya. 

a-mbo-ywykwa che 'í ri me rami: proveo de pozo deseo en-verdad ex
pletivo aparentemente (el "gatillo" de la t rampa se entierra). 
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gwi ram.i á-rwi mymba 'i Jepe o-pyro i agwã: eso semejante situación-
desde animal-doméstico en verdad pisa en-verdad para. 

ha'e wy ri ta'u (ty a.wy): ello mediante expletivo que-asl-probabilidad. 

gwachu ra 'y ra'y 'í: (de) venado hijo hljo en-verdad. 

amboae ' í hagwli i wy ri ta•u : otro(s) en-verdad para mediante expletivo 
que-así-probabilidad. 

nua a-ja-ywy ' í pota, cbe ra 'y-chy: trampa(s) armo intención, (de) mi 
hijo madi·e. 

En cuanto a ta'u, que el mismo informante dice debe leerse ty a.wy, 
en ciertos casos es evidentemente la "interjección admirantis'', tau, de 
Montoya. 

Informante: VICENTE GAUTO, de Pa'ijha, Alto Monday 

1 

POR QUE AL YACARE SE LE LLAMA PA'I · SACERDOTE 

1. A'e ty rami. A"e ty rami. A'e ty rami pa? Nde jepe pa a'e ty rami avei? 
Che jepe a•e ty rami. 

Saludos. 

2. E-ro-ayvu che wy jakare (pe) mará rami pa "pa'i" ja'e: 

Explicame por quê al yacaré se llama "sacerdote•'. 

Jakare oo pira . . . pira . . . upéa ko a-mbombe'u ta mate hina . . . oo 
pira jopói wy íiande ypy 'i: 

El yacaré fue pe:cs. . . peces. . . eso tengo que contarlo, únicamente ... 
tue a pescar nuestro antepasado. 

3. Hmm ... . Oo pira jopói wy ha'e y-po o-õe-mbiara i pinda-y rupa py. 
Ha'e o-õe-mbiara o-gweraa i kwa py: 

Hmm ... .. Fue a pescar, y el habitante del agua se apoderó de su presa 
en su pesquera na pesquera de "nuestro antepasado") . Se apoderó de su 
presa y se la Uevó a su cueva. 

4. 1-kwa py oo. No-ma'éi, no-ma'éi i memby kwe ra. 0-ere agwã my i-nakã 
ragwe rupi, o-pa rupi o-ere agwã rny o-gweraa i-kwa py ha'e mokói jachy 
i-kwa py: 

Fue a su cueva. No miraban, no miraban sus hijos. Para lamerle los 
cabellos (de la cabeza}, para lamerle por todas partes lo llevó a su cueva, 
y dos meses anduvo en su cueva. 

5. 1-kwa py i-tui ril·e o-endu inambu pytii. yvate. 0-endu ma wy ha'e ka-tu 
oi-karã kariii i-kwa py o-mo-echakii., yva o-echa ha upépe oikove ri ma 
wy o-noe i-kwa gwi, oe. oi-ty pa ta•y yy py jyy: 
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Después de haber estado en su cueva, escuchó arriba una martineta. Y 
habiendo escuchado aquello, arafió (repetidas veces la tierra), iluminó (la 
cueva), vió el cielo y entonces habiendo vuelto a vi vir, los sacó de su cueva, 
sali6, tiró nuevamente sus cachorros al agua. 

6. Oi-ty pa yy py jyy, a'é-gwi katu h.e'i . . . . jakare o-jou ma ou ma o-acha 
che y ovái ry ha jakare o -jou fiande 'i va'e, o-jou he'i: -E-je-upi che' á-ry. 

Ha o-acha che wy o-je-upi i'á-ry: 

Los arrojó todos nuevamente al agua y luego dijo . ... . enconlró un 
yacaré que venia y quiso cruzar el agua y encontró un yacaré nuestro pai
sano, lo encontró y le dijo: - Súbete a mi espalda. Y queriendo cruzar, subió 
a su espalda. 

7. Ha upé-gwl katu he'i chupe, o-je-upi ma ramo fiancle'i va'e i'á-ry: -Ja
kare recha tapyi ere, he'i; 

Y entonces !e dijo, después de haber nucstro paisano subido a su es
palda: -Yacaré de ojos como chozas dí, dijo. 

8. Tove, he'i, nde ko pa'i, he'i, ha upéicha o-gweraa mokói guelta, mokói jere 
peve o-gweraha, ha. upéi: - Ere "jakare recha tapy tapyi" Tove, nde ko pa'i: 

No, dijo, pues tú eres un sacerdote, y asi lo llevó dos vueltas hasta dos 
vueltas lo llevó, y entonces: -Di "yacaré de ojos como chozas". -No, dijo, 
pues tú e.res un sacerdote. 

9. Ho'u che gwi chupe jakare oi-pota he'i, ba ndo'u mo'ai ma wy o-gweraa 
o-eja che inga gwy rupi: 

Por quererlo comer el yacaré quiso que así dijera. y no pudiéndolo 
comer lo quiso !levar y dejarlo debajo de un ingá. 

10. lnga gwy o-jou ma wy katu ílande i' va'e i-pojái yvate, i-pojái yvate ma 
wy katu o -va ing:i'y :ika ry ha'c py ma katu o -jckapa ma wy jakare gwi 
wy he'i jyy ha'e py: -Jakare recha tapy tapyi ere, he'i; ha'e py katu o-po 
ma wy: -Jakare recha tapy tapyi, he'i ja o-jekapa ma chugwi oo ma: 

Habiendo encontrado un ingá in.clinado, nuestro paisano extendió los brazos 
Jiacia arriba, y habiendo extendido los brazos bacia arriba. se encaramó a las 
ramas del ingá, y entonces, habiéndose librado (escapado) del yacaré, dijo 
nuevamente entonces: -Yacaré de ojos como chozas, di, dijo; y entonces, 
habiendo saltado: -Yacaré de ojos como chozas, dijo, se libró de él y se fue. 

11. Pero na i-fiakã-ragwe véi ma o-gwae a py, o-gwaé a py tapyi py o-je-guta 
che ma kui\a-ngwe re: 

Pero cuando llegó adonde iba, ya no teuía pelos en la cabeza, en la choza 
adonde llegó, qulso festejar a la (una) mujer. 

-Marã rami pa .llande, i\and'ayvu py "o-je-guta che", ja'e: 

Cómo de::imos, en nuestra lengua, "o-jeguta che" C= quiso festejar, en 
la vernácula) ? 

- Ivai'i che ma, ivai'i che, ivai'iche ma kufiangwe re: 
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-Ya quiso festejar, qulso testejar, quiso restejar a la (una) mujer. 

12. I -fiakã perõ ramo kuüangwe ndo-ayúi; ndo-ayúi ramo katu, o-gwero-po
raéi ha'e va'e í'lande 'i Vll'e: 

Por tener la cabeza calva, la mujer no le amaba, por no amarle nuestro 
raisano cantó respecto a lo ocurrido. 

13. 0-fie-gwae ma ichugwi ma ramo ha'e o-pyta upépe o-porahéi o-mbo-achy 
e '.erel ndo-ayúi ramo he'i: Ka'agwy ro'i rovai ze je ojepykúi ju. Ja. o-kafiy 
ma kuiía, ha'e o-pyta hí'ã me. ndo-echái véi ma kufia mamo pa oo: 

Habiendo escapado de él, él permaneció allá y allá cantó, le dolió much!s1mo 
que no le amara y dijo: -Allende la selva de follaje espeso ella r ecorre áurea. 
El quedó atrás, ya no vió adonde habia ido la mujer. 

Ndo:echa véi ma: 

Ya no la volvió a ver. 

14. Che hegwi re-jegwaru gwi che ree na nde \•ai'i chéi ha'e upépe, u-pea 
o-jegwaru katu agwe e'i, o-gwero-poraéi nande'i va'e: 

Porque te asqueas de mi no quieres hacer el amor conmigo, dijo entonces. 
eso díjo por haberse ella asquedo de él. acerca de eso cantó nuestro com
oueblano (paisano). 

~ande'i va·e: 

Nuestro paisano. 

15. Ha'e py ovae wy ofie-mbo-achy, ofiemboachy ma 1·amo, o-mo-kafiy ha 
ndoi-kwaa véi aJcykwere, oo ochy renda pe, o chy a py; yma i chy o-eja, 
y po o-gweraa dre: 

Hablendo llegado all;i se entristeció, entristecido la perdió; ya igno
raba su paradero; fue adonde .su madre, fue donde estaba su madre; hacfa 
tiempo habfa dejado a su madre, después de haberse apoderado de él 
él nabitante del agua, 

16. Ha upépe ogwabe ra urukure'a 'i ave, upelcha, urukure'a 'i kyju_ re 
n-iiembiara jepi: 

Y allá llegó la lechuza también . . . si, la lechuza, tenla por costumbre 
cazar grillos. 

0-fie-mblara: 

Cazaba. 

17. 0-üe-mbiara jepl ramo he'i i chy, i-mandu'a ra i memby re, = Hã 
Urukure'a 'i he'i, che chy oikove ramo. . . c.be memby oikove ramo 
ame rami, he'l: 

Hallándose cazando, dljo su madre, se acordó de su hijo: 
-Oh, Lechuza, dijo, como si mi madre viviera . como si mi hijo 

v iviera, dijo. 

l8. Ndoi-kwaa véi akykwere, pue; ovae ta ou wy ra i-me.mby, ha pépe 
katu he'i o-chaludá cbapy'ai o cby pe: 



18 .. . . en Mbarigwi Gwasu (p 52! 



19. El es de otra época ... es el único que podrá 
invocar todavía el cspíritu (p 62) 
(Cacique Coronita, de Ao-ju, muerto en Abril 
de 1970) 

20. El aslel)tO de los !ogones 

dei que reza blen 
se llama Ao-ju (p 61) 
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Ignoraba su paradero. pues; eslaba a punto de venir llegando su hijo, 
y entonces, de repente dijo ... saludó a su madre. 

19. Ha'c ty rami, ha'i. he' i mo'ii, h e"i ha'e nga'u, c-mbo-ovâi mo·a i chy. Ha·e 
ty .. . he'i te ma. ja o-mano ma ichy: 

Salud, madre, iba a decil' él. dijo si, é l. Su madre i'1a a 11;,.mtestarle; 
nada más que: "Ha 'e ty ... . , dijo, y su madre murió. 

O-mano ma: 

Ya mw:ió. 

20. 0-wy'a ha o-memby ndoi-kwaa véi ha ogwahc o-cha ludá ro ma o-mano 
ra i chy . . . Ha'e ty ... 

Se regocijó y no reconoció a su h ijo, y cuando llegó y la saludó. 
murió su madre ... Ha·e ty ... 

(Aqu i, la mujer dei informante le in ter rnmpl!) 

Y ETE 

El agua genuína 

La mujer de Vicente interpone: 

Ha upéa kwehe re-mombe'u ramo, 1'rande Jaryi oiko agwepy oiko. 
R'ande J ary.i oiko agwe !)e; 

Y ayer, cuando contaste eso, aconteció en el lugar donde habitaba 
Nuestra Abuela . 

Vicente continúa: 

21. ~ande Jaryi oiko agwe py oiko, y-ete py: . 
Aconteció donde v ivia Nuestra Abuela, eu el Agua Genuína. 

Y - ete py: 

En el Agua Genulna. 

22. ~ande Jaryi a gwi oo: 

Se ausentó (se refiere ai informan te a "nueslro paisano .. ) desde donde 
se hallaba Nuestra Abuela. 

23. ~ande ywy, kova'e iiande ywy py ma?: 

Fue en esta t ierra, en esta nu.estra tierra, ya? 

Kova·e iiande y wy py araka'e yma: 

Dlcen que fue en esta nuestra tierra. antiguamente. 

24 .... Ko ywy o-fie-mboaí 'y mboyve araka·e: 
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Dicen que tue antes de deshacerse la tierra. 

Kóvà nUto Y\V'J ekovia kwe ma: kóva je, ja o-ne-mboai rire gware ma: 

Pues esta es un sustituto d e la tierra (es una tierra que fue sustituída, 
reemplazada) . Esta, dicen, existe después de haberse deshecho (aquella). 

25. Ha'e va·e Nande Jaryi pa, mamo nda'u oiko arakaºe?: 

Y aquella Nuestra Abuela, en dónde es que vivia: 

Iil"ande Jaryi oiko araka'e Ywy Mbyte rã me: 

Dicen que Nuestra Abuela vivia en el futuro Centro de la Tierra. 

Ywy Mbyte rã: 

El futuro Centro de la Tierra. 

26. Aipo pe mba'e oiko: 

Qué hubo en dicho lugar? 

O - gwereko va'ekwe petei: ywyrn'i'. i-po py ha'e py, ha'e ra ywy, õande 
ywy ra re ha'e oiko araka'e; i - memby Nande Jaryi, pero nda ichyi: 

Tenla una vara-insignia en la mano en aquel lugar, y cn la tierra, en 
rucstra futura tierra ella vivió, dicen; tenia (un) hijo Nucstra Abuela, pero 
1.0 tenla madre. 

27. Hmm . . . ~ande Jaryi nda i chyi, tuu ndo - gwerekól avei, ha'e o - jeegwi 
te o-fie-mbo-ete araka'e: 
Nuestra Abuela no tenla madre, padre tampoco tenia, clla por sus propios 

medios se proveyó de cuerpo. 

0-jeegwi o-.iie-mbo-ete: 

Por sus propios medios se proveyó de cuerpo. 

28. Ha'e ndo - gwerekói chy, tuu ndo - gwerekói: 

Ella no tenia madre, padre no tenla. 
Hmm 

29. P e i memby te ra oo oi - poraka agwã, o chy o - mongaru agwã . . . ywy 
o-je-poru mboyve yma araka'e: 

Fué su híjo, no más, el que fue con e1 objeto de sustentaria, de dar de 
comer a su madre . . . antes de poblarse la tierra, antiguamente. 

Hmm.: upéa gwi te: 
Hmm, por eso no más. 

30. Upe y-po ogweraa va'ekwe pe piky o-jopói va'ekwe, nda'u mara rami era? 
Upeva katu ndai-kwaa vél ma, Ndai-kwaa va'e upéva, y-po ra. o-gweraa 
va'ekwe'i chupe: 

Eso ya no lo sé; esa es una cosa que yo no sé; !ue un habitante del agua 
'menstruo acuático) el que se lo llevó. 

I memby 'i va'e.. . I memby 'i va'e, i ta·y 'i: 

<Una) que tenía hijos, que tenia hijos, que tenía prole. 
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31. Mbe'e rami gwa, mnã rami gwa?: 

Semejante a qué era, cómo era? 

Jagwachl ra o-gweraa va'e, jagwachl, jagwachl: 

Fué una "jagwarü" el que se lo llevó, un jagwarü .. 

32. Mamo ete pa o gweraa: 

Adónde mismo lo llevó;: 

0-gweraa o kwa py voi, ogweraa o memby py voi o-mongaru agwã, pero 
gugwái re ogweraa, ugwái re õracha onracba o-gweraa: 

L-0 llevó a su misma cueva, lo llevó a sus hijos para darles de comer, 
pero no lo mató pero lo lle,vó con la cola; con la cola lo enlazó y lo llevó. 

A continuación, Vicente trata de persuadir a su mujer que hable ante e! 
micrófono: 

Néi je, pe-jo-gwero-ayvu ' i: 

Bien, pues, habláos. 

Vicente dice a su mujer: 

32. Agá ko'e ramo ja-gwata ' i jewy ta ra riande jaryi kwéry rataypy pe: 
õande a.vio rã 'i ke. E-japo 'i avachi ku'i 'i, mba'e, jaa agwã ja-gwata 
'i agwa ko'e ramo ja-upity jewy agwã nde cby, nde jaryi, nde ru rataypy 'i . 
A'e agwã ' i t e cbe ro-gwero-ayvu 'i aina. J a-gwata porã agwã reko 
rã 'i .. . Kóva ko i. koyg:wa 'ina, no iie'éi voi: 

Mafiana ya viajaremos nuevamente al asiento de fogones de tu abuela, 
i·repara para nuestras provisiones. P uedes preparar harina de maiz tostado 
para irnos, para viajar ma:iiana a fin de alcanzar nuevamente mariana el 
poblado de tu abuela, de tu madre, de tu padre. Es por eso, no más, que yo 
te estoy hablando ahora, a tin de que podamos viajar cómodamente . . . Esta 
es una zopenca, no puede hablar ... 

Vicente continúa su relato: 

33. 0-ii.e-mboái ypy ro gware niko avave g-weteri. .. poteri ndoikói araka'e, 
ha rei-kwaa máva pa ywy oiko ypy ro gware araka'e hagwã: Upéa iíande 
Ru Pa'i o-japo ypy i po rupi i jywy tenonde rã: 

Antes de desbacerse plimeramente, nadie todavia. . . todavia existia, y 
para que sepas qué tierra hubo originariamente: esa la hizo originariamente 
fiande R u Pa'i con sus propias manos, para su futura tierra, 
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34. Ha'e o ywy tendonde rã avave noi-kwaá.i, ha oikwaa va oiko ypy va'ekwe, 
niko, ko tuku parara 'i ha tatu 'i, upéa. ra ywy r upi oiko ypy mi va'ekwe 
araka'e la ywy o-mbo-ai ypy agwa iiande r ete, iiande tete na-mbo-ai mboyve: 

Su futura primera t ierra, nadie la conoció, y quienes la conocíeron príme
t·amente, en efecto. el saltamontes "parara 'i" y el armadillo; éllos íueron 

quienes existieron primeramente, en la a ntigüedad, en la t.ierra para r emoveria, 
antes de que nosotros humanos la removiéramos. 

35. Upéa ni.ko Mba'e Porã kwéry ijywy rupa va voi o-moingo va· ekwe 'i, ha 
ha'e kwera ko'agã. mba'e rei rei pora ·1 upe tuku ... : 

Pues, ttquellos son los que los Seres Buenos de la morada terrena! c.rcaron 
y ellos son los animales buenos (míticos), el saltamontes . .. 

;jti. Ba upéa niko oo va'ekwe pero ko'ãga ja ndaipo véi, ndaipo véi ma 'i-pora 
mi va, porque ywy rupa ja i-vai pa ma: 

Pero ellos ya se fue1·on. y ahora ya nada hay de bueno, porque la morada 
terrenal se ha echado a perder. 

s1: V;fe re lllan<ie ele, emi-ml;lou )<we 'i jepe Í· Vlli pa m!l !rn'1ig!l fi.andc l'.?kO, 
oo vai pa ma. upéa va re ndai-katu véi ma tiande ja-reko mboaka/poaka: 

l\IIba'e Porii ayvu gwi iiande ayvu mi ramo jepe. ndai-ka ~u véi ma: 

Por eso es que mismo la e xistencia de nosotros los enviados por ellos es 
rnmpletamente mala; todo va mal. Por eso es que noso<ros .ya ni podemos 
cbtener poder: aunque digamos algo de lo que digan los Seres Buenos (aunque 
: ecíbamos algún mensaje de los dioses) . ya no podemos. 

38. Rande iíande reko rii va'ekwe nda i-jaje véi ma. ndo. . . nda i katupyry 
véi ma: 

En cuanto a nosoti·os. nuestra existencia ya no es fructífera, ya carece de 
hermosura. 

39. Ywy rupa rupi niko ko'agii ywy tenonde Cgwa) o-mbou va'e kwe jepe 
ko' iigii ndo-japychaka u-(v)-ete véi ma iíande teko achy re ... Teko achy 
niko fiande ywy póra meme fiai-mé-va ko ywy rupa re: 

Los enviados a la morada terrenal por los de la primera tiel'l'a ya no 
\ res:an atencíón sincera abora a nosotros seres imper!ectos. . . . Seres impcr
tectos somos todos los que estamos en esta morada terrena!. 

40. Ajeve ramo 11eicba õande va'ekwe ja-ro-ayvu te'i te'i O l tekove jeau r:i 
ja-ro-ayvu va'e kwe ekwe jepe ja no iie-mbo-upigwa véí ma, va ha'e ru9i 
i-jywy rupa va re ko'agii opa mba'e no mo-mba'apo che véi rupi , ko· 
agii ja-pyta rei pa ma: 

En consecuencia. lo que nosotros Uegamos a decir infructuosamen:e en 
busca de una vida amada, no se convierte en realidad, en consecuencia, a 
(.ausa de que los duefios de la morada terrenal ya se niegan a hacer obrar 
todas cosas, es que nos hallamos abandonados. 

• 1 1 Jo -ro-ayvu lei tei lo uue decimos infrucl uosamcnte. 



Una conversación con Vice!lte Gauto 

41. Upe nde rataypy rupa nda'u, mamo ete oi'.: 

El asiento de tus fogones, dónde queda? 

Ywy Mbyte. . . gwi jepe mombyry ' i poteri ywy mbyte gwi oi'. che 
rataypy rupa: 

El centro de la Tierra . . . del Centro de la Tierra queda lejos aún. 

42. Hetâ 'i pa ne retara 'i: 

Tienes muchos compueblanos: 

Heta 'i ko che retara kwe ry; joa joa 'i py oi'. va•e: 

Pues, son muchos mis compueblanos. los que viven juntos. 

43. Hmm ... Nde ra'ychy pa marli rami e-ry: 

Hmm. Cómo se llama tu esposa? 

Che ra'ychy katu ndaikwaãi voi e-ry. he-ry katu Tranquitina ro'e rive, 
ore ro'e kwaa ·ey va'e: 

Pues yo no sé 'el nombre de mi mujer, en cuanto a su nombre, la llamamos 
s.encillamente Tranquilina, nosotros que no sabemos decirlo (1). 

Ha'e jurua o-mbo-ery agwe: 

Es el nombre que los paraguayos le pusieron. 

Ha'e jurua o-mbo-ery agwe voi: 

Efectivamente, es el nombre que le pusieron los paraguayos. 

44. Ha r:ire, nde rataypy rupa py pa o-õe'e poã 'i va'e. o-ftembo'e porav&'e ol': 

Pues bien, en tu poblado, hay uno que habla bien, que pronuncia bellas 
palabras (médico-hechicero)? 

Noi'. ri, noi'. véi ma; noI véi ma , noi véi ma katu: 

No hay, ya no hay. ya no hay, pues, ya no hay. 

4.5. Mamo pa oY; 

En dónde hay? 

0-iíembo'e pora "i va•e niko ina tataypy rupa Ao-ju ei-a py, upépy mante: 

El asiento de fogones del que reza bien se llama Ao-ju. allá únicamente. 

Ao-ju. Hmrn. Ao-ju mombyry o!: 

Ao-ju. Hmm. Ao-ju, queda lejos? 

1 l Se refiere, naturalmente, a su nombre sagrado. 



Mombyry 'i: 

Lejos. 

46. Tekoteve ro nda'u Ao-ju py peo: 

Cuándo necesitáis, acaso, váis a Ao-ju? 

Ro'o jepi jepi ko anete amo amo my: 
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Tenemos por costumbre, ciertamente, ir de vez en cuando. 

47. A'e va'e pa ywyra· i -kãga o-gwero-ayvu: 

Y él, conversa con el esqueleto de quien portara la vara? 

0-gwei·o-ay\l'u va'erã poteri, ha'e va'e aiioite o1 o-gwero-ayvu va'erã pot eri. 
Ha'e te ma o gwero-ayvu ml va'erã: 

Ha de conversar, únicamente él ha de conversar todavia de vez en cuando. 

Ha'e yma gware, Ja i tuya ve ma che hegwi ha'e ohupity pa vema, ha'e 
ma-te ma or o-gwero-ayvu mi va'erã o1 poteri: 

El es de otra época (pasada), es más viejo que yo, y ha aprendido 
(alcanzado) más, él es el único que podrá consunar todavia (invocar ai 
esplritu). 

0-gwero-ayvu .. . flande reko rã mi: 

Consultar Clo) respecto a nuestra futura conducta. 

48. Mba'e mbo-jaity a pa oi'. avei: 

Hay también quien conjura malefícios? 

Mba'e mbo-jaity a tee te ko opa avei ko'agii.: 

En cuantos a verdaderos conjuradores, ya no existen más hoy en dia. 

49. Mamo nda'u oi: mba'e mbo-jaity-a: 

Dónde hay conjurador de maleficios? 

Ao-ju py ma t e: 

En Ao-ju, únicamente. 

50. Marã rami jurua o-enói o-fiembo'e porã 'i va'e: 

Cómo los paraguayos designan a quienes pr-0nuncian buenas plegarias? 

0-õ.embo'e porã 'i va•e niko "i catórico" e'i t e ma jurua: 

A quienes rezan bien, los paraguayos llaman sencillamente catóricos. 

-Hmm. 

51. Ha'e va'e pa ywyra i-fle'e avaete va'e fland-api wy o-mbo-jaity a vei: 

Aquél, conjura el malefício cuando un árbol de alma indócil nos ha herido? 
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0-mbo-jaity va·erã ha'e ae 'i mate avei: 

Unicamente é!, también, lo ha de conjurar. (0 ) poro-avyky-a. 

0-poro-avyky-a va'e oiko ramo a'e oi-kwaa mba'elcha pa o-mbo-jaity 
va'era, mara rami pa o-mbo-jaity va'era avei: 

Cuando hay uno que hiere furtivamente, él sabe cómo hay que conjurarlo, 
cómo hay que conjurarlo. 

52. Ha"e va'e pa embi"u eta iiio: 

Tiene él mucha comida (cu ltivos)? 

Heta ino; ol eta. Eta o! a·e-py. Heta ol tembi'u. K una ltarai kwe ry 
eta avei, ha"e py, ywyra"ija kwe ry: 

Hay en abundancia, hay mucho. Hay mucho a llá. Hay mucho .alimento. 
Muchas mujeres hay también, y hombres respetables. 

KO C HI 

El Jabali 

53. E-roayvu che wy ta endu kochi re-mbo'a ramo pa mara rami pa re-ro-ayvu: 

Cuéntame, para que lo pueda oir, qué es lo que dices cuando cazas jaball. 

Kochi ro-mbo'a ramo niko, agwyjevéte ro'e te voi: 

Cuando cazamos un jabalí, no decimos más que a«wyJevéte -gracias. 

Agwyjevéte, agwyjevéte, ro'e. ja-echa 'i ára ryapu a ro'e : 

Gracias, gracias. decimos, vemos aquél por quien truena el cielo. 

Ara ryapu a, peje: 

Por quien truena el cielo, decís. 

Ara ryapu a, ro'e: 

Por quien trueoa el cielo, decimos. 

Mba'e re nda'u aipo peje: 

Por qué es que decís así? 

I japo are? inambu agwe ja"e 1·amigwa, ki ra o-kororõ, ro'e, onendu ramo: 

Como si dijéramos "los ronquidos de su hacedor": allá Clejos> está roncando, 
decimos cuando se oye (trueno). 

54. Mymba rive'i nda'u kochi: 

El jabali, es un animal cualquiera? 
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Mymba ... mymba pora ra'e ko bina: 

Pues, es un animal privilegiado (hermosol. 

Mymba pora, a 'e iio ra mymba pora, ba'e upéi cho'o rive te ma. ndi-pori 
rnymba pora: 

Animal privilegiado, él solo es animal privilegiado, después, son animales 
ordinarios, no hay animales privilegiados. 

55. Mymba pora nda'u, mavae rymba: 

El animal privilegiado, de quién es? 

A'e va'e Nande Ru Pa'i rymba araka'e: 

El, dicen, .fue el animal de :Nande Ru Pa'i. 

N'ande Ru Pa'i rymba. N'ande Ru Pa'i rymba upéva: 

Animal de iiande Ru Pa'i, aquel es animal de Nande Ru Pa'L 

56. Ha'e Karai Ru Ete rymba, mavae: 

Y el animal doméstico de Karai Ru Ete. cuál es? 

Karai Ru E te rymba ndi-póri bina: 

Animal de Karai Ru Ete. no hay. 

Ndi-póri. Pa'i Ru Ete rymba ra'e: 

No hay. habfa sido animal de :Nande Ru Pa'i. 

57°. 1 jywy ju va'e pa mavae: 

Quiénes son los que tienen tierra áurea? 

I jywy ju va'e niko embigwái, nande Ru Pa'i rembigwai: 

Pues los poseedores de tierra áurea son sus enviados, los enviados de 
fiande Ru Pa'í. Hmm ... 

I jywy ju va'e nande Ru Pa'i (gwi) o-gwereko jewy petei: cargo, ja'e 
paraguái kwe ra: 

Los poseedores de tierra áurea tienen, a su vez, lo que nosotros paraguayos 
llarnamos un cargo. Hmm ... 

58. Pero i-pora avei upéa i-jywy ju va'e. I-jywy ju va'e ftande Ru Pa'i 
rernbigwái. Embigwái: 

P ero son buenos (divinos) tambiéo los poseedores de la tierra áurea. Los 
poseedores de tierra áurea son los enviados de ftande Ru Pa' i. Sus enviados. 

59. Porque i'iande Ru Pa'i ndai-kat.úi ou vo ko'á-pe vo: 

Porque fiande Ru Pa'i no puede venir hacia aquí. Hmrn ... 

Ha'e oY mate va'era o amba py: 

El está obliiado a estar en su morada. 
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0 -amba py oi', ha'e embigwái jyy i jywy ju va'e ro'e a: 

En su morada está, y sus enviados son los que llamamos nosotros los 
poseedores de la tierra áurea. 

~ANDE JARYI I MITA JEWY 

Nuestra Abuela se rejuvenece 

60. Ha'e va'e i.q-ande J aryi cby, i gwaimi ete vyve pa o-je-jaty araka'e: 

Y aquella nuestra Abuela, cuando muy vieja, fue enterrada? 

61. Ndo je-jatyi, i-gwaimi ete vyve ndo-je-jatyi: 

No fue enterrada, cuando muy vieja no fue enterrada. 

Po va'e fia-endu, a -endu che: quiero oir eso. 

62. Péa ndo je jatyi voi Upéa. ai·aka'e i-gwaími ete vyve, i memby fiande 
Ru Pa'i o-gwereko i memby ramo, pero ha'e i memby rei te, o gwereko 
rei te i memby gwye py. 0-gwereko rei ha'e, pero i memby ramo. Ha•e 
i'lande Chy, Nande Jaryi araka'e o-fiembo'e porii araka'e, ha i-gwaimi ete 
'i opóvo o-poi'íy katu oo te tape 'i rupi o -pu'ii, oo ra'e o pire o-eja tape py: 

Esa no fue enterrada. Esa, dicen, cuando muy vieja . . . su hijo i'lande 
Ru Pa'i lo tenía como su hijo, pero ella tuvo hijo sin causa, sin causa 
tuvo hijo en sus entrafias. Sin causa lo tuvo, pero en calidad de su hijo. Y 
nuestra Madre, nuestra Abuela, rezaba en buena forma, y siendo muy vieja, 
gateaba y siguió un camino y se levantó, fue, dicen, y dejó su piel por el 
camino. 

63. O pire o-eja tape rupi. O pire o-eja tape rupi oo jyy agwii o amba py, 
o pire o-eja mi araka'e tape py, ha upéa re o-poraéi araka'e: Marii rami 
pa che memby oo? e 'i f<ande Ru Pa'i py: 

Dejó su piei por el camino para volver a su morada, dejó su piel por el 
camino, y por eso, dicen, cantó: Cómo es que mi hijo se ha ido? dijo a 
nuestro Padre Pa'f. 

64. Mamo r upi pa che memby oo ra'e? Oo ko che memby i -6-ny, e'i o-jeupe, 
ha upéa r e o-jere oo jey fiande Ru Pa'i renda py: ha'e rami ra'e i-pyau 
jey, no-manói, i-pyau jey te: 

Adónde ba ido mi hijo? Ha ido yendo mi hijo, clijo para si misma, y 
pol' eso volvió y fue adonde estaba Nande Ru Pa'i; en esa forma dicen, se 
rejuveneció, no murió, se rejuveneció. 

65. :&ande Jaryi i mitii jey te, no-manói, ndi-katúi; o-manó, porque ha'e kwe 
ry mba'e para remi-mbo'e ina: 

Nuestra Abuela se rejuveneció, no murió, no podia morir, porque ella 
fue discípula de los Seres Buenos. 

66. Mamo pa oo araka'e 'A'ande Ja1·yi: 

Adónde fue nuest.ra Abuela? 
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Oo jyy fiande Ru Pa'i á-py, l"ra.nde Ru Pa'i á-py, ha'c py jyy oo. Ha'e py 
je ko'aga peve ime va'erã í'iande Chy Ete. Bmm. ~ande Jaryi Chy Ele: 

Regresó donde estaba nuestro Padre Pa'i. donde está nuestro Padre Pa'i, 
allá regresó nuevamente. AUá ha de estar hasla ahora nuestra Verdadera 
Madre. Hmm. Nuestra Abuela . . . Madre verdadera. 

Hablan Vicente y su Mujer 

67 ... . mama a py: adonde está ma má 

V.: Ha'i á-py: adonde está mamá (ha'i - mad1·e). 

Ajapóta mbojape: haré tortas de maiz. 

V.: Ajapóta mbojape iia-mokõ va'era, ere va' erii niko: haré tor.as para 
comer, debes decir, pues . 

. . . fia-m oki:i va'era tape re: para comer por el camino. 

V. : Mombyry ·; tape: es largo e! camino. Mombyry 'i tape. 

V.: Ha'e rami ramo, che a-jape'-a-va tanimbu a-mbo-aku la mbojape 
Ie-japo agwii: siendo así. yo recogeré lena para calenlar la ceniza para que 
tú hagas tortas. 

A-a ta ma avachi aru, aáta avachi aru a-mbo-gwá agwã, a-japo la mbojape: 
Iré a traer mafz para cerner , haré tortas. 

V.: Ha'e rami ramo. . . ko ha"eve. Jake rei a py jake ta ndawy, tape 
mombyry ramo: Siendo así, está bien. En despoblado es que dormiremos, 
por ser largo e1 camino. 

A japo ta péicba mbojape: haré. asi. tortas. 

PIRA JOPOI 

La Pesca 

68. Mara.. . ra'e. . . (?). Pira jopói, pira jopói wy: 

Pescar, para pescar. 

Marii ramigwa pira pa yakura'a py or: 

Qué clase de peces hay en el remanso? 

Tare'y, iiurundi'a yakura'a rupi oi.ko va o-karu: 

Taraira, bagres por el remanso andan y comen (pican). 

Ha'e va•e a-jopói anoe agwa aa che ko'e ramo: 
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Para convidarles y sacarlos quie ro ir maiiana. 

A rire, nde ra'ychy reve pa re'u va'erii: 

Y los comerás con tu esposa? 

Che ra'ychy.. . anoe eta 'i wy ri ko a-jopo jopói 'i va'era che retara kwe 
ry pe a mbo-joja 'i pota: 

Mi esposa. . . si saco muchos ilnvitaré a mis paisanos en forma pareja. 

Re-mbo-joja 'i pota: 

Los tratarás en forma pareja. 

A rire, pota ramo rnba'e re-moi": 

Y qué pones como carnada? 

Pota ramo a-mo! apicha ro'o, hapicha ro'o: 

Como camada utilizo carne de ellos (de pescado). 

Ha'e va·e, marã rami renoe y ,gwi?: 

Cómo sacas (peces) eso dei agua? 

Ha'e va'e a-moí' ra. pinda re, a-javoa: 

Eso lo pongo en el anzuelo y lo envuelvo. 

Hmm. re-javoa: 

Ah, lo envuelves. 

A-javoa aity pinda re y py: 

Lo envuelvo y lo echo ai agua con cl anzuelo. 

Mba'e py re-javoa: 

Con qué lo envuelves? 

Guajayvi chi my: 

Con guajayvi chi (Daphaosis racemosa). 

Guayajyvi chi my re-javoa?: 

Con g. eh. lo envuelves? 

A-javoa .. . : 

Lo envuelvo. 

Pinda re: 

Por el anzuelo? 
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Trampas 
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69. E-ro-ayvu 'i fiande wy ta'ytetu pygwa nua marã rami pa o je-japo: 

Explícanos cómo se hacen trampas para pecaríes chicos, 

Ta'ytetu pygwa iiua ko fia-mbo-ywykwa, fia-mbo-ywykwa nua ha o-jopy 
ha-gwã fia -mo! ipyjaa (ipoichã?), ha'e va'e o-mbo-wy o-jopyy agwã i po re: 

Para la trampa del pecarí chico se hace uo pocito, se le provee a la trampa 
de un pocito, y para que lo tome (enlace) se le coloca una (cuerda?), eso 
lo hace subir y lo enlaza, de la pata (mano). 

70. I-po re. Na i chfil pa: 

De la mano. No tiene cuerda? 

I -po-ichã, ipoichã ol. 1-poichã oi:: 

Cuerda de la mano (pata) bay, cuerda de la pata hay ... 

71. Po-va'e ijaju'y gwi ... : 

Y eso del pescuezo .. . 

ljaju'y reegwa ta'ytetu, gwachu re ndoikói, tapi'i re mate: 

(Cuerdas) para el pescuezo no tienen (trampas de) pecaríes, de venados, 
de tapires únicamente. 

Tapi'i re te o-juwy fia-mo!: 

A tapir es únicamente se les pone para e1 pescuezo. 

72. A rire, tatu py nua avel iia-moi, fia-üono: 

Y para a1·madillo, se arman tambíén trampas? 

Monde fia -nono va'erã, fia-mbo -yke va'erã monde: 

Trampas "monde" hemos de armar; hemos de colocarle costados a la 
trampa monde. 

Re-mboyke va'el"ii Hm.m. ~a-mboyke va'era, na-moi monde ja yke-jokwa, 
ja yke jo-kwa, ja-upi jyy potãi, potãi rire katu i gwy py ma fia-mo:i pu'fil, 
ha'e va re o-pyrü oity va'era: 

Le colocas costados? Hmm. Hemos de colocarle costados, colocamos el 
mondé y atamos los costadas, le atamos los costados, alzamos el "gatillo", 
debajo de él colocamos el "pu'iii", sobre éste p isa el (animal que) será cogido. 

73. Ha'e oe ramo tatu monde gwi marã rami pa fia-ndayvu: 

Y cuando un armadillo sale de la trampa, cómo se dice? 

Che monde gwi oe tatu, ro'e: 

De mi mondé salió un armadillo, decimos. 
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Ha'e ta•ytetu rupia gwi oe ram(J ta'ytetu, mara rami pa ndayvu?: 

Y cuando sale un pecar! chico de una trampa. como decis? 

Omboi, ro'e: 

Lo desarmó, decimos. 

0 -mboi: 

Lo desarmó. 

Omooi tâ êhe nua ta'ytetu, ro'e: 

Un pecari desarmó mi trampa. decimos. 

74. Ara ryapu a py nda'u pe-moi aveí nua: 

AI animal por el que truena el cielo, armáis también trampas? 

Romoi. Hmm. Ro-mol ha ijau·akwaa 'y va'e ndo-mbo-wyi ve, o-jopyy-ve 
nda-i-ja-rakwaa véi va'e; i- man eho-ve, i jarakwaa ve: 

Armamos, Hm.m. Armamos y los ariscos desarman menos, cazan más a 
los ariscos; "son más mansos", es ija rakwaa ve. 

75. Jaiko rive 'i ramo nda'u kochi ho'a avei nua my?: 

Si somos ociosos, los pecaries caen también en las trampas 

Ho'a avei: 

Caen también ... 

Varios 

76. ~andyta pa ja'u reegwa Cdei>e ser: ... ja'u va"e)?: 

El fruto de la Gerupa americana es comestible? 

:Randyta ja·u, fía-õ.ofia takwa jyva py ja-echy, ja'u: 

Comemos frutos de fiandyta, los metemos en un cafiuto de Merostachys 
dausennJ, los asamos y los comemos. 

Hm., ja·echy, Oja pe pa je-cehy?: 

Hm., los asamos; los asamos en una olla? 

No, takwa jywa py; takwa jyva py: 

No, en un cafiuto de Meros-tachys. 

77. Ha amboae, gwapytã?: 

Y otro, los frutos maduros de pindó? 

Gwapyta katu ja-jocho ha jai-tykwa: 

En cuanto a los frutos de pin<l.6, los pisamos y les echamos agua. 
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Jaitykwa. Hm ... Ha rire? Ha rire jaipyte ha'yingwe na-mombo: 

Y luego chupamos los granos y los tiramos. 

Nda ja-jokái ja'u?: 

No los rompemos y comemos? 

No, ja-jocho rire, iíiapingwe jai-tykwa. iüapyngwe atykwe íia-mombo: 

No. después de pi$ados, a los .frutos pisados echamos agua. y el gabazo de 
!os frutos pisados tiramos. 1) 

78. Ycho-ch'i reikwaa avei? Ai-kwaa avei, upéa, ycho-chí' ja·u: 

Larvas conoces también? Conozco tamblén, esas lan·as biancas, se comen. 

Ha'e va'e pa mara r arni ja'u? Péa ja'u ja-echy avei péa. J a echy. Hm . Oja 
pe? Tata py, tata-pyi 'á-ry. Tata- pyi "á-ry... Hm. ~a-nono avei ... Ra-flono 
avei takwa jyva py. Takwa jyva py. Takwa jyva nda'u marã rami jurua he'i? 
Takwapi cano, i cano. Cano ... : 

Eso, cómo se come? Eso se come, se asa también eso. Las asamos. Hm. E n 
o!la? Al fuego, sobre las brasas; sobre las brasas. Hm. Las metemos también ... 
Las metemos también en un caiiuto de Merostachys cl. En un caiíuto de Me
rostachys. El cafluto de Merostachys, cómo lo Jlaman los paraguayos? El ca fio 
del takwapi, su cafio. 

1) Una vez secos se rompen para comer las almend1·as; se llaman gwapl. 

GVV' E MBE 

Pbylodendron Selloun 

79. Gwembe nda'u ja-echy avei ja'u agwa: 

También los frutos de gwembe se asan para comer? 

Ja-echy ijaky (2), ijaky ja-echy: 

Los frutos verdes se asan, los verdes se asan. 

I-aju va katu nda ja-echyi, ja'u i-a-j u kwe: 

En cuanto a los maduros, no se asan, se comen los frutos maduros. 

80. Gwembe ja nda'u mavae? - Gwembe ja ko mbói: 

Quién es dueiío dei gwembe? La víbora es dueúa dei gwembe. 

Marii rarni pa mbói py õand'ayvu gwembe jai-po'o agwa? 
Ejuvéi ke, mbói anilce ne ftarõ lei. ha'j. upéicha 'i t e voi ina: 

Como se habla con la víbora para comer el fruto de gwe.mbe? - Ex tién
dete, vlbora, no te enojes, dicen; as!, nada más. 
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81. Gwembe piko oiko rlve, tera oime o-fioty va'e? Oime o-tioty va araka'e. 
~ande Ru Pa' i o-l'ioty araka'e, pero mbói remoiio o-mo-mba'e. Hm.: 

El gwembe surgió espontáncamente, o hubo quien lo plantó? Hay quien 
lo plantó, dicen que ~ande Ru Pa'i lo plantó, pero lo dió a la víbora 
d<'monlo. Hm. 

Upeva re mbói mba'c ramo o-py:a. Gwcmbe upéa re ja-jerure i-jara kwe 
ry pe: -Ani ke ne fiaro, ja'c: 

-Por cso es que quedó como propiedad de la vibora. El gembe. por eso, 
se pide a su dueno: -No seas feroz. decimos. 

112. Afü~te nda·u niko oime gwembe ra'yi oime o-gweroja va'e? - Ndipóti, ko. 
pe gwembe ra'yi oi-poru otro bendáicha, oime ko péicba o gweroja va 
ha'e ... pero naháni, nda upéichai· 

Es cier to que hay seres que acarrean las semillas de gwembe? -No hay, 
en otra forma se se usan las scmillas de gwembé: hay quienes los a~arrean, 

p<.'ro, no . . . no es as!. 

83. Péa niko pe kochl ypy ra nande Ru Pa'i o-japo péicha. hi ajukw<:> a'yin
gwe gwi: hetaiterei o-japo kochi, ja. oo ma ka'agwy re. Pe gwembé a-ju 
ra'yingwe chemíja kwe gwi. ha'yngwe gwi o-japo péicha, ha heta ma 
cochi oho upéa gwi . . . Hm .. kochi. gwembe ra'yngwe gwi o-japo, Gwembe 
ra'yingue o-japo: 

Pues en cuanto a eso, los primcros pecaries los hizo iiande Ru Pa'i de 
las semillas de los frutos maduros <de gwembe); muchlsimos pecarfes hizo, 
y se fueron por la selva. De los granas de los gwembe maduros, de sus se
millas, de sus granos hizo asi. y muchos pecarles fueron Csalieron) (de) 
eso ... Hm., el pecar! lo hizo de semillas de gwembe? -De semillas de gwem
be lo hizo. 

84. Tarakuchi niko, a-cndu . . . Péa ko, larakucbI, gwembe ru'il. gwembe taja 
PY oiko rei rei. ja-jeupi. ojcupi ramo oity ojopi pa ro hu'a gwi o-je-rure. 
-Mara rami i-jay\'u? -T:irakuch'i, ani ke ne iiaro, a-poko ko ne gwembe 
re. he'i: 

En cuanto a la hormiga 1aracuchi. he o!do... Pues ellas. las tarakuc1. 
viven en la cúspide, entre los tallos Cliernos> del gwembe. sin anidar. y cuanêo 
subimos. cuando subc a echar <los !rut<'Sl , por picarlo se los pide. 

-Cómo dice? -Tarakuchi. no seas fiera. esloy locando lus gwembe. dice. 

85. Ha mbói py marii. rami r'in-ndayvu? -Mbói py katu he'i: A-poko ko mbói 
ne gwembe re, ejuvél kc. hc'i. Ejuvéi ke. he'i: 

Y a la vfbora cómo se dice? - P ues, a la víbora dice: -Estoy tocando tu 
gwembe, ex liéndcte !quieta>. Extiéndelc. dice. 

86. Mamorangwa kwe ry pc pa ja-ro-ayvu avei gwembe, tera ... ? Hmm., 
o-gwero-ayvu mbyky mi mi ko a-cndu va. nga·u. a-echa va: 

A los Seres Lejanos (dioscsl suelen dedicarse los gwembe, o . .. ? Hm. Sue
len dedicarles brevemente, según he o!do, he visto, sí 
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37. Marã rami pa o-gwero-ayvu, na ne mandu'a porã pa? - Na che mandu'a 
porai, pero mbyky mimi blna, na endu pa véi ma pêa, pero o-gwero
ayvu avei: 

Cómo los dedica, no te acuerdas bien? -No me acuerdo bien, pero es 
muy corta Oa dedicatoria), no la he escuchado integramente. pero lo cierto 
es Que los dedican también. 

KA WI, KAGvVIJY, A VACHI 

Chicha, Mazamorra, Maíz 

68. Mbya kwe ry nda'u kaw'i ho'u? -Ho'u. -Kaw'i? -He, ho'u. O ka'u avei? 
-Ndo-ka'úi, ndo ka'úi ra. Kawi' cte ko ndo'úi. - Kaw'í ete ndo'úi? -Mm. 
kagwijy r a. ho'u va. Péa he'e. he'emby ína. na he'ei: 

Los Mbyá acaso beben chicha? - Beben. -Chicha? -Si, toman. Se em
borrachan también? - No se emborrachan, no se emborrachan, la chicha, 
verdadera chicha no beben. Verdadera chicha no beben? -Hm, es mazamorra 
lo que consumen. Eso es algo dulce, no es dulce. 

89. Kaw'i .. . ? Kawí' Chiripa va ho'u, ore ndo ro'úi: 

Chicha ... ? - Cerveza beben los Chiripá, nosotros no bebemos. 

90. Mbowy ramii;wa pa avachi rei-kwaa? -Avachi ai-kwaa avachi ju'i, ava
chi ch'i, avachi chi' ha avachi para oime avei: 

Cuántas clases de maiz conoces? -Malz, conozco malz amarillo, maíz 
blanco, maíz moteado, hay también. 

l\1avae avachi i-porãve va'e? -Avachi ju 'i ra i-porã va, avachi cru ave, 
a-vachi chi'. P ea. te: 

-Qué es el mejor? - El maíz amarillo es el bueno. rnaiz blanco tam
hién, maíz blanco. Eso no más. 

91. Ha'e va·e mok ói-ve 'i pe-ro-ayvu? -Mokoive gwi katu kagwijy ja-japo. 
- Ha mbojape? -Mbojape ha'e rami avei. -Karai o-mo-atach'i va'erli 
pa mba'e avachi gwi oiko va'e mbyta? Upéa avachi ju'i gwi oiko va'erã, 
avacbi ju 'i gwi: 

Esas dos clases las dedicáis? -De ambas clases, sí, se hace mazamorra. 
-Y tortas? - Las tortas. asi también. - Las tortas que debe "fumigar" el 
sacerdote. de qué clase de maiz se hacen? -Esas se hacen de maiz amarillo. 

92. Mandi'o, jety ... ? - Péa katu ja no mo-alach'i véi ma, no pena véi ma 
u-mla re, avacbi ju 'i te vei: 

Mandioca, batatas . .. ? -Esos, ya no, ya no "fumiga" ya no les hace caso 
a esos, el ma!z amarillo únicamente. 

A continuación el informante enumera las variedades de maiz que se 
"bendicen" en la fiesta de la madurez de los alimentos, y usadas en la prepa
ración de kagwijy o mazamorra; agrega: -Nosotros no bebemos kagwi 
verdadero (chicha) consumimos kagwijy (mazamorra), los Chiripa beben 
kagwi". -Después de unas observaciones sobre la abeja eirakwiii iiaclü, habla 
brevemente la mujer de Vicente, y él traduce unas oraciones en la vernácula 
al mbyá-guaran{: 
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21. é,Cuántas clases de maíz conoces? (p, 72) 



22. Maíz amarillo. . . maíz blanco . . . ( p 72) 

23. Las tortas, asi también (p 72) 



El-RAKW AI-RACHI 

93. El-rakwiii-fiachi: pa rei-kwaa? -Ai-kwaa. -Ja'u va'e? - Marii rami pa 
ery avei ei-rakwfil-fiachi'. - El-rakwlii-nach'i ery rupi ae a-mombe'u, ei
rakwãH'íachi' voi te ery: 

Conoces las abejas ei-rakwãi-iiach'i? - Las conozco. -Se come (la miel)? 
-Cómo es el nombre de las abejas ei-rakwfil-fiachI? - A las abejas eirakwiii
nach'i, únicamente por su nombre las llamo. el nombre es ei-ra-kwãi-fiachi:, 
no más. 

94. Ha ery ja'e che 'y ramo -Ery ja'e che ·y ramo niko: "ei porlí vera va" 
õa-moi. Ei porã vera. Hm. Eiraviju fia-mbo -ery cbe ·y ramo porno ja'e la 
ei-rakwãi-fiachl: 

Y si no queremos decir su nombre? -Si no queremos 
éecimos (les aplicamos) "Hermosas abejas relucienles". 
relucientes. Hm. Si no queremos invocar a las avejas 
eirakwiiiõachl. 

decir su nombre, 
Hermosas abejas 
eiravi,ju. decimos 

95. Ha ywyra'ija piko nda-ja'éi? - Ywyra'ija niko ha'e ina kuri o-iiembo'e 
porii 'i pe te he'i avei: 

Ywyra'ija, acaso. no se dice? Ywyra'ija se dice únicamente de los que 
rezan en buena forma. 

Habla la Mujer de Vicente 

96 .... Na iíe'e rata kwaái. Che aa che ma jurua reko a-mombe'u agwã ... 
Jaa ta ramo, a-echa che ma mama ... : 

No sé hablar en voz alta. Yo ya quiero irme para contar las costumbres 
de los paraguayos. Si vamos a irnos, quiero ver a mamá. 

Mba'eiko ode re'u che? - Mbojape, mbeju py-kariii mbyrl!. Mbo-jape, 
mbeju pykarãi mbyre ha'u che ve: 

Qué quieres tú comer? Tortas. mbeju "con costra''. Tortas. Mbeju "con 
costra" prefíero comer. 

Cbe ru omoi: voi liua. . . ho'a va· erli . . . ja'u che voi te. . . araa ta péicha 
ja!-tyru va'erii cho'o re ... : 

Desde luego, mi padre arma trampas . . . han de caer . . . efectivamente 
deseamos comer . . . así llevaré para comer juntamente con la carne. 

No-mo-che mo'fil la el puro pe: 

(Ella) no va a sacar "el puro". 
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De la vernácula a l mbyâ - .guaran:í 

a) A-kopi ta che kokwe ra: desbroza1·ê una parcela para cultivar. 
A-ka'a-rupii pota agy a-ma·ety ' ! agwã. 

b) A-ha-se remanso pe a-pira-kutu~ quiero ir al remanso para pescar: Aá-ta 
agy a-jopói agwa y-akura'a py pira: iré ahora ... 

c) Ko uroyo ja-hasa hagwa iia-mo-puente ta mante ha íia-mo-maroma: 
para cruzar este arroyo tenemos que ponerle puente y maroma: Ja japo 
ta ko yi·yvovõ ja-acha agwa. na-moi ta mboko-a ave = vamos a hacer 
un puente para cn1zar, pondremos también lma maroma ... 

d) Kure 'i nipo o-gwejy laguna pe o-mbo-ai: los pecaríes chicos habian bajado 
a la laguna enturbiando el agua: Ta'ytetu o-gwejy y-upa py o-mbo-ypychi. 

e> Mita i-naka kuru va hollln pe ei-pohano: al nifio con cabeza granuj ienta, 
cúralo con hollin: Kyríngwe i-nakai va ei-poano namakuma my. 

t ) Mbuku ke e-moinge takwapi pe, e-moí tata pe e-hesy: mete las larvas en 
el caiiuto (caiia. Merostachys clausenii) y ponlas ai (uego a asar: Ycho-chí'. 
e-nona takwa jyva py ha e-hechy (omitió:.. . ponlas al ruego). 

g) Jate'i roke-ngwa me pa mba'éicha peé pe-je: cómo llamáis vosotros la 
piquera de las abejas jate'i?: Jate·i rakwai, 1·o·e: decimos "pene" dei 

jate'i. 

h ) Pindo apytere ore ro-joso ro-japo hu'i: nosotros pisamos la médula del 
pindó y hacemos fécula: Pindo ro'o kwe ro-jocho ro-japo hu'i. 

i ) E-moasiii ke tatapyi, cháke okái ne mitã: Esparce las brasas, porque se 
qu.emarán los chicos: E-moai tata, okái ne k~ringwe. 

j) Oime che nuca pe a-i'íandu hasy va: siento un dolor en la nuca: Che aju'y 
ka.(lgwe py a -fiandu achy va'e. 

k) Gwasu a-juka ha aru ch'ape rehe: maté un venado y lo traje a cuestas: 
Gwachu a-juka a-jachí eruwy. 

l) ~and-akatúa koty tape o-pia va rupi tereho: toma el camino que va hacia 
la izquierda: ~and-achu' ey-a tape o-pia va rupi tereo. 

il) A-dispará aike pete1 estei:o vai pe: entré corriendo en un pantano cenagosô: 
Aike y-apo acburu py aá-wy <= Fui entrando en .. . ). 

m) Aha che je-gusta-ha róga pe aina: voy a la casa de mí festejada: Aa che 
vali a ró-py ainy. 

n) E-amasa pora ke la mbujape rã: amasa bien la mezcla (masa) para la 
torta: E-mo-apomo porã ke mbojape i·a, kui\a ( ... mujer). 

n) Agwara gwasu pa mba'éicha pee pe-henói: cómo llamáis vosotros al agwara 
gwasu?: Gwary fiu rupi oiko va'e: "gwary" que vive e.n el campo. 

:# .:.~---=-""--· 
o) Jagwarete 'i oike · ikwa pe i-memby hagwa: el felino chico entró en su 

cueva para parir: Oike o-kwa py o-mbo'a agwã: entrô en su cueva para 
parir: (Es erróneo: se dice i-memby agwa, ta'y'a agwa. 
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p) Che py'a-hái ramo avati tupi pyra ha'u: cuando tengo acidez. mastico mafz 
duro crudo: Che py'a -tái ramo avachi tupi pyrygwa aichu'u. 

q ) Tambor pe mba'éicha pe-je: cómo decir tambor?: Mba'e-pu ro'e: decimos 
mba'e -pu. 

: ) Tambor pa mba'e ywyra gwi pe-japo: tambores de qué madera hacéis?: 
Mba'e-pu ore ro-japo ygary ha kurupika'y gwi: tambores nosotros hacemos 
de Cedrela fissilis y Sapium sp. 

s) A-jogwa che rembireko pe i-sái ra: compré un vestido para mi mujer: 
A-jogwa che che ra'y-chy py i typyjaa rã. 

t ) Tahyi kwéra o-gweroja hembi'u rã: Ias hormigas acarrean (para) su 
a limento: Táy o-voy voyi oó-wy <= llevan. transportan cargas). 

u ) Akuti páy pa mba'éicha pee pe-henói: al acuti Cpaca) cómo vosotros 
lla máis?: Ore ro-enói jaicha, ha mbyku ro'e: nosoh·os le llamamos jaicha, 
y decimos mbyku. 

v ) A-kái hagwe o-kwera ma: mi quemadura se ha curado: 0-kái hagwe o-ka'e 
te ma: la quemadura se ha cicatrizado. 

w) San Anlonio rata che mo-akanundu: El Fuego de S. Antonio me da fiebre: 
Che kaita che mbo-ete raku. 

x ) Che rembireko oime ombo-wywy ao: mi mujer está cosiendo ropa: Che 
ra'ychy o-mbowywy aju-kwe oiny. 

y) Karaja o-kororêi ramo o-ky pota hina: cuando ronca el mono aullador, 
está por llover: Karaja o-kuru ramo oky reegwa. 

Informante: ALBERTO MEDINA, de Tapichawy, 

Paso Yovai 

97. Néi, ha'e ramo, ero-ayvu mi ó.ande wy nane retara kwé-ry marii ramí 
pa oiko nane 1·etã re, iíande rataypy rupa re: 

Bien, cuéntanos como se hallan nuestros compueblanos en nuestra tlerra, 
en el asiento de nuestros !ogones. 

~ane iie-vanga a rupa re. ~ane i'ievanga a rupa re . . . Néi, ero-ayvu, 
fiaendu: 

En el lugar de nuestro esparcimiento. id. id. Bien, habla, para que lo 
podamos escucbar. 

Nande Ru Papa gwi raiie pa -Any, nane retara kwe 'i ry pe te: 

Ace1·ca de ~ande Ru Papa primeramenle? -No, a nuestros compueblanos, 
oada más Cháblales) . 



LEON' .CADOGAN 

Ta ch'ayvu 'i rae. Néi, ha'e ramo. ch'ayvu 'i ta mate che retara kwe ' i 
?"Y pe mara rami ' i pa o-iie-vanga 'i okwapy agwã re: a·e ka, ta ch'ayvu m.i: 

Dejadme, pues hablar (hable. pues. yo). Bien, siendo asi, es indispensable 
que hable a mis compueblanos acerca de la manera en que deben seguir 
comportándose; asf pues. hablaré (algo). 

98. Néi, ha'e va i·e, che retara kwe 'i ry. che chy kwe 'i i·y, ywyra'ija kwe 'i 
ry, chontáro kwe 'i ry, yvára pyau kwe 'i ry ave, 11apu'li a re pora 'i. 
ke ta na pu'a i, fiande Ru ii.ane mo-pu'a 'i, nane mo-nevanga reko rã 'i re: 

Bien, por eso. mis compueblanos, seiiores respetables, soldados, almas 
jóvenes también (niilos) irgámonos en debida forma, en la manera en que 
nuestro P'adre quiere que nos irgamos, en la manera en que él quiere que 
nos entretengamos. 

99. Tataypy rupa jave jave rupi ke ta iía-pu'ã 'i, yvára pyau 'i kwe a'e javi ete: 

Levantémonos en todos los asientos de fogones, sin excepción, (y) las 
almas nuevas - ninos- todas. sin excepción. 

100. Ne'e :mbyte porangwe ' i ke to mo-ilangareko nane õe-vanga rupa 'i re, 
ka'a-gwy rupa 'i ha'e javi rupi; ka'agwy rupa 'i ha'e javi rupi gwemimo
i'ievanga 'i. . . tove 'i gwembi-upi rã 'i, gwemi mo-fie-vanga rembi-upi 
rã 'i. Ka, ha'e kwe ry mate o popygwa rapyta tataendy o-mbo-jaity ha'eve 
eve ma ka'agwy rupa re, ha'e javi javi rupi: 

Que la médula escogida de la palabra haga custodiar el sitio de nuestros 
esparcimientos, y los lechos de las selvas en su totalidad, que en todos los 
lechos de las selvas, cuide de aquellos a quienes permiten esparcirse. . . Si, 
porque so:n ellos únicamente los que en forma excelente ( buenamente) espar
cen las Jlamas del extremo de sus varas sobre los lechos de las selvas, en su 
lotalidad. 

101. Ange katu ma O > ha'e va re tove 'i ke cbe retarã kwe 'i ry ta õa-pu'a 
'i, ta fia õe-vanga 'i. ta riande ayvu 'i, tai'íande rory iiendu ' i ke ta 
ja-kwapy: 

Pues ahora mismo, por eso, mis compueblanos, séan.os permitido levan
tarnos, séanos permitido esparcirnos, séanos permitido c<0nversar \departir ), 
séanos permitido exteriorizar nuestra alegria. 

102. Ha'e va re che remi-mo-iíe-vanga kwe 'i ry, che retara kwe 'i ry, tataypy 
i·upa jave rupi iie'e porangwe ' i, o-japychaka porangwe 'i apyte re javi 
ete (re) ai-koteve joapy apy, che mbaraete, che py'a-gwachu t•eko rã 'i: 

Por eso, mis hijos, mis compueblanos, necesito sin cesar , para mi forta
lecimiento, para mi valor, de palabras escogidas, de quienes escuchan buena
mente en medio de todos, en los asientos de fogones, sin excepción. 

103. A-mbo-joapy 'i ta. Ha'e ramo pa, che ru kwe ' i ry, mara rami pa pe-pu'a 
'i pe-pu'ã 'i pa, mba'eve 'i pa ko :&'amandu jechaka rupa re pende ke 
i·upi pe mombe'u va' era era 'i pa nda píkwaái pa, na pe endlli, nda pe 
echái pa teko teko rã 'i re a me rami pa nda pe echái pa? 

a) Ta, aá.ni ko ave, aiiete, ndo-ro-echái 'i ko, afiete. Teko teko ra 'i a me 
rami" ndo-ro-echái ko, ailete. 



b) Ha'e rami ramo ha'eve 'i. :Na-pua 'i re jepe pa pende rory ~du 'i, pend' 
ayvu nendu 'i agwa reko ra 'i pa? MJ?a'achy vai vai 'i o-acha va gwi '"éY 
jepe pa ja'e va? reko 'i gwi rei a me rami na pend' ayvu y ete te va ri pa, 
che ru .kwe 'i ry, che chy kwe 'i ry pave 'i?. 

c) Ha'e ramo, néi, a'eve vei 'i katu. Ko ha'e rupi pora 'i iiapu'a 'i ramo. 
Opa rupi fiande ru kwe 'i ry, iiane retara kwe ' i ry o-py-ta 'i va'e ma, 
o-pYta va'e renonde reko rã 'i ri ty ra'e o-echa-ka va'e fie'e mbaraete 
kw~' ry ma wy. iie'e py'a-gwachu kwe ry ma ndo-echaukái 'i ko aiiete. 

Continuaré (tengo algo que agregar). En efecto: Mis padres, cómo os 
levantásteis? Os levantásteis (erguísteis?). En el lecho del reflejo de :Namandú, 
en. vues:tro suefio, no supísteis, no escuchásteis, no vlsteís algo para contar, 
no habéis · acaso visto algo relacionado aparentemente con nuestra conducta? 

a ) Si, efectivamente, nada, en verdad, hemos visto. Nada aparente relacionado 
' . 1 .... êon nuestra . conducta hemos visto. 

bl Siendo asf, está bien, al levantarnos, sin duda, sentís alegría, estáis en 
condición . de conversar? No tenéis, sin. duda, nada que contar acerca de 
posibles enfermedades que pasan, acerca de tales cosas no es vuestra inten
ción discurrir , mis padres, ruis madres todas? 

e) Siendo así, pues, está bien, si nos levantamos .asi como lo ha clicho, y. en 
todas partes nuestros padres, nuestros compueblanos que permaneceu (los 
de) las palabras poderosas ensefian las normas a seguir, y Uos de) las 
palabras vilientes nos e.nsefian, en verdad; las normas a seguir. 

(fie'e mbaraete = "palabra impregnada de fortale.za" 

• 'Re'e py'a -gwachu = "palabra impreganada de coraje", la de los agentes 
de destrucción de los dioses). 

104. Néi, agy e-ro-ayvu õ.a-endu, oime ril:e fiane retara gwapicha porangwe 
'1 o-mo·ambagwe rire. Ha'e voi, ka: 

Bien, ahora cuenta, para que podamos escucharlo, si hay alguien que haya 
desolado el hogar de un semejante (:::: cometi<l.o homicídio). Muy bien (si, 
pues). 

105. Néi, ha'e ramo, che ru kwé-1·y, nda'evéi ma ramo che ch'ayvu 'i pota ma 
petei: enda enda 'i. A rire, a eko ara ndaéi (?) fte'e kwe iie-mombe'u 
mbe'u va'e-kwe ma iku na endu pa ma nda' wy. Ava kwe 'i ma niko 
agy fia-endu ma ha'e va re che irü kwe ry pende rapicha kwe 'i ry pende 
po py eteve teve ri ty ra'e, pende po py eteve teve ri ty ra•e pene rem
biapo agwa 'i nda'evéi ete 'i ra jepe, nd' evéi. Teko achy ma o-fiemoiía 
ve ma wy ae ro, ko ae py vara ae, tau (ty awy) na-ne retara kwe 'i ry 
re ja-poko 'i jat-poru ' i agwa jepe oi-mba irnba, nande vai i·ive rive agwii 
Jepe oi-mba irnba: 

Bien, en este caso, mis padres, siendo esto inadmisible (no siendo bueno, 
lícito) yo tengo la intención de hablar brevemente. Pues ... ? palabras que 
se han dicho (al respecto) ya las hemos oido todo;>. Tales cosas hombres de 
ahora ya las hemos oido, por eso, compaíieros mios, <todos sabemos que) 
es totalmente inadmisible utilizar nuestras manos, es inadmisible (ilícito, no 
bueno). Habiéndose . los seres imperfoctos multiplicado más, solamente, (sin 
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embargo) para que esto aconteciera, pues, para que manoseáramo11 a nuestros 
compueblanos, para que los devoráramos sobrarian pretextos. para que fué· 
ramos malignos sin motivo alguno, sobrarlan motivos. 

106. A'e va'e re wy ae te che ru kwe 'i ry, gwi rami iiande rapicha kwe "i 
tiande po py etevee teve 'i opa 'i okwapy va jepe nda'evéiche wy pe: 

Es por los motivos expuestos, mis padres, que me disgusta sobremanera 
<que no apruebo absolutamente) que un semejante nuestro haya terminado 
a mano de nosotros (=que un ser humano haya perdido su vida a mano de 
sus semejantesJ. 

107. Marã rami nda'u che retara o po py "i ri o·mo·marã "i okwapy ra'e? 
Nda'evéi ete 'i che wy pe ramo jepe ha'e va x·e ke fia ii.e·a'ã ke agy 
katue ma nane renonde rã 'i re iúo ke fia-ma'e ma'e 'i jaa-wy: 

Por qué es que con sus manos h a destruído un compueblano? Po1· serme 
esto totalmente inadmisible, esforcémonos desde ahora mismo para ir escu· 
driitando atentamente el camino que hemos de seguir. 

108. Nda'evéi iiande rywy kwe 'i ry o-pyta ma okwapy, üande chy kwe 'l 
ry o1 poteri, fiande jaryi kwe 'i ry ol poteri i-pa'ü pa'ü 'i va'e: 

Esto no es licito. po1·9ue permanecen nuestros hermanos menores (para 
lamentar la muerte del desaparecido), nuestras madres viven aún, también, 
al.gunas de nuestras abuelas están todavia (con nosotros). 

109. Ha'e va re pe fie-a'ã ke che ru kwe 'i ry ko ha'e va'e re te te ai: (ani?) 
pe-ro-poaka agwa rami ete te che at ani ke ko ae rupi etete che ru kwe 
'i ry pero pero-ayvu 'i okwapy. Ha'e wy ri ko ramo ch'ayvu 'i ainy: 

(El significado de estas palabras no es del todo claro, debido al estado 
de excitación del disertante). 

110. A rire mara rami nda'u ywyra'ikagã jepe, mara rami nda'u mara rami 
nda'u ja-ro-japychaka agwã jepe hachy rei katu ranga ·ey ko nande 
ywyra'ikagl:i, i\ande py'a-gwachu va·erl:i 'ey ta teko achy gwi ma wy, 
teko achy, cho'o rupa reko achy nembo-ja1ty 'ey 'ey re ma iku jaiko 'i 
va ramo ha'e va·e i·e tove 'i va'erã. ta fia -ne-mbaraete 'i ta üande py'a· 
gwachu 'i jakwapy, che ru kwe ry: 

En este epilogo, algo confuso ctebido a las mismas circunstancias, el 
oisertante exhorta a su audilol·io a dedicarse con fervor al "culto del esqueleto 
(de personas) única manera de adquirir fortaleza: mbarete, y valor: py'a· 
gwachu, en esta "morada imperfecta de Ja carne": cho'o rupa reko achy. La 
locución: "iie -mbo-jai!y ·ey ·ey" : da a entender que en esta tierra, no se 
conjuran: ne -mbo jaity, los malefícios, n.o se vence ai mal como era el caso 
en la Primera Tierra. 

MA'ETY REKO RA ' I 

Normas para la Siembra 

111. Néi, agy, ma 'ety reko rã 'i üa-endu. - Néi katu, fi.a·endu katu. A·mombe'u 
'i pota ko. Néi, agy katu ãra yma ma, ara yma re fíavae 'i jááwy. A'e 
va re, ára pyau re fiavae 'i va'erâ avei jaáwy. A'e va re ke, yvoty rã 'i 
ke fia-fie·a'ã 'i ke, che ru kwe 'i ry, yvcit.y rã r upa rã ' i fia-mbo-aeve 'i: 
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Bien, escttehamos ahora las normas que rigen la siembra. De acuerdo, 
escucharemos. Voy a contarlo. Bien: ahora es invierno, estamos acercándonos 
al invierno. Así también. ire.mos llegando a la primavera (al tiempo nuevo). 
Por eso, esforcémonos en pos de las flores (de la tierra = cultivos) . alistemos. 
mis padres, sítios para las flores <de la tíerra). 

112. Ha'e agwa 'i re ke, a'e wy py ae. ma'ety reko 'i gwi ae ma mbai·aete reko 
rã, õe'e rã 'i. yvára í'ie'e mbo-py'a-gwachu rã 'i o-mom-be'u ri wy va' 
era. ~emity reko ºi. . . Poty .. . yvâra poty rã 'i ra wy ae ma fia-endu 
va'erã mbaraete kero rã ºi ko, ha'e'y rupi i'ia-i'ia-endúi va·erli: 

Para esas cosas. únicamente así , únicamente mediante la siembra comu
nicarán normas para la fortaleza, normas para hablar. normas para la adqui
sición de valor divino. Unicamente mediante la agricultura. . . flores , . . 
únicamente mediante las divinas flores hemos de escucharlas. 

113. Ha'e 1·amo, che ru kwe ry, pe-mbo-aeve 'e ke nemity rupa ra ' i í'íane 
remi-mo-fievanga kwe 'i ry pe fia-mongaru ' i. J\Jane retara kwe 'i ry ovac 
' i va pe fia-mongaru 'i pota ra'u 'i agwa 1·e. Ko a'e 'í va re ko fia-õe-a'a 
"i jakwapy pave "i ke che ru kwe 'i ry: 

Siendo asi. mis padres. alistad, oarcelas para sembr::ir. oara dar de comer 
a aquellos cuyos juego$ vigilamos nos ni.ftos. nuestros hijos) . pari\ poder cum
Plir nuestra intención de dar de comer a nuest1·os compueblanos. Esforcémonos 
en pos de estas cosas de que hablo. mis padres. 

114. Ha'e va re. néi. kuna karai 'i kwe 'i ry. kokwe 'i ok>ií 'i ma oupv 'i. 
ka'a-ruoa 'i okái 'i ouny ramo katu. oee ore chy kwe "í rv jyy ma katu 
oetel va'ey, néi. ywyrakwa 'i pe-mbo-kwa mbo-kwa ' i ae:wã, na-fio-pytyvo 
'i mba ke. iiande kuna karai kwe 'i i:y. av~. nande ru kwe 'i. ry ka'a 
ruoii agwe rupí oe jere pora porii 'i ke. ha'e va re ko che aikoteve 'i 
joapy apy ko. che chy "i kwe ry. che ru 'i 'kwe rv: 
Por eso, pues. seiioras habiéndose prendido tuego a la parcela, habiéndose 

quemado al rezado, ahora sois vosotras nuestras madres todas quienes mane
jaréís las estacas puntiagudas para sembrar. Ayúdemos todos, las senoras 
también. por donde nuestros padres desbrozaron la selva trajinad alegremente. 
Esto es. lo que yo necesito constantemente (repetidamente), mís madres. 
mis padres. 
115. Ara fie-mo-kandire re na-vae ma ramo õande hegwi ( ? ) rami na-tioty 'i 

va'e kwe o-jera 'i maramo jarojapychaka 'i agwa ~e·e Ru Ete, ~e·e Chy 
Ete py ... ~e'e Chy Ete pe a 'e wy ri aiko rami . .. : 

Para que, cuando lleguemos en la resurrección dei tiempo-espacio, lo 
que eo esta forma hayamos sembrado surja (baga eclosión>. podamos dedi
carle a nuestros Verdaderos Padres, nuestras Verdaderas Madres. Por eso 
es que ... (falta: "me porto en esta manera", "obro asi" ). 

TEMBI'U AGWYJE 

116. Néi, ha'e ramo e-ro-ayvu i'lendu mara rami pa tembi'u <1gwyje jaro-japy
chaka yvategwa py. A'e va re a-ro-ayvu ma iiemity rupa rã 'i, aroayvu 
va'ekwe, a-mombe'u 'i ma. A'e va re a-rova 'i pota ra'u ha'e o-iie-mo
kandire fia fioty 'i va'ekwe agwe 'i o-jera 'i ma ramo ja-ro-japychaka 
'i va'erã mbojape 'i lle'e mbyte kwe ry pe, i'ie'e mbaraete kwe pe 
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mbojape 'i jaro-japychaka va'era fiande Ru kwe 'i ry yvára pyau kwe 'i 
re ja-ro-japychaka o memby kwe 'i a'e javi o-gwero-japychaka. A'e va 
gwi o-mbo-joapy 'i o-mo-irü 'i ywyra'ija kwe ry, ka'a 'i ja'e va o-mochã 
'i, ka'a 'i o-mocha a'é-gwi mae o-gwero-japychaka 'i jewy ma o-gwero
japychaka 'i jyy. A'e va pe o-mbo-joapy jewy ma va' erã gwerobe'i py, 
o-nibo-joapy va'era gwembe 'i, o-mbo-joapy kufia karai kwe ry 'i o-mbo
joapy mbojape 'i py, o-mbo-joapy ha'e va gwi o-mbo-joapy eraa wy ri 
katu o-mbo-joapy jyy va'er ii. A'e va o-mbo-joapy 'i wy katu mbojape 'i; 

Bien, en ese caso, cuéntanos cómo se dedican los frutos maduros a los 
de arriba. De eso ya he hablado, de la siembra; de eso he discurrido, he 
hablado. En consecuencia tengo la intención de cambiar de tema. Y cuando 
llega la perfección lo que habiamos sembrado, cuando haga eclosión, hemos 
de dedicar tortas de maíz a la p1édula potenle de la palabra. A la médula 
de la palabra, a la palabra potente tortas de malz, hemos de dedicar, a nues
tros Padi:es, en nombre de los niõos (o: ·en representación de los Diil.os) . hemos 
de dedicarles; en nombre de todos sus hijos las mujeres han de dedicarles. 
Después de eso, continúan (la ceremonia) y los portadores d~ la vara (::: 
hombres respetables): atan manojos de yerba-mate y hacen que escuchen 
también, les dedican (hacen que escuchen) nuevamente A ello (lo expuesto) 
debe agregarse los frutos de gwembe, deben âgregarse frutos de gwembe; 
continúan (o: los ag1:egan) las seíioras, les agregan tortas (de mafz). Conti
núan, después de eso van continuando, y deben 'seguir agregando, a ello 
agregan tortas de mafz (en representación de sus hijos). 

117. Ei 'i ave o-mbo-japychaka 'j. Ei ' i o-mbo-japycbaka 'i ma wy katu 
ywyra'ija kwe ry remi-m.bo-wy'a ara 'i wy ae ma, o-mbo-japychaka ej 
raviju. ei raviju py o-mb-0-japychaka avei ba o-mbo-japychaka ei ruchu 
ja'e a 'i, ei ruchu ja'e a py ave, ha'e va·e o-mbo-japychaka 'i. avei; jate'i 
py o-mbo-japychaka 'i, mandori py, o-mbo-japychak.a 'i avei: 

También hace (el sacerdote)" que la miel ·escuche. Cuando haya hecho 
escuchar la i:niel, es para -alegria de los portadores de la· vara. Hace escucha1', 
Ei-raviju; al ei-raviju hace escuchar, y hace que el ei-ruchu también escuche, 
n la abeja que llamamos ·ei-ruc.hu, a ena fambién la hace escuchar; a la jate'.i 
hace escuchar, a la mandori también hace escuchar. 

118. 0-moirü 'i kufia karai kwe ry, a 'e va gwi o-mbo joapy jewy wy katu, 
mbojape 'i jyy kufla karai kwe ' i ry, mbowy ára rei 'ey v'oi ko o-mbo
japyc.haka 'i va'era: 

Continúan las mujeres. cuando a ellos agregan las mujeres tortas de 
maíz, es por numerosos. dias seguidos que deben hacer escucbar (las tortas 
de maíz que simboiizan ·a sus hijos). 

119. Ha'e ma wy o-mbo-joapy 'i ma wy katu, o-mbo-joapy jyy jape'a ' i PY 
achojáva roke re jyy o-mbo-jeko 'i i-mo'ii-my a'e va py o-mbÓ-joapy 
jyy ywyra'i ja i kuüa karai kwéry mbojape py jyy o-popyte mba'e-apo 
o-gwero-iíeychyro jyy achojáva ropy re jyy: 

Hecho esto, habiéndole (ellas) agregado esto, se le agrega (se continúa 
con) leiia, colocándola (::: los trozos para tizones) en forma vertical, apoyadas 
contra la puerta de la vivienda, esto lo agregan los hombres respetables. Las 
mujeres continúan. colocando en bilera, de la vivienda, ei fruto de su trabajo. 

(Continúa - v. 255) · 



24. El aslento de nu eslros logones l p 751 
CMbyá del Pirapó. Itapúal 
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25. Hemos de dedicar .. . a la médula potente de 
la. palabra tp 80) 
(Opy -casa de las plegarias- en Mbarigwil 



27. Está mi hermano menor Garay. él también ~s 
cacique (p 83> 
(Cacique Angelo Garay. de Yro'ysi1 l 

28 Somos caciques . .. <p 82) 
<Carlos Antonlo. de Mbarlgwi 1 



29. iPor qué se dice que el cedro es un árbol 
sagrado? (p 84l 
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GUAIRA 

120. Néi, agy ero-ayvu marã rami pa ywypo amboae ou ramo gware, ka'agwy 
oeja ro gware fiande ruvicba ypy Guairá py (gware), ero-ayvu porã 'i 
fia-endu: 

Bien, abora cuenta cómo vinieron los habitantes de iierras extraiías, la 
manera en que dejaron a nuestro primer jefe Guairá las selvas, cuéntalo 
bien para que pueda escucharlo. 

121. Néi. aro-ayvu 'i ta. Néi. a·e ramo, aro-ayvu 'i ta mate. Nda'evéi ramo 
afiete-ngwa ri ta awy ty. Che. . . ore, ore . . . fiande kwe ' i ry. . . ore 
kwe 'i ry katu niko. ro-pyta mi, ore ja 'i ma oi-lcychl ma ywy ore-wy 
pe gwarã araka'e: 

Bien, lo contaré. Bien siendo así, tengo que contarlo. Porque en verdad, 
nada tiene de bueno. Nosot.ros (exclusive) . . . nosotros (inclusive) . . . al 
contrario, nosotros (exclusive) mi. . . nuestro duefio divino (cortó) la tierra 
que nos correspondia (para nosotros). 

122. Ha'e va'ekwe 'i ywypo kwe ry agy ogwereko ma wy epy rã pyrã 'i vae 
rae ma wy oi-pe'a pa 'i ore egwi: 

Y esas tierras. los actuales habitantes de la tierra. en cuanto iuvieran 
con qué comprarla, nos la qtütaron toda. 

j23. Ore wy pe je o-eja ma ywy aty ma pépy oi' va'e. Cachique Guaira oi', 
Guaira ri.re o-eja ma ore-wy pe araka'e va'ekwe jepe ywypo kwéry oipe'a 
pa 'i me rami fio: ha'e va·e py nda ore poaka véi mburuvicha, ore 
ruvicha kwe ry yma gware g\yare ve: 

A nosot ros nos dejó la extensión de tierra que está allá. Estaba Guairá. 
y aún lo que nos dejaron: después de Guairá, parece que lo quitaron íntegra
mente también. Para (en) tales casos no tenemos nosotros dirigentes poder. 
ni los dirigentes de tiempos pasados. · 

124. Ha'e va re ndo p1·ei... no a"iii 'i no a'ãi okwapy viy ie, ha'e va·e jepe 
ojo-pyy-uka no okwapy, ore ka,'agwy rangwe ojo- pyy pa ' i ywypo kwe 
ry. Ore, ore... ywypo kwe ry ndo jopyyi 1·ire a·e 1·ami'y varangwe: 

Por eso no se esforzaron, y asi dejaron que se les arrebataran todas las 
selvas que debieran pertenecernos; les anebataron todos los habitantes de la 
tierra. Nosotros. nosotros . . . si los paraguayos no se hubieran apoderado de 
ellas, no se.ria asi. 

125. Agy katu ywypo kwéry ore-wy omoi va'erã kwe 'i, ka'a 'i re jepe akate'y 
ka'a ka'agwy 'i re jepe akate'y, a ril'e, ore ka 'a 'i rokaay'u a'i ... : 

Y abora, lo que los paraguayos tienen la obligación de darnos, hasta la 
yerbamate escatiman, hasta la yerba de ias selvas escatíman, sí, la mísma 
yerba de la selva de la que nosotros tomamos mate. 

126. Ha'e rami ramo jepe ka'agwy rupí cho'o 'i ikwái va'e re jepe akate·y mba. 
Ore monde vai kwe 'i kwe 'i jepe o-jaga pa jurna kwe ry: 
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Asimismo, los paraguayos se creen coo derecho sobre los mismos ani
males Oa caza) que hay en la selva. Hasta nuestras pobres trampas des
trozan los paraguayos. 

127. Ha'e va'e jepe ore ro-kyyje ma wy no-ro-pená i mba 'i ywypo kwe re. 
- Mba'éiko ko mbyá? e'I pa 'i ramo jepe, ro kirir'i ro-kyyje wy, uvicba 
kwe ry pe jepe no-ro-mombe'úi: 

Y aún siendo asi, nosotros por temor no hacemos caso. - Qué son esos 
indios? aunque asi dicen. por temor nos callamos y no lo denunciamos a 
los dirigentes. 

128. Ka"agwy rupi roiko "i va·e o-jou ramo ore monde-po "i o-gweraa jurua 
kwe 'i ry, ogweraa ma wy ore monde ojaga pa: a'e va re jepe ore no ro 
pená i 'i me rami rokwapy ro-kyyje wy yvypo kwery gwL 

Si encuentran presa en las trampas de nosotros los habitantes de la selva, 
los paraguayos se la llevan. y habiéndola llevado, destruyen nuestras lrampas, 
y aún asi, nosotros nos hacemos de los desentendidos. por lemol' a los 
paraguayos. 

129. Mba'éiko umi mbyá? Ja-juka te ve'era, mbya ja-juka ko mba'e'y ri, wyro 
rei ko, e'i pa ha'e, ramo jepe ore ro-kirirl: 

Qué son esos índios? Podemos matarias, no más: el matar Mbyá no es 
nada, es una zonceria, dicen todos ellos, y aún asi. nos callamos. 

130. Ore ka'agwy rangwe "i o-jopyy pa katul "i agy jurua kwe ry: 

De las selvas que deberlan pertenecemos se han apoderado todos ahora 
los paraguayos. 

131. Che ha'e naiporai, nda'evéi ete 'i ywypo rami ete 'i nda iko reegwái: 
ywypo rami ete 'i aiko agwa. a 'e rami'y wy ae ma, ywypo rami ete 'i 
a lko agwa'y ae ma chc mbo-ayvu nendu ' i i-podi va'e kwy ry, i-py' 
a-gwachu va'e wy ae wy le che: 

Esto yo no lo apruebo: no es bueno. No he de vivir como paraguayo. 
Vivir como verdadero paraguayo. para que en ninguna manera haga eso. 
para que en ninguna manera viva como verdadero paraguayo. Los Buenos 
me han hecho percibir sus voccs; los Poseedores de Verdadero Valor me ... 
(han hablado). 

132. Kóva'e 'i nda che gutál, nda'evéi tel chewy ramo jepe, mba'e ndai kwa
aái 'i tawy/ ndawy: 

Esto no me gusta. pero aunque me disgusta sobremanera, nada sé (hacer). 

133. A'c va re agy kachike ore, che ai amo che ro py, che rataypy rupa 'i py 
ai che'i ra o·i, mokõi ol, petc'i oi: petel to ... che ri'y 'I a 'e a, che ri'y ko 
che chobrino, ja'e nande. chc rywy 'i te ko: 

Por eso nosotros ahora somos caciques. Yo estoy allá en mi casa, en el 
asiento de mi fogón cstoy, mi yo está, dos hay, uno hay, uno ... Uamado 
mi "ri'y'', mi "ri'y"' es ··mi sobrlno" como decimos nosotros; es mi hermano 
menor, no más. 
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134. Che rywy 'i o1 Garay, kachike ave ha'e va'e, o-manda avei tawy, ro
manda mokói ve 'i va'e a ore poaka 'i me rami, agy 1·0-mba'apo 'i me 
rami roiko wy che ri 'y 'i reve che ri'y 'i, Garay reve: 

Está mi hermano menor Garay, él también es Ca.cique, manda tv.mbién, 
efectivamente, ambos mandamos, los dos, aparentemente poseemos el po
der, ahora aparentemente trabajamos ambos, yo y mi sobrino, con mi so
brino Garay. 

135. Ha'e va re jepe agy he'i jurua kwe ry: Pero, pe-fia mba ko apygwi, 
pe-je-pe'a pa apy-gwi, pe-je-pe'a pa apy-gwl. Ore kokwe 'i re jepe ore 
rno-angeko okwapy, te! ngwe re jepe ore mo-angeko okwapy, va re 
che-wy nda'evéi: 

Y aún asl, ahora dicen los paragunyos: Pe1·0. corred de aqul, apartáos 
de aqui. Aún acerca de nuestros cultivas nos moleslan. sin motivo alguno nos 
molestan, eso es lo que a mi me disgusta. 

136. Ha'e va'e jepe a-mombe'u va'era-e ta-wy, uvicha kwe 'i ry pe a-mombe'u 
'i agwa rami ae ta-wy ch'ayvu 'i aikó-wy. . . nda'lll jurua kwe ry mba'e 
he' i ra, mara rami nda'u juruakwe ry o-gwero-ayvu kova'e che a-ro
ayvu 'i va'e-kwe: 

Esas cosas yo he de contar, para contadas a sus dirigentes es que cstoy 
hablando. Qué dirán, acaso. los parnguayos. en qué rorma hablarán acerca 
de lo que he dicho? 

137. Oi-kwaa 'i wy. oi-kwaa 'i wy fíe'e kwc 'i ry, fíande jára oi-kuaa 'i wy nda'u 
kova'e ore wy pe no-moi porfü ·1 ri gwi nda'u: 

Cuando sepan, cuando sepan estas palabras, cuando sepan nuestros amos 
esto - que nosotros no nos lo han arreglado (compuesto>. 

138. Ore ma'ety reko agwa ra 'i o-eja 'i jaea 'i ore wy pe agwa jcpe ha'e 
che ' i aiko-wy; mba'e nda'u he'i jurua ruvicha kwéry. ywypo ruvicha 
kwéry nda'u, mba'e he'i ha'e va'erli? Ha'e va'e ai-kwaa che 'i; ai-kwaa 'i 
va'era ta'u (nda'u): 

Quiero decil· que nos dejen grandes extensiones <de tierra ) para nuestros 
cultivos. Qué dirán acaso los dirigentes de los paraguayos, los dirigentes de 
los habitantes de la tierra para que esto se realice? Es esto lo que quiero 
saber; lo he de llegar a saber. 

139.-0re ka'agwy rupa 'i tuvicha 'i va'e rei tamo ac ore-wy o-eja ywypo 
kwe'i ry ro-ma'ety 'i agwa ore retara kwe ha'e javi pe. upéva . .. ha'e 
va'e ta'u che ch'ayvu ·1 mate va 'era tau che. Ch 'ayvu 'i ma wy o-mo1 
mba 'i ri nda'u: 

Seria de desear que los paraguayos nos dejaran grandes extensiones de 
selva para cultivar en compafila de todos nuestros compueblanos, no .. . eso 
tengo que decirlo yo, es indispensable, que lo diga. Y habiéndolo dicho, lo 
pondrán (concederân) acaso? 

140. Chee mifia, chee mifiae apo aiko-wy mombyry pora 'i anga ey che 
ywy '!, -che ywy rupa re, che amba'apo che ka'agwy rupa re, ka'agwy 
rupa 'i re avei amba'apo, a-mano rai rai 'i aiko-wy a i-pytyvo gwachu 'i 
wy ywypo kwe'i ry pe aikó-wy va'e-kwe: 
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Yo, ay de mi! Vivia dando largos saltos receloso, en rnis tierras; yo 
trabajaba en mis tierras, en la extensión de mis tierras. me mataba h·aba
jando para ayudar a los paraguayo:;. 

141. Ha'e va re ogra reche 'i wy nda'u ha'e va'e, ombo-a'eve pora 'i wy nda'u, 
ogwero-wy'a 'i wy nda'u, no-me'éi che-wy ka'agwy ka'agwy tuvicha 'j 
oro-fie-vanga 'i rokwapy 'i agwa ore ore kwe 'i va'e Aipo rami ch'ayvu: 

Por si en agradecimjento, en recompensa, para demostrar su alegria por 
eso. me cedieran (dieran) una extensión grande de tierra en que entrete
nernos nosotros (exclusivo). Por eso es que hablo. 

142. Che gútoite pe ko a-mombe'u ta a ina. Cheinko a-kakwaa kakwaa YPY 
rupi ... ywypo kwe ry che reru karamboe. Kova•e rupi, ko gwetii gwa
chu rupi cbe reru okwapy: 

Con todo gusto hablaré. Pues yo creci. . . Los paraguayos me trajeron. 
1 , 

Por estos lugares. A este su pais grande me t rajeron. (Pais grande = Asunción). 

143. Ha'e rami wy aiko 'i a rupi teta .gwachu . gwi wy ae ma aiko 'i ndai 
kwaái 'i che mba'eve 'i Ni jurua rayvu ' i ndai-kwái ai-kówy karamboe, 
al-kwaa wy 'ey aiko 'i karamboe: 

Viviendo yo, así, en el país grande, nada llegué a saber. Ni la lengua de 
los paraguayos aprendi, igoorándola, efectívamente, vivia. 

144. A rarni jepe, aiko ' i aikówy, aiko ... 1'are 'i ma aikowy. mboapy i.rundy 
aragwyje re ma aiko ma wy, irnndy aragwyje re ma aiko ma wy katu 
a•gwi ma nda-wy'a véi 'i ma ko, aa che ri ma che reko a 'i py' akea 'i 
py aa che ri ma. Ha'e ramo che patro he'i, "Néi awy ... " : 

Aún siendo as!, seguia viviendo (aqui) , durante mt1cho tiempo permaneci. 
Y habiendo vivido tres o cuatro anos, después de haber permanecido du
rante cuatro anos, entristeci, quise regresar a mi tierra. quise reg1:esar ai 
lugar donde dormia. Queria ver a mis compueblanos. Entonces mi patrón 
dijo: "Pues, bien . .. " 

YGARY 
145. Aj-kwaa che marã rami pa ygary re ywyra porli o-je'e . Néi, a-ro-ayvu 

ta niko mbyky 'i, apu'a 'i a-ro-ayvu ta. A-mombe'u pota ygary ... : 

Quie.ro saber por qué se dice que el cedro es un árbol sagrado .. Bien. 
hablaré algo de eso, un poco hablaré. Contaré que el cedro . .. 

146. Ygary pe niko ore ... Ygary pe niko iíande Ru Namandu ara-ka'e, iíande 
Ru niko ygary pe ... N'amandu he'i ha'e va•e ~wi rami ywyra 'i kagli mi 
itui ma ramo, ha'e va'e py, nande ru l'l"amandu: "Néi, ko-va'e ywyra 
porli 'i pe-jo'o 'i ave". be ' i "jaro-japychaka va'era ywyra 'i kagii ga1·y, 
ygary 'i va'ekwe 'i py ja-ro-japychaka ' i. Ywyra porã 'i kova'e ae 'i te 
ore ro-gwero-jera ywyra porã Namandu kwéry 1·0-mo-ne·ery 1·0-gwe
reko 'i agwli wy ae ma iia-mboyru 'i ywyra'i-kagli": 

Del cedro nosotros .. . Del cedro Nuestro padre A'amandu ... nuestro padre 
Ygary "A'amandu" dijo, y de él así, cuando hubiera un esqueleto de nifío, en 
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ello, nuestro Padre ~amandu: ·· Bien, este árbol, este árbol bueno excavad'', 
dijo, hemos de hacer escucbar el esqueleto, cecil"o, en cedro. hemos de hacer 
que escuche árbol hermoso, este es el único árbol hermoso que creamos para 
tenerlo nosotros, para hacer fluir la palabra, y para tenerlo nosotros enva
samos el esqueleto ...... 

147. Ja-ro-japychaka kwaa wy ·ey jep~ fia-mboyru ' i okwapy: 

Aunque no sepamos ha~erlo escuchar, se deposita (en el cofre o reci
piente). 

148. Ha'e va·e ja-ro-japycbaka kwaa 'i ri wy ta-wy jai-kwaa 'i va· era nane 
amba ra 'i, ja-ro-py'a-gwachu kwaa 'i, üa-ro-mbaraete kwaa 'i wy: 

Sabiendo hacerlo escuchar, sin embargo, conocemos nuestra morada, sa
bremos afrontar CTas cosas, la vida) con valox, con fortaleza. 

149. Pe ygary ja-jo·o va'ekwe 'i py ja-ro-japycbaka 'i, ja-jawy 'ey 'í wy, 
ja-ro-poaka 'i , ja-ro-mbaraele, ja~-kwaa 'i va· era fiande ratay-py rupa 
rii 'i fiane amba rii 'i: 

Hacíendo escuchar lo que depositamos en el cedro. si no nos desviamos, 
aguantamos, afrontamos con valor (las tentaciones), conoce1·emos el futuro 
asiento de nuestros fogones. nuestra futura morada. 

150. A rami 'ey 'i wy kat1U. ja-ro-py'a-gwachu 'i ma wy katu, ywy ramo 
je-au'i ri jaiko 'i jyy v:a'erii. ramo tau: 

Pero si no ocurre asi , en tierra despreciada nos convertiremos nuevamente. 

151. Ha'e va re 'i voi ma, che ru kwe ry, ja-ro-japychaka kwaa ºi ma wy, 
ka'a jai rupa 'i rupi na-moi pora va'era, che ru kwe ry: 

Por eso mismo, mis padres. sabiendo hacerle escuchar, en la maleza de 
la selva debemos colocarlo buenamente. mis J?adres. 

152. Ygary niko mo-fíe'ery 'i ju a ri voi, ja-ro-japychaka kwaa 'i va·e o-mo-fie' 
ery, o-mbo-jera 'í jyy ja-ro-japycha,ka, ja-ro-japychaka kwaa 'i ta-wy. 
Ha'e rami 'ey ramo katu, nda ja-ro-poakái va'erii: 

Pues el cedro es el áureo instrumento que hace flufr la palabra. a los 
que sabemos hacer escuchar, hace fluir la palabra <= reencarnar), la crea 
nuevamente, sabiendo, efectivamente. hacerlo escuchar. No siendo asi. sin 
embargo, no poseemos ese poder. 

153. 0-mo-ne'ery 'i jyy ri nda'u o-mo-íie'ery ygary py fla-mbo-yru 'i va·e 
kwe ywyra'i-kaga, kova'e ywy-re·y ta'u ty awy o-mo-ne-·ery amboae 
ywy re jyy o-mo-õe'ery araka'e va'ekwe 'i ri che a-mombe'u 'i peikwaa 
'i agwii. Aipo peve peve 'i te che ai-kwaa: 

Que hicieron fluir nuevamente la palabra en el esqueleto depositado en 
el (cofre de) cedro, no es esta tierra la hicieron fluir en la otra tierra hi.cieron 
fluir la palabra, lo cuento yo para que lo sepan. Hasta ahi no más yo sé. 
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MBA'E-PU OVA VA'E 

Tambores 

LEON CADOGAN 

Mba'e ywyra gwi pa pee mba'e-pu, angu'á -pu jae-a pe-japo, Alberto?: 
De qué madera hacéis vosotros tambores, los llamados "anguapú", Alberto? 

154. Néi, a-mombe'u 'i ta, niko. Mba'e-pu 'i ko ore kwe 'i ry ro-japo. ro-jo'o 'i 
mba'é-pu ra 'i ygary gwi avei, mba'e-pu ova va'e ro-jo'o 'i kurupika'y 
gwi ave mba'e pu ra 'i. Ha 'e va'e ro-mbo-ova 'i akuchi pire 'i py, chiü 
pu·e 'i py nga'u ro-mbo-ova 'i, a rami 'ey ro-mbo-ova 'i ta'ytetu pire 'i 
py, a'e rami 'ey wy katu ro-mbo-ova 'i kochi pire 'i py ro-mbo-ova pora 'i: 

Bien, lo voy acontar, pues. Nosotros hacemos tambores, excavamos tam
bores de cedro también, instrumentos musicales con cara Cfonados) cavamos 
también de Kurupika'y. Eso lo forramos con piel de acuti, con piei de "nariz 
negra" lo forramos, en caso contrario, lo forramos con piei de pecarí chico, 
en caso contrario, lo fonamos con piei de pecarí grande, lo forramos bien. 

155. Ha'e va'e ro-mbo-ova pa 'i ma wy katu ava py oiko o-gwero-poaKa 'i 
oi-nupa 'i oikó-wy mba'e pu ova va·e: 

Y habiéndole colocado el forro, hay un hombre que ímpa1·te potencia, 
golpeando el instrumento musical forrado. 

156. Ha'e py ywyra'ija kwe ' i ry o-jeroky 'i o-tangara 'i opy rupi, oka rupi 
okwapy: 

Con eso (el compás de eso) los hombres l'espetnbles danzan en el opy, 
ctanzan en los alrededores (de la vivienda). 

1:57. 0 -jeroky 'i okwapy, o-fie-moichY 'i okwapy mba'e-pu ova va re o-ne-moichi 
'i agwa ha'e rami gwa o-japo 'i, mba'é-pu ova va'e kuru-pika'y gwí 
ta'u/ ta-wy, ygary gwi ave: 

Danzan, realizan movimientos acompasados. Para realizar movimientes 
acompasados lo fabrican. fabrican el instrumento musical forrado, de madera 
de kurupika 'y, de madera de cedro también. 

158. A'e rami agwii o-ne-moichl 'i ywyra'ija kwe 'i ry, oka rupi oiíe-moichi 
'i, upéicha o-úe-mboarái 'i okwapy, o-wy'a 'i okwapy mba 'e-pu ova va 
re. Ha'e va gwi katu, amboae katu kumbijare ro-gwereko 'i avci: 

Para que sea asi (para rendir homenaje a los Karail los ywyra'i-ja 
ejecutan los pasos de danza. as! juegan, se divierten (se alegran) al compás 
del instrumento musical forrado. Además, tcnemos otro (instrumento), el 
Kumbijá-re. 

159. Kumbijái·e rogwereko 'i va·e katu, opy re ma ro-gwereko, ha opy re ma 
ro-gwereko ma wy, kufiata1-ngwe 'i, kyringwe'i, ywyra'i-ja kwe 'i ry, o-iie
moichi' avei, o tangara ' i okwapy, o-tangara 'i ojou pive 'i, kufiangwe 'i, 
avakwe 'i ojoupive 'i ave o-tangara 'i okwapy: 

Los que tenemos Kumbijáre, los tenemos en el o-py, y teniéndolo en el 
o-py los muchachos (púberes), los nifios, los hombres respetables ejecutan los 
pasos de danza ne-moichi:, danzan ejecutando tangará, danzan tangará juntos 
ten grupos separados), las muchachas, los hombres en grupos separados, dan
zan "tangará". 
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160. Ha·e va'e o-tangara ' i ma wy katu, íiande chy yvate 'i kwe takwa-pu 
reve o-rnbo-jaity 'i okwapy. fiande chy yvate ve 'i ma o-mbo-jaity 'i 
okwapy o-mo-kyre'y reko agwii wy ywyra'ija kwe ry pe mba'é-pu opy 
gwa re: 

Y danzando ellos tangar.á, nuestras ma<fres más "altas" (maduras, respe
tables) manejan sus bastones de ritmo, nuestras madres más altas marcan 
el compás para infundi!· brios a quien maneja el instrumento musical forrado 
en el opy. 

161. Ha'e rami wy o-mbo-jaity 'i jyy petel ywyra' ija mbaraka mírl kumbijare 
reve 'i jyy awy ae ombo-jaity 'reko u wy vi. Ha'e rami wy, ha'e rami 
katu o-me'e 'i jewy agwyjevéte jyy, he'i o chy kwe ry pe, o yke'i e'i 
pe o-poi agwa: Agwyjevéte, he'i. l'éa peve ma a ikwaa: 

Siendo asi, un ywyra'i-ja sacude la sonajera junto con el kumbija re, 
la sacude. fervorosamente. Siendo así, habiendo hecho esto, da las gracias 
nuevamente a sus madres; a su hermana mayor dice Oa mujerJ para poner 
fin (a la danza) : "gracias, dice. Esto (no más) sé. 

NE-MOICHI - TANGARA 

Danzas 

Néi. e-ro-ayvu fia-eodu marii rami fiande 'i va·e o-iie-moichl: 

Bien, cuenta para que lo podamos escuchar, cómo es que los nuestros 
realizan movimientos acompasados en la danza. 

162. ~ande fia-fíe-moicb'i, ywyra'ija kwe ry o-iiemoichI oka rupi o-ne-a'a 'i 
péicha okwapy o-fioa'a okwapy, ofí.e-moichl õkwapy. Ha'e va Tupa ra'y kwe 
ry oile-moich!, Tupii ra'y kwe ry reko rovái 'i o.Jiemoichl 'i okwapy 
ywyrai ija kwe 'i ry: 

Nosotros ejecutamos pasos ··Bemoichl', los ywyra 'i-ja danzan en las afueras 
ael opy. se amagan, así. se .amagan, ejecutan pasos r.ne-mo-ichl". Asf es que 
danz.an los Tupii. imitando la conducta de los Tupa es que los ywyra!i-ja 
ejecutan "J1emo-ichI" . 

163. Tupa ra'y kwe reko rovái ma ha'e rami hikwái jaiko 'í. Ha'e rami awy 
na-ne-moichl 'i wy, péicha fiovaichl vaichl joacha acha okwapy: 

Imitando la conducta de los Tupii es que procedemos asi, ejecutando estos 
pasos de danza, yendo unos al encuentro de otros. cruzándose asl unos con otros. 

164. Ha'e va gwi ma ogwero-va jyy, o-tangara 'i jyy opy re ma wy katu. ojo
acha ' i jepi p éicha ojoacha acha 'i okwapy, o-tangara 'i okwapy, upéa 
(ore ro'e) otangara 'i jyy, ha·e va'e i:a o-tangara 'i: 

De allá, cambian de lugar, danzan "tangara" en el opy nuevamente. en 
cJ opy, si, se cruzan unes con otros. ejecutan el paso tangara, eso llamamos 
nosotros tangara; asl ejecutan la danza tanga ra. 

165. Ha'e va·e Karai kwe 'i ry pe, ha'e va'e Karai kwe 'i rypy o-tangai-a 'i 
okwapy: 

Eso Cesa danza) es (en bomenaje> de los Karai, esa danza tangara es 
para los Karai 
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Néi, üa-endu o-gwau ramo nane retara 'i kwe ry. Ta-mombe'ú 'i awy, 
apu'a 'i,' apu'a 'i: 

Bien. escucbemos un canto (Og·wau) de nuestros compueblanos. Con
forme, lo contaré brevemente. 

166. 

a> Néi, ha·e ramo, cbe ru kwe 'i ry. 
b) ja-ro-gwau gwau 'i ke. 
e) ~ande Ru kwe 'i i·y 

d ) japychaka porangwe 'i 
e) opu'ã 'i ma wy. 
f ) Tove ke ta-ory ke ó.ande Ru kwe 'i, 
g) ha'e vare o-gwero-gwau 'i ma; 
h) ha'e i·ami wy katu che. 
i ) Néi, che ru kwe 'i ry, 
j ) gwemi-mo-iie-vanga kwe 'i ry pe 
k) to-gwero-echa reko porã 'i 
1) ha ore reko rã 'i jewy jewy ke 
ll) o-po-pygwa i·apyta tataendy 

m) o-mbo-jaity a•eve eve va. 
n ) Ha'e rami wy ore, nande i:u kwe 'i , 
il) tataypy rupa rupa ha'e javi javi ete rupi 
o) to-jo-gwero-japychaka pora 'i ke. 

a) Bien, siendo así mis padres, 
b l celebramos con nuestro canto ·· gwau" 
e ) el hecho de que se hayan levantado 
d ) Nuesn·os Padres 
e) que buenamente prestan atención (escuchan) 
t ) Que se alegren nuestros padres, 
g) por eso lo celebran con sus gwau 
h) a fin de que sea asi (= con el deseo de que sea as{) 
i ) que a aquellos a quienes ellos permiten entretenersc 
j > los alimente; 
k ) y que buenamcnte los baga vigilar, 
1) y que sobre las normas que rigen nuestra vida 

lD esparza en forma excelent e las llamas 
m> de sus varas (insígnias). 
n ) Para que en virtud de ello. nuestros padres, 
fi) en todos los asientos de fogones, sin excepción, 
o) ellos (los dioses) hagan que (sus enviados) 
p) présten buenâménte atención. 

167. 

Embo-joapy 'i gwau na-endu. pyá-wy. 

He. Néi, ha'e ramo, a-mombe'u 'i ta: 

Agrega ahora (a lo que has dicho) el gwau vespertino. 

Hm. Bien, en ese caso, lo contaré. 

a) .Nande Ru. Pa-pa oo kwaray'ã rupa re 
b) a'eve ang.a'vey 'i 



30 .. Excavamos tambores (p 86> 
CMbyá, de cammo. 
con tambor y flauta 
-mlmby-) 

31 .... en el opy , danzan 
en los alrededores <p 86> 



32. El jesuita en su morada se encuentra ... 
33 .... resplandeciente 1p 9D 

(Opy, con empalizada. en Pirapo, ltapúa) 
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e) .nane mbo-gwapy 'i jcwy ma; 
d) o-jerc meme 'i jewy ma. 
e) Ranembo-gwapy 'i tataypy rupa a•e javl rupl ma: 
f) o-gwero-gwapy ' l jewy ma 
g) o-kwaray'li rupa ra'eve ranga vey: 
h) o-jere mcme 'i jewy ma, 
1) iiane-mbo-gwapy '1 ave ko. 
J) Agwyjeváte, che Ru kwc 'I ry, 
k) tove ko a'e kwe 'i joapy apy 'i ke 
1) o jechaka rupa re jepe, 

11) fia-pu'ii 'I jakwapy agwli rcko rã 'i: 
m) gwl raml etc oo a ri! rupa (?). 
n> a'c javl ele rupl jewy anga katu ma. 
fi) O po-pygwa rapyta o-mbo-jaity jei ei ma. 
o) ftane mbo-gwapy 'i jey ma ndaje: 
p) okwaray'li rupa a'cvc range rc'ey ndajc. 

a) Nuestro Padre Papa ha ido ai lecho del sol no <lei todo hermoso. 
b) Nos obl!ga a sentarnos (rccogcrnos) nucvamcntc, 
e) Nucvamcntc ha dado la vuclla completa. 
d) En todos los asientos de fogones, sln cxccpclón. 
e) nos obliga a sentarnos. 
f) Nuevamente ha dado aslenlo. 
g) a las sombras de su sol. no dei todo hermosas. 
hl Nuevamente ha dado una vuelta completa 
n haclendo que nos recojamos. 
jl Bien cstán. mis padres: 
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k> para que a contlnuaclón de csto Ccomo corolarlo. consecuencln de csto) 
1> en la morada de su reflcjo (dfa> 
ll) nos sca permitido ergulrnos. 
m) por cso es Que va (el sol) a\ lecho de\ dfa Co Uempo - espacio) 
n> en esta mlsmfsima manera: 
fl) dejando de sacudir la base de su vara: 
o) obllj:!l\ndonos por conslguiente a reco~ernoi; 
q) en el lecho de la sombra de su sol no dei todo benéfico Catrayente. 

hermoso). 

KECHUITA 

Kcchufta rc nde ro-ayvu a gwe ne ramól. nde jaryl, e-1\e-mo-ma'endu'a, 
e-ro-ayvu 'I che-wy, ta-endu: 

Trata de recordar lo que tus abuelos, tus abuelas te hayan contado acerca 
dei Jesulta y cuéntamelo. 

168. Kechulta che ramól he'I agwe 'l ramo, na-endu 'I ta mate: 

Lo que mis abuelos contaron acerca del Jesulta es necesarlo que lo 
escuchemos. 

Nél. ta-mombe'u 'i awy Kechulla marli raml pa araka'e ha' i, fiande ja
ryi kwe 'i ry, f\ande ramól kwc 'l ry ... Va'e kwe 'I che amombe'u 'i ta mate: 

Blen, pues contaré lo que acerca dei Jesulta dljcron mamá. nucs'ras abue
las, nuestros abuelos . . . Eso, tengo que contarlo. 
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169. Che che jaryi kwé-ry pe, a'e kwe ry ch'ayvu 'i. . . che rojy-a pe Ke
chuila marii ramí pa araka'e o ywy re, o YV.-'Y·rupa r!i ' i oi-kwaa ma 
wy o-mombe'u ' i araka'e: 

A mis abuelas. . . eso lo cuento . _. a mi padre Cellas contaron) c6mo el 
Jesuíta, en su tierra concibió su futura morada terre na!, eso lo contaron. 

170. O ywy rupa rã 'i remi-mofie'e rã 'i o yvára iie-mo-ne'e rii 'i yvára 
iienói ra 'i , ha'e raiíe 'i oi-kwaa ' i ma wy. oo ma: 

Después de haber conocido primeramen!e las palabras concernientes a 
su futura morada terrenal, las palabr as concernientes a su divinidad, la manera 
en que se llamarfa su futura divinidad. habiendo conocido primeramente 
estas cosas, él se fue. 

J71. Néi pe-fie-mo-mburu ' i ke che rakykwe rup!, a-java 'i ma che aikó-wy. 
a-java 'i apyka re; ha·e va re che rakykwe rllpi pe-ne-mo-mburu ' i ke: 

Bíen, esforzáos en busca de mis huellas. yo ya me voy. sentado ·en apyka 
me voy, por consigwente. esforzáos en el lugar que he dejado. 

172. Pe -fie-mo-mburu kwaa 'i rei ma wy ramo che rakykwe rupi jepe 
pei-kwaa 'i va'erã ko, a po-mbo-achy ' i ri va'erã ko cbe rakykwe 
pe-fie-mo-mburu ' i ma wy: 

Si os e nfervorizáis en mi a usencia <sobre mis huellas) lo sabréis Ccono
ceréis mis hue llas), yo os tendré com.pasión si os erforzáis buscando mls hueUas. 

173. Ha'e va re pe-ile-mo-mburu iie-a'ã ' i ke . .. kova'e .. a-java 'i ma wy 
ma ra, pe-fíe-mo-mburu 'i ma te: 

Por eso, a prended a Cintentad ) esforzaros . . . esto . . . cuando yo me haya 
ido. pues, esforzáos (adquirid fervor). 

174. A-po-mbo-achy 'i chee ai-kwaa 'i ma wy. a-java ' i ma wy che apyka re 
a-java 'i ma aiko-wy, o-pyta 'i va'e ywy rovake rupi tove to-i'ie-mo-mburu 
'i, to-iie-a 'ã 'i ke gwataypy rupa re. Ja-l-o-py'a-gwa chu kwaa 'i, ha'e 
rami'y agwã ramo o-pyta rive 'i jyy va'era va'erã che retara kwe 'i ry; 

Sabiéndolo (habiendo concebido mi idal yo os tengo compasión; cuando 
me baya ausentado en mi apyka, que se enfervoricen. q ue se esfuercen en 
busca de lo situado allende la tierra. Si sabemos a fron tar (los obstáculos) con 
vaior . .. en caso contrario, nús compueblanos quedarán abandonados. 

175. Che ai-kwaa ' i ma che rataypy 'i. che amba r i\ 'I ai-kówy, \'a'e :re a-java 
' i al-kówy . . . Upéa peve . . . I-]opy (y ) . .. : 

Yo ya conozco el asien to de mi logon, mi futura morada, por eso ya me 
i oy . . . 1-!asta aqui . . . Su "arrimada" ... 

176. Ha'e va re jepe embi-jopy 'i . .. a'e va py embi-jo-py pe: -Néi, ywyrn'ija 
tendonde rã, t endonde bo'a va'ekwe ' i va·e ha'e py ri hi-iii: 

Por eso su esposa ... por eso a su esposa Cdijo): -El que seria e l primer 
ywyra'ija, el que primero se e rguirla. ahí está (erguido> 

177. Néi, ha'e va re embi-jopy 'i o-ile-mo-mburu agwii reko 1·ã 'l re í--mandu'a 
ywyi·a'ija tenonde ' i ae rami o-ne-mo-mburu agwa 'i re ywyra'ija tenonde 
'i i-ãi va'ekwe 'i o-fie -mo-mburu ' l ma wy: 
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Si, para que por intermedio de él, e l primer ywyra'lja, su esposa se 
íortaleciera invocando al primer ywyra' ija qu.e se irguiera, se fortaleciera 
(obtuviera normas para su fortaleza ). 

178. Néi, iigy katu úa- fic-mo-mburu ja-chapukáil 'i ke, he'i embijopy 'i iramo 
ho'a vã'e, gwemi-arirõ kwe 'i ry pc o-mômbe'u pora ' i: -Ja chapu.kái 'i ke; 

Bien, ahora si, busquemos fervor, clamemos, dijo la que en calidad de 
su esposa se erguia. A sus nietos dijo: -Clamemos. 

179. Ha rirc, erojy are 'i ojava 'i ma oikowy, va'ekwc re na-ne-mo-mburu 
' i ke, hc'i, he'i ma voi : 

Enlonccs, su padre (padre de los niüos) se Iue, por cso. busquemos fe1·vor, 
dijo; dijo, e!ectivamente. 

180. Ha'e va py jepe, ro-jawy 'i ma, ndo-roi-kwa:i ete 'i tawy takykwe a py; 
ore ro-iie-mo-mburu ma wy jepc. ro-pyta rei 'i i\ande ru kwe ry o-pyta r ei 'i: 

Nos malquistamos, sin embargo, con él, no conocimos, en e!ecto, sus huellas: 
a pesar de haber buscado fervor, quedamos abandonados. nuestros padres 
quedaron abandonados. 

181. Va'ekwe 'i o amba i·a ' i o-je-povera va o-amy... no ro-Iiemo-mburu 
regwái 'i ma wy ha'e rami 'i roiko ore embi-jopy 'i: 

El aludido (el jesuíta) en su morada se encuentra resplandeciente ... por 
no habernos sido posible adquirir fervor es que permanecemos así sus allc
gadas (esposas). 

182. Che che rembi-jopy, c' i wy jepe, ndoi-kwaa ete 'i erojy are kwe ry pe 
ave o-gwero-ayvu-ka 'i emi-mo-kambu kwe, ha'e javi pe o-gwero-ayvu 
'i : Aipo peve 'i mate: 

Aunque dijo: "Mi allegada ( mi esposa)", no conocieron a su padre; la 
mujer habló asi a su.s hijos, habló a todos a quienes había amamantado. 

- Hasta ah! únicamente. 

KAGWIJY 

Maza.morra 

E-mombe'u kagwijy kuflangwe'i o-japo ramo. 

Néi, a-mombe'u 'j ta: 

Cuenta de las mujeres cuando hacen kagwijy. 

Bien contaré. 

183. Kagwijy, avachi, avachi o-mbo-jera va'ekwe 'i o-mbo-jera va'ekwe 'i 
gwi o-japo kagwijy kuíla karai ra'y kwe "i ry: 

El kagwiJy, del maiz que crearon <los dioses) hacen kagwijy las mujeres 
jóvenes. 
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184. Ywyra'ija opy re o'i va'e, ha'e va'e o-japychaka 'i ma wy, o-poi 'i ma 
wy, ha'e va·e o·u-ka 'i agwa 'i ha'e va re ae ma wy kagwijy: 

El ywyra'lja que está en el opy, él, después de haber escuchado al dejar 
sus tareas, para alimenlarle, para cso es el kacwijy. 

185. Kagwijy o-i'iendu porâ ' i, o-jap)chaka porá 'i va'e py gwa-râ 'i te 
kagwijy o-japo 'i kuíla karai ra'y kwe 'i ry, kagwijy 'i o-japychaka porii 
' i, karai, ywyra'ija o-japychaka pora 'i va·e pe: 

Las mujeres jóvenes hacen kagw ijy únicamente para los que perciben 
bien, para los que escuchan cn buena forma; el kagwijy es para los que 
escuchan bien, los seiiores, los portadores de la vara que cscuchan bien. 

186. A rire, oi-poru tatachina "i. i-juru ro pa 'i, i-juru ro pa 'i okwapy, ha'e 
va'e jepe kagwijy wy ae ma o -miatyrõ-ka ' i jyy, ijyryvi rupi o po ae 
va re ta ha'e va 'e ' i i-porâ va'e kwe ry o-moatyrõ-uka 'i kagwijy 'i re 
jyy ma o-gwereko: 

Pues ellos utilizan humo ritual, tienen las bocas amargas, y eso única
mente con kagwljy se compone, para que las muchas hebras que tienen en 
r.us gargantas se compogan los Buenos tienen kagwiJy. 

187. Kuiia karai kwe'i ry o-japo avachi chi. avachi ju gwi ave, avachi para 
'i o-japo avei kagwijy 'L H a pe kagwijy ' i katu avachi o-gwero-jera 
ma wy, o-gwero-ayvu-ka ' i, ha'e gwi wy ae o-gwero-jera ma wy 
o-gwero-i'le'é-uka 'i i-pora va-kwe ry mbaraete reko rii, mby'a-gwachu 
reko râ, iíeenói reko râ 'i. ha'e javi rupi oiny o-mbo-py'a-gwachu 'i 
agwâ ma ha'e rami ojapo 'i: 

Las sei'ioras hacen kagwijy de maiz blanco, de maíz arnarillo, de malz 
moteado también hacen kagwijy. Y habiendo (los dioses) creado el malz, 
hicieron que se hablara ai respecto, únicamente después de haberlo creado, 
dispusieron los Buenos que se discurriera acerca de las normas para la adqul
sición de fortaleza, normas para la adquisición de valor, normas para la 
facultad de descubrir nombres (personates>: para la adquisición de valor 
para la reaUzación de todas esta cosas en esta manera <creó al maiz para 
la fabricación de k.ag-wijy). 

188. A va 'ey re ndo-gwero-ayvu chéi l-pora va'e-kwe ry: 
Careciendo de ello, los Buenos no quieren discunir acerca de estas cosas. 

189. 0-gwero-jera 'i wy tembi'u 'i o-gwero-agwyje ma wy ha'e va jyy ae. 
o-gwero-ayvu 'i ri awy japychaka pora-ngwe 'i pe: A-mombe'u agwa 
te ha'e rami ch 'ayvu 'i: 

Habiendo creado los alimentos, habiendo dispuesto que madurasen espon
táneamente. se dedican (se discu1·re referente a ellos> con los que los escu
chan bueoamente. Para contar esto es que estoy hablando. 

190. Ha'e va'e o-gwcru ha·e rami agwa 'i, kuiiangwe 'i o-gweru ajaka reve 
avachi 'i o-gwero-voyi eru-wy, ha'e va'e o-gweru o-jyky hy'a py, o-jyky 
'i wy hy'a py ma wy, o-jocho, ha'e va gwi ma wy o-mbo-gwa 'i jyy, 
o-mbo-gwa 'I ma wy kalu o -mo-1iapingwe jyy, ha'e va'e o-mbo 
pupu 'i , il1api-ngwe 'i: 

Eso Cel malz) lo traen para dicho objetivo ( : para que tal cosa acon
tezca), las mujeres traen malz cn canastas, acarreándolo lo traen Y lo des-
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granan en calabazas. Habiéndolo desgranado en calabazas lo pisan, habién
dolo pisado lo tamizan y habiéndole pisado, lo dcshollejan, y eso lo hier
ven, lo desbollejado. 

191. 'ayingwe 'i k.u' i gwi kalu o-japo... o-mi-akyta ma kagwíjy ra 'í, omo
akyta kagwijy ra 'i, ha upei o-jy 'i ma ramo o-gwenoc ha'e va ·e, ogwe
noe ma ramo ka '. u igwenoe oka py tataypy gwi ma wy ma katu, o-mo
e'o 'i, o-mbo-akyrowy 'i y-ro 'ychii 'i py: 

De los granos pisados hacen . . . hacen bolilas para el kagwljy, hacen 
bolltas para el kagwijy, y después de cocido lo sacan (dei !uego) habiéndolo 
sacado, lo sacan afuera alejándolo dei tuego y lo humcdccen, salpicándolo 
con agua fria. 

192. Ha"e va'e katu oi-kyvu 'i jyy kuiia karai kwc "i ry; oi-chu'u pa"i ma wy 
o-mo! upéicha, ombo-ja pora ' i jyy, o-mbo-ja pora mba'i ma ra wy, 
by'akwa 'i py o-fiona 'i jyy: 

Eso si lo mastican Ouego nuevamenie) las mujeres jóvenes, habiéndolo 
mordido todo, le vuelven a juntar (amasar) y habiéndolo amasado, lo vuel
ven a envasar en calabazas. 

193. 0-iiofia ma wy, ko'c ra pyar-cve gwa "i py kalu, ywyra' ija pe o-gweraa 
ho'uka 'i: 

Habiéndolo envasado, mafiana por la maüana lo llevan ai ywyra'ija para 
que lo coma. 

194. Achuka ja'e-a rami-gwa ' i gwi ma e~, ci rami avei he'c 'i,ei rami avei 
he'e, ha'e va'e, ei ramõ avei e'c, he'e pora kuna karai rembiapo kwe 'i: 

Como endulzado con lo que llamamos azúcar es dulce, como miei es dulce 
aquello, es dulce como la miel, bien dulce es lo que hacen las seüoras. 

195. Ha'e va'e ho'u 'i wy ri ywyra'ija kwe ry, ho'u ry ywyra'ija kwe ry 
ha'e va'py. A va'ey ra nda'evéi avei ywyra'ija kwéry: 

Eso lo consumen los ywyra'l-ja, consumen eso los ywyra'ija; careciendo 
de él los ywyra'l-ja carecen de habilidad (eficacia). 

196. Ha'e va'e ma te oi va'erã kufia karai ra'y kwe 'i ry o-japo. Ha'eve 'i ma: 

Es eso y nada más, lo que lienen que hacer las mujcres jóvenes. Y ya basta. 

ALBERTO 00 EI-REKA 

E-ro-ayvu 'i na-endu ei-recha reo ro gware ka'agwy ro'o re. Néi, ta-mom
be'u 'i awy. Aro-ayvy 'i ta: 

Cuenta cómo fuiste a la selva a buscar roiel. Bien. lo contaré, hablaré 
r...1 respecto. 

197. Aáta petei-ngwe agwata, che ra'y-chy katu o-gweraa ajaka py mokoi itã 
mokói itã o-gweraa: 
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Iba una vei: a caminar, con mi esposa iba a caminar por la selva. Mi 
esposa llevaba en su canasta dos calabazas partidas, dos calabazas par· 
tidas llevaba. 

198. Néi, jaa awy 1\a-ma'e ma·e, iiande rovayva yva ywyra wyra "i re. Ha 'e 
ma wy a-raa che ra'y-chy, araa ma wy katu ro-ja'o ja'o ' i, ro-jo-kupe 
kupc vo 'i te, ro-ja'o ja'o 'i jey roiko a gwi ma, che ra'ychy: 

Bien, vámonos pues, miremos hacia arriba a los árboles. Para eso llevé 
a mi esposa, y habiéndola llevado, nos sepru;amos uno de olro, volviendo a se
guirnos nuevamente, y habiéndonos separado nuevamente. mi esposa (dijo). 

199. "Apy ko, apy ko e o che ryke 'i a rne rami ol", he'i. " Aiiete ty'y ra'e": 

Pues aqui, aqui parece que eslán mis hermanas mayores, dijo. "Es 
cierto Oo dijo) ". 

200. -Aa la ma ainy, aa pota ma ainy, a·e; aa. avac ramo a'e py, evora rive 
ty ra'e, oi "che ryke" e i a: 

" Ya voy", d:ije, "ya estoy po1· il'" dije. Fui y habicndo llegado allá, resultó 
ser una colmena de evorá, había las llamadas .. mis hermanas mayores". 

201. Ha'e ramo te: -Néi, awy, jaa-ve 'i, a'e, ja-jou ri ve va'erã ko ei rnboe-mboe 
'i. Roo-ve 'i wy katu, ro-jou ma ci kawy: 

No siendo más que esas; ·'Bien, sigamos" . dije: "ya hemos de encontrar 
otra clase de abejas". Y habiendo seguido camino. encontramos .. abejas 
avispas" (apis mellifica). 

202. Ro-jou ei kawy ma wy katu: - Néi. ei kawy ri ja-ake'o, ta-ake'o, ha'e. 
A·hake'o ma wy katu, a -ake'o ma wy, o-jatapy che ra'y.chy: 

Y habiendo encontrado abejas ei kawy: .. Bien, ei ka\11y extraigamos 
(cortemos>. lo cortaré". dije, y habiendo yo cortado lhacb.eado) habiendo ha
cheado, mi esposa encendió fuego. 

203. Ho'a ywyra ma wy, ywyra a-ake'o ma ramo katu i-iiat·õ ei ch'aka re-ro'a 
ch'akã re-ro'a ro·a ma ramo che pi, chc pi pa, ha che ra'y-chy o-fia awy: 

Habiendo caido el árbol, habiendo yo derl'ibado e! árbol, se enfurecieron 
las abejas y me atacaron la cabeza, y atacándome la cabeza me picaron, me 
cubrieron de picaduras y mi esposa salió corriendo. 

204. O -na awy ka'agwy re, che katu pindo rywypi reve a -moata-chl, a-moa· 
tachY a gwi ma wy kurive 'i ramo nda che ky-pi etete véi ma ramo ae 
katu. a-jataypy pora 'i: 

Salió corriei1do por la selva, y yo hice humo con bojas secas de pindó, 
habiendo hecho humo, transcurrido un rato. dejaron ele picarme mucho, e 
hice un buen fuego. 

205. A'e py a-mbo-gwái, a-mbo-gwái, a-mbo-gwái, a-jake'o ma ra katu, 
ei ma ko oil Ore itã ro-gweraa pa ro-mo-enoe katu'i 'i tiko ore che 
ra'y-chy reve. ro-gwe1·aa jaea 'i voí ei: 

Entonces corté, corié, corté, y habiendo hacheado; quê de miel habfa! 
Nuestras calabazas las llevamos llenas completamente con mi esposa; lle· 
vamos una cantidad grande de miel. 
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2.06. A-gwi ma roo puku ve 'i. ro-jewy ma roo ro-mboyru pa ma ramo ei, roo. 
Itli itii ro-mo-enyi;! mba ramo katu, ore ita: -Jaa mba.'e jaa ri ae, ro'e: 

Desde allá fuimos lejos. reg1·esamos, después de envasar toda la miel. nos 
fuimos. Después de haber llenado nuestras calabazas: "Vamonos, ya, es 
hora de que regresemos'', dijimos. 

207. Ka'aru rai "i ma. iiande rajy kwe 'i ry oime ne o-ma'ena okwa.py ae: 

"Ya es tarde; nucstros hijos estarán ya sin duda escudriftando e! camino". 

208. A'e py kalu roo, ro-jc'oi. roo puku 'i ma wy. he"i ra che ra· Y-·chy: -Jaa 
na monde rupi. monde vai kwe ' i kwe 'i. rupi akuchi ra 'Y chiü nda'u o'a 
'i jyy ma ra'e: 

Entonces nos íuimos. nos pusimos eu ma1·cha. y habiendo camlnado un 
largo t recho, mi esposa dijo: - Vamos adonde las (rampas, tus trampas feas, 
por si hubiera caído algim aguti de hocico neg ro nuevamente. 

209. -Jaa ri awy, ja-jere ri awy ' i. a•e che awy ty ro-jere roo wy. A'e py 
roo che monde vai-kwe 'i py, chi'y rive pi iny ra'e, chi'y oi', a chi'y, 
ro-gweraa jyy ro-gweraa ore ro py: 

"Y bien, vamos, demos la vuella, dije yo también, y dlmos la vuella. 
E.ntonces fuimos adonde mi trampa fea. y habfa en ella un coatí, un coati 
habia, y llevamos un coatí. también a nuestra casa. 

210. Ro-gwae ore ro py katu. che ra·y-chy oiko i-memby petc'i iftengwe va·e, 
che rajy 'i ijapyre: 

Llegamos a nuestra casa. y mi mujer tenia una hija que era muchacha 
púber, mi hija menor. 

211. -Ejo ave kuõa 'i e-ape katu, e'i, iõengwe 'i (py) e-ape 'i 1·aiie pytü 
mboyve 'i fia-mokõ mokõ 'i agwii ri ae pytü mboyve 'i: 

Ven, mujer y chamúscalo, dijo a la muchal ha: chamúscalo antes de obs
curecei· para comer algo antes de anochecer. 

212. Pytü ma, kuiiatal-ngwe'i ngwe'i o-karu va'erii ve'y ma a ·e la"u e'i yma 
gware, o-karu ramo. o-je-jogwa vai va'erã: 

Ya obscurecia; a la muchacha púber le era vedado comer, según decían 
los de antafio. Si comiera, se.r ia poseida por un ser maligno. 

213. Yma gware o-je-jogwa vai, o-jepota ri va'erii agwarn re . o-jepota ri va'era 
ja-echa'ey va re. oje-pota ri va'erã karai i-ju va 1·e, o-tuõe'e 'i va re, ava 
tuja 'i re oje-pota ri avei, a rami 'ey wy, agwara re avei o-je-pota, a rami 
•ey wy katu evo'i evo'i re ave o-je-pota yma gwa. Agy ri ma a•eve jave. 
e'i. -Péa peve mate: 

Las de antaiio eran poseidas malamente, se prendar ían de ellas e! jaguar , 
se prendarian de ellas los seres invisibles. se prendarian de ellas e1 sefior 
amarillo, e! que silba, del hombre anciano se prendal'ian también en caso 
contrario, del jaguar también se prendarian, en caso contrario, de la lombriz 
también se prendaban antiguamente. -Hasta aqui, no más. 
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MONDE 

Néi, e-ro-ayvu íiande wy na-endu monde mara rami pa üa-fiono. Ta. 
Néi, ta-mombe'u 'i awy: 

Bien, háblanos ahora acerca de la manera en que se arman trampas monde. 

Si. Bien. lo contaré, pues. 

214. Monde 'i monde 'i ra 'i katu.. . ja-jou akuchi, chiü rape, chin-guru ' i 
rape ja-jou ma wy, ja-ake'o 'i ra. pindo 'i iia-moata eru-wy, íiande kupe 
rupi na-mo-ata wY katu ape rupi üa-õono: 

Monde. . . encontramos un carril de agutí, de hocico negro, habiendo en
C'ontrado el carril de armadillo, denibamos un pindo y lo arrastramos t rayén
do1o, habiéndolo anastrado detrás de nosotros lo colocamos sobre su carril 

215. ~a- nono ma wy ijyke ra ' i ja-jaga ywyra ra'y ra'y ja-jaga i-jyke ra 'i: 

Habiéndolo colocado, cor.amos para sus costados árboles jóvenes, cortamos 
para sus costados. 

216. Yjyke ra ja-jaga ma wy kalu, ijyke rã 'i fia-mbo-yke pa 'i. nambo-yke 
pa 'i ma ramo katu ja- jokwaa jyy. . . monde yke rupi ywyra "i py jyy, 
ha'e va'e potfü renda-gwa 'i: 

Habiendo cortado para sus costados. fabricamos de éstos los cos~ados; y 
habiendo fabricado los costados los atamos, además. . . al cos~ado del monde, 
por un palo (un travesaiio), esto es para colocar el "gatillo''. 

217. Ha'e gwi ma fia- umby jokwa ' i jyy, ha'e upéi kalu ifa-mbo-pochfa-ka 
'i avei iia-mbo-pochy'a-ka jyy: 

Hecho esto lo volvemos a atar, y luego Je colocamos e! pochl'a-ka (una 
vara labrada que se coloca como piso del monde) iamhién, le colocamos. 
además, el pochi'a-ka. 

218. I-pocbi'a-ka i-fiywyi rupi i puku kwe 'i reve na-íiono 'i va'e ha'eve ve. 
Pochi'a-ka ja-jaga jaga mbyky mbyky 'i va'e katu oe r i ty jyy tatu, 
oe ri: 

Colocando el poehi'a-ka. para cubrir todo el interior (piso) sale nueva
mente, en e.fecto el tatú, se escurre. 

219. Pochi:á-ka üa-mo'i ramo i-puku kwe reve, ja ha'eve ma. péicha ra noe 
véi ma tatú: 

Colocando e1 pochi'a-ka a lo la rgo (dei monde), asi ya no escapa el tatú. 

220. N"a-umby-jokwa pa wy ka ~u na-moakii-chii; iía-moakii-cbã ma ramo katu, 
fía-mo-potfü cba, fia-mo potfü-chã ma wy, íia-mo-pu'iii. iía-mo-pu'fü jyy: 

Habiéndole colocado la cuerda del medio Cdel tronco) le colocamos la 
cuerda de la cabecera, habiéndole colocado la cuerda de la cabecera, le 
colocamos la cuerda del "gatillo", habiéndole colocado la cuerda "de1 gatillo", 
te colocamos la traviesa del "gatillo", le colocamos también. 

221. Na-mbo-karape 'i la-wy fia-mo-pu'ai wy, na-mo-pu'iii, iia i-pe-mi, hi'á-ri 
fiai-pe-mi va'erii pindo rogwe 'i py nal-pemi pemi: 
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Lo bajamos al colocarle la traviesa en que descansa y lo "techamos", 
encima le colocamos hojas de pindó trenzadas. 

222. Na-mo-pu'iii mba ma wy katu ja-upi i ma wy ha'e py, ja ba'~ rami ma 
monde ja-japo: 

Y colocado (armado) el "gatillo", lo alzamos a la debida altura, y así se 
fabrica un monde. 

NUA 

Tramnas 

Agy katu nua e-monbe'u marii rami pa re-mo'i. 

A-mombe'u 'i ta: 

Ahora cuenta cómo armas trampas con lazos. 

Lo. contaré. 

22:3. Néi, ha'e ramo, cbe ra·y-chy, che a -áta ka'agwy agwy 'i rupi , i-fiakangwa 
rupi aa-che ainy: 

Bien, mi esposa, voy a caminar por la selva, quiero ir a caminar a.1 '=ededor 
de un barrero. 

224. Che nua vai kwe 'i kwe'i a-mombo mombo che ' i ri ma, a-mbo-ywykwa 
che ' í ri me rami, gwi: rami á.-gwi mymba ·i jepe o-py1·0 'i agwa 'i: 

Quiero tirar mis trampas feas, quiero armar trampas C= quiero hacer 
como si enterrara algo, el artefacto que a1 pisarlo e1 animal, desarma la 
trampa) , por si un animal doméstico (jabaü) !legara a pisarias. 

225. Ha'e wy ri ta'u, gwachu ra'y ra'y 'i. amboae 'i hagwii ' i wy rü ta'u nua 
a jaywy 'i pota, che ra'y-chy: 

Siendo así, pal:a venados jóvenes y otros Canimales) tengo intención de 
armar trampas, mi esposa. 

226. A jaywy pora 'i, ta-mbo-ywykwa 'i apy mymba 'i o-pyi·o agwa. A-mbo
ywykwa 'i apy, a-mol 'i pota nua 'i a jayw7 'i pota: 

Armo bien, enterraré aqui, (el disparador) para que lo pise un animal 
doméstico. Aqui lo colocaré bajo tierra; construiré una trampa; haré una 
trampa. 

22'7. Néi ha'e rami... jaru 'i ja-jaywy ' i ma wy, ja-jaga ma hi'y rã 'i va'erã 
ywyra'i; fiua•y rã ja-jaga ma wy, ywyra 'i katu üa-mo-potãh jyy iia
mbo-ywykwa 'i, ha fia-mo-potai wy kalu, mboapy meme ' i ywyra'i ií.ai
kych'i kychl'. jyy, ywyra-ygwe ygwe 'i mboapy meme 'i: 

Bien, siendo asi traemos y habiendo armado trampa. . . cortamos una 
vara (árbol) para la columna (de la trampa). después de cortada la columna 
para la trampa, cortamos un gajo con gancho tarnbién para enterrarlo (armar-
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lo bajo tierra) y habiéndole colocado el gancho <a la columna> cor'.amos seis 
trocillos de varas. 

228. Ha'e va'e ma i-pu'ãi rii 'i, jyy nua pu'ai rii 'i. ha'c va·e ac ' i ry ja-jaywy 
ma wy, yty yty kwe 'i iia-moi jyy nua a 'i ry, n'e-gwi ila-mbo-yWYra'i 
apy ra 'i : 

Esos son para el disparador, el disparador de la trampa, recién d espués 
de armado éste, se lo cubre con hoja rasca y luego se le coloca un refuerzo 
(a la columna>. 

229. ~a-mbo-ywyra 'apyra 'i ma katu ha·e rami ja-eja 'i iia-mo-myra -kwa vai 
'i ri wy katu, fia-mo-myrakwii voi 'i, õa-mo-myrakwa hi na 'i ywyra 
jepiro epy 'i py, ha-rami'y kachigwa py bi'y, ha upéa rami'y , ywyra-ü 
epy 'i va'e py fia-mbo-'y; ha'e va'e 'i mate i-myrakwii rei: 

-Habiéndole- colocado un re!uerzo, en esa forma la dejamos después de 
haberla reiorzado <= hecho tensa>; La reforuunos <= volvemos tensa), la 
te!orzamos con un a r busto del llamado y wyra jepiro, cn caso contra rio, con 
una columna de kachigwa, y careciendo de ellos. se le colo::a u na columna 
dei llamado ywyraü, esos únicamente son f uertes. 

230. Ha'é-gwi ma aa ma, ha rami mboapy oke r ire ma. jaa va'era fia-ma·e 
ma'e 'i nua re. 0-wy ma, o-i, ha'c py ri gwachu ra'y 'i o-pere 'i ou: 

Después de esto, me voy. Después de haber dormido tres veces debemos 
ix' a ver nuestras trampas, se levanta (la columna). está desarmada (la 
trampa), en ella está un venado dando vueltas. 

231. Gwacbu ra'y o-jere ma wy a-jaga ywyra'i a -iiapyrupa 'i, a-fíapyrupii 'i 
a-juka 'i awy. aa jyy, a-acha-ve úua amboae re a-ma'e wy : 

Hallándose dando vueltas un vcnado, corté un garrote, lo golpeé por la 
cabeza y lo maté y me fui , segui caminando pa1·a ver mis otras tr ampas. 

232. Ha'e py o-wy jyy, ha'c py o-tere 'i: kocb i rive iy ra'e!: 

Aquella también estaba desnrmada, se escuchaba batir de colmillos: había 
un jaball! 

233. A'é-py katu che ja a-ro-gwau ·í ma kochi che nua-mbo ·i: kyringwe 'i 
remi-mbo-wy·a ara ·1 a-jou 'i ma wy, gwachu a-cja ri ae. kochi katu 
a-raa chaa .. . a-upi araá-wy: 

Entonces yo celebré con el canto ritual la presa que habla cogido en mi 
trampa, habiendo encontrado algo que alegraria a los nifios, dejé no más el 
venado, el pecari si lo lleve, lo nlcé y lo l!cY:!. 

234. Tataendy meme ma wy che jacbi'y oi-piro pa o-apy pa kochl'i: 

Siendo puras llamas, cl pecar( me ctesolló todo ai hombro. me lo quemó 
todo. 

235. A -rovae 'i ma wy katu a-ro-gwau a kai-a'a; a kai-a'ii ma ra katu, o-mbo
pu ma takwa o-py. kumbijáre o-mbo-pu 'i okwapy: - Aipo ke mymba 
'i ou, o -gwero-kãi-a'a ma, e'i che ra'y-chy: 

Habiendo llegado con mi presa, lc dcdiqué el canto ritual, entoné el 
kii-a'ã <= llamado que anuncia la caza de un jabaU), habiendo hecho escucbar 
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la llamada r itual, en el o·PY hicieron sonar el bastón de ritmo, tambiéo 
tocaron el kumblja. Ahl viene el animal doméstico, ya entona la llamada 
1·ilual, dijo mi esposa. 

0-gwe-rokãi a'ã... A·mbo-joapy 'i ta. Klii-a' ã, pea, ko mymba 'i, upea 
pcve a-mombe'u ... : 

Una !rase no bien inteligiblc reierente ai K iii-a'ii o llamndo ritual, luego: 
Segui ré. 

236. A'é-gwi ma, a-ro-klii·a'ã ma wy, a-ro-kãi-a'ã ma wy, takwa o-mbo-pu 
takwa o-mbo-pu ma \V)' katu. o-gwero-gwau gwau 'i o-gwero-jere mokoi
ngwe oka re. mymba ' i o-gwero-jere ma wy mokoi-ngwe 'i. o-gweru oke 
my, achojáva rokc my o-mbo-gwejy mbegwe 'i: 

Después, habiendo entonado la llamada ritual (repitel hícieron sonar el 
l::kwa <bas:ón de ritmo) hecho sonar el takwa, le dedicaron el canto ritual 
r lo pasearon dos veces alrededor de la vivienda, habiéndolo paseado dos 
,·cces, bajaron el animal domésllco cn la puerta, en la pucrta de la vivienda 
l? bajaron con cuidado. 

237. 0-mbo-gwejy mbegwe 'i ma wy, ha·e-gwi ma ky1·ingwc 'i ou pa ele 'i 
oi-pichy pa ' i okwapy, ha'c-gwi katu, oi-pichy pa rire katu: "Néi. pe-jatapy 
'i katu, pe ape 'i": 

Habiéndolo bajado con cuidado, acuclieroo todos los nh1os y lo acariciaron, 
y habiéndolo todos acariciado: ·Bien. C.aced Cuego y chamuscadlo··. 

238. 0-ape 'i okwapy, o-ape ·1 ma wy katu. ha'e-py i-kach'i-ngwe 'i rei je;>e 
o-me·e mba katu kyringwe 'i pave py. o-mbo-ja'o pa 'i: 

Lo chamuscaron, y habiéndolo chamus~ado, dieron la glándula odorife1·a 
'I lodos los nifios, la repartleron Integramente. 

239. Ha·e-gwi ma katu hye-kwe 'i katu h:l'e rami avei o-moi 'i. i-py'a-kwe 
'I, hye-kwe ro'o kwc 'i oi-chiri okwapy, o-mbo-ja'o ja'o pa ve pa
vc'I kuíia karai kwe ry kyringwe 'i pavc 'i: 

Después de eso pusieron a hervir los intesiinos, el bigado: la carne de las 
lripas repartió, a todos los ninos la repartieron Integramente las seiloras. 

240. Ha'é-gwi ma o-moi ma ho'ó-kwe 'i ój:i pavc 'i ha'e rupi rai rai o1 va'e 
ma. 0-enói gwetarã kwe ' i ry o-upi agwã mymba ro'o ·1. oupi agwã 
mymba ro'o 'i o-enói mba 'i: 

Entonces pusieron a hervir la carne en casi todas las ollas que había por 
ahl <en el poblado). Llamaron a sus compueblanos para comer la carne del 
animal doméstico, para comei· la carne del animal doméstico los llamaron 
a todos. 

241. 0-jy ma i·amo katu o-mona 'i avachi ku'i 'i, u'ich'i re o-mona 'i okwapy: 

Y estando cocida Oa carne) la mezclaron con maiz pisado. con harina 
de malz la mezclaron. 

242. A'é-gwi ma o-wy'a 'i okwapy, ory 'i, o-puka 'i okwapy ory voi 'i okwapy: 

Entonccs se divcrtieron, estaban cootentos, se rieron. es evidente que 
estaban contentes. 
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243. A'é-gwi ma oi ma'i ma cho'o 'i a•e javi pe, no-mbo-a ta i 'i cho'o 'i , kochi 
ro'o 'o o-me'e katui: 'i: 

Entonces r epartieron la carne a todos. hicieron que no faltara carne a 
nadie, repartieron toda la carne de pecarf. 

244. A'e ma wy katu, o-mongaru 'i ma wy, néi, o-karu pa 'i ma ramo katu, 
ou pa 'i ma e karai fiua-ja pe, ftua-ja oi:, a'e wy ma, "Agwyjevéte" 
he'i, "agwyjevéte, mba'e pora e te ko": 

Entonces, habiéndoles dado de comer, habiendo comido todos, viniero.n 
todos junto al seiior dueiio de la trampa, el duefio de la trampa estaba, y 
entonces: ''Gracias" dijeron, "ha sido una cosa excelente". 

245. 

KOCHI REEGW A GW AU A-ENDU CHE 

Quiero oir el canto del Jabalí 

a) Agwyjevéte, 
b ) Agwyjevéte, mymba 'i , 
c) a-echa 'i rei katu 
d! agy gwara 'i; 
e) ha'e wy ae ma 
f) a-ma'ena 'i, 
g> tukumbo miri: 'i a-mo'i ºi 
h) a-ro-mo-ma·ena 'i. 
i) Kyringwe rembi-upi ra 'i , 
j l remi-mbo-wy'a ra 'i 
k l a-jou 'i va'e ko, 
1) ha'e va'e i-pora ete ko, 
li) rnymba ja kwe 'i ry. 

He'i la o-gwero-gwau vo 

a ) Gracias 
b) gracias animal doméstico 
c> pues yo vi bien 
dJ para que esto aconteciera, 
e> para que así fue1·a 
f) yo escudriiié 
g) un pequeno lazo puse 
h) e hice que escudriiiara: 
i ) para alimentar a los niiios 
j ) para alegria de los niiios 
k) encontré esta cosa, 
't) esto es algo excelente, 
li) duefio del animal doméstico. 

lJJce el que celebra el aconlecimiento con el canto. 
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PIRA NUPA 

Pesca con Timbó 

Néi, pira nupa na-endu mi. -Néi, ta-mombe'u awy, ha'e rami: 

Escuchemos la pesca con l imbo. -Bien, lo contaré, entonces. 

2.46. Néi, che rywy kwe ry, che aikyringwe ry, che ryvy rivi kwe ry, nda 
'evéi ma ramo cbimbo pe-jaga 'i, pe-jaga mo mba y-aka rupi, apykare 
py 01 va'e pe piky rykwe 'i jepe fia-etü-ka 'i agwa. ( 1) : 

Bien, mis hermanos menores, mis hijos, mis hermanos menores, porque 
hay escasez, cortad t imbo, cortad todos a orillas del arroyo a fin de que a los 
ancianos podamos siquiera hacer oler caldos de pescado. 

2:47. Ha'e r amo nde, che rywy rivi 'i amboae 'i, nde reóta pari rã. r e-fiono 
'i ta, pari i·e-fiono ta, re-nono'i ... : 

Entonces, tú, mi otro hermanito, tu U-ás a construir una barrera, una 
barrera harãs ... 

248. Ha pe-jaga ' i mboapy apy. . . mboapy haygwe ygwe 'i jepe pe-roja 'i ta 
pei-nupa puku 'i voi ty awy ja'u pora 'i agwli piky: 

Y cortad tres t rozos y machacadlos bien para que podamos ha rtarnos de 
pescado. 

2:49. Néi, oóma piky re, o-jaga tlmlbo ' i, oi-nupa pete'i mboae otiepy1·ü Chama 
mokéra, néi Che Ru Pap . . . Che Ru Pa'i, chama mokéra, pira ke piky 
'i ke to-mano mba 'i: 

Bien, ban ido en busca de pe::es. cor:ar on timbo, machacaron un (un trozo) , 
otro comenzó "chama moké1·a: bien, m i padre Pap . .. mi Padre Pa'i, chama 
mokéra, que mueran todos los peces, que mueran todos los pececillos. 

250. ~ai-nupa ma pépe, ftai-nupa ma petel aty jaea wy; iíainupa ma wy; 
Néi, ta ma'e 'i rafie ywy katy boy'u, hoy'u ma katu okwapy; pari pe 
iia-gwac ma, pira, piky 0gwae ma, pari py .. . : 

Lo hemos pegado, machacado allá hemos machacado un gran montón, y 
habiéndolo machacado: - Bien, miraré, aguas abajo han sorbido agua (se han 
ahogado), ya se ahogan en efecto; llegamos a la barrera. los peces y pececillos 
llegan a la barrera. 

251. Oo ma pari py o-ma'c va, pari pe. . . oike pari py piky 'i, pari takwa 
py, ha'e py oike ma ramo o-gweru ma pari-ja: - Peraa ke iiande ro py, 
ywyra'ija, fiande ru py jepe pe-raa, ílande ru ra'ychy py pe1·aa piky'i 
tomo1 'i oiny: 

Va quien mire el parí . . . En el pa r i entran los pececillos, en e l pari de 
canas; los que entraron en él los trae el dueíi.o del pa.rí: - Llevadlos a nuestra 
casa, ywyra.'i-ja, a nuestros padres llevadlos para que pongan los pececillos 
a herv!r. 

(1) AI t·epasaL· la grabación con el informante. dijo que este paisaje debe 
Ieerse; -apyka re ol va'e py. 
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252. Che · aarêi 'i pota che pal'i, kurive 'i, kurivc 'i cbe a-á-ta. a-mbo-aty katu 
'i pota pira, piky 'i: 

Yo vigilaré mi pari, más tarde. más tarde iré; juntaré una cantidad de 
peces, de pececillos. 

253. To-mo! 'i ke avachi ku' i, to-jocho ke avachi maimbe to-moangu'i piky 
re ai-tyru agwii , jai-tyru agwii: 

Que ponga .barina de maiz, que p!se maiz tostado, que lo pise para comer 
yo. para comer nosotros con pececillos. 

254. Ha'e-gwi ma ou pad-ja: - Ar-a. ake u•e. .. Chii te ma, ndn, pira c -py 
ra. . . Chii te ma nda piky 'i ho'yuva Jrntu, ha'e rami ete kalu ry boy'u 
ae, no-mbo-kwerái ta 'u okwapy 'i: o-mano mba fü:i reegwa 'i katu, be'i: 
-Péva. peve ma te: 

Luego viene el duefío dei pa.1·i: -Quê cosa? Dios mio! este si que se 
llama coger peces! Quê de pececillos que se ban ahogado! En esta misma 
manera se han ahogado: ninguno se ha desintoxicado; todos van a morir! 
dijo. -Hasta aqui, no más. 

255. Cachike Garay niko mba'e õ.eychyrõ 'i oikotevc ta ramo, ba'e ramo niko 
ore ore ro-fle-mbo-chako'i, che rajy kwe ry, kwia karai kwe ' i ry mbo
jape 'i ojapo 'i ojapo 'i okwapy: 

Cuando el Cacique Garay va a necesitar hileras de cosas, entonces noso
tros nos preparamos, mis hijas, las sefioras hacen (cantidades) de panes (de 
maiz). 

256. Ha'e ma ramo che a-moirü 'i ore ywyra'ija kwe !'Y ka'a 'i ro-mochii roi
kwaa agwii ore reko 'i marii rami pa o-gwero-ayvu i-pora va' e kwe 'i ry: 

Entonces yo les agrego (algo) . nosotros ywyra 'ija atamos manojos de yerba 
mate, para saber qué dicen de nuesi.ro porvenir los Buenos. 

257. Ha'e wy ro-gweraa 'i karamboe ore mba'c õeychyrêi 'i ro-gwcro-jy karai 
ro py, ro-mbo-japycha.ka 'i karamboe: 

Asi es que llevamos nuestras sartas de cosas y las bajamos en la casa dei 
sacerdote y hacemos que escuchen. 

258. Ha'e rami wy roo karamboe rogwac Garay ro py ro-mochii 'i ka'a, 
mbojape 'i ro-õono 'i ave mbojape rupa 'i py: 

Siendo asi vamos a la casa de Garay, atamos manojos de yerbamate, y 
colocamos los panes eo los anaqueles de los panes. 

259. 0-riono 'i ma wy mbojape ' i rupa 'i py, kwaray 'ii rupa re ma wy opu'ã 'i 
Garay: - Néi, ha'e ramo, ta-mbo-japychaka 'i ywyra'ija kwe ry, kufia 
karai kwe 'i ry: 

Habiéndolos colocado cn el anaquel de los panes: hacia el lecbo de las 
sombras se levantó Ga1·ay: -Bien. siendo asi, haré que escuchen senores, 
sefioras. 

260. Ywyra'ija kwe 'i ry o-gwero-japychaka 'i ma wy mara rupi ete ma pa 
o-gwero-ayvu 'i i-porã va'e kwe ry jyy . . . ma o-gwero-iieychyrõ 'i, mba'e 



103 

fieycbyrõ 'i o-po-pyte mb:l'e-apo o-gwero-ti.eychyrõ 'i ma wy, oi-poru 
'i tatachina: 

Habiendo hecho escuchar los mensajes que los Buenos pronunciaban acerca 
de los ywyra'ija, también.. . hizo colocar en bileras, los colocados en hileras, 
rolocados en bilera la obra de sus manos (los panes>. utilizó el humo ritual 

261. Tatachina oi-poru ma ramo katu: - Néi, ba'e ramo, ai-poru 'í pota, 
ywyra'ija kwc ry, tove to-mbo-py'a-gwachu 'i ke, tove ke to-mo-mbarete 
'i ke: 

Habiendo utilizado el humo ritual: -Bien, siendo as!. lo voy a utilizar; 
sefiores, que lo afronten con valor. que lo afronten con fortaleza. 

262. Oi-poru 'i tatachina 'i, a'é-gwí katu oi-poru. oiko rive rive 'i ramo oi-poru, 
o-gwero-ayvu 'i Garay, Kachike Garay o-gwero-ayvu e-raá-wy: 

Ulilizó el humo ritual, entonces lo utilizó, actuando sencillamente lo 
utilizó y babló Gara~-, cl Cacique Garay íba hablando. 

263. - Mba'eve 'i ko ndo-jekwaái pene mba'e neycbyrõ 'i re, pene mba'e, 
pende po-pyle mbo'c ncychyro 'i re mba'e ve'i ko ndo-je-kwaái: 

Nada aparece cn lo que habéis puesto en hUera; en el vuestro, en la obra 
de las palmas de vuestras manos puesta en hilera nada aparece. 

:!64. -Ha'e ramo jepc, jegwakáva, jachukáva joo'o py 'ey •ey 'i ma iku ra'e 
o-je-awy wy jepe, o-je-awy 'i wy jepe jegwakáva mboae 'i re echapycho 
'i va'e o-jekwaa petc'i te'i 'i ta-wy: 

Sin embargo. hay jerwakáva (bombres mbyá) y jachukáva (mujeres 
mbyá) que se han desviado con carne que no es la suya. De que se han 
equivocado dirígiendo sus miradas hacia portadores de otros adornos, es evi
dente que ha habido cierlos casos (uno que otro caso). 

265. - Kova'e 'i re ko kufia karal ra'y 'i o-nemoi 'i re. 'i agwe re katu no-l\e
mbo-arái ete 'i ko tatachina 'i: 

Por eso es que alrededor de lo que Cdel por qué) en representación de 
esta muchacha se ha puesto el humo ritual no revololca absolutamente Cno 
jucga>. 

266. - Ha rire, ko ha'e rll 'i etc 'i va'ekwe ko hete 'i va'ekwe·y voi: 

Por consiguiente. lo que tuvo por objeto representaria. cn ninguna manera 
CS SU CUer!)O. (1). 

267. - Ywy py iia-nc-mbou ma wy 1iane Ne'e Ru Ete va'c-kwe ' i rupi jepc 
kova'e re ko apo'ey re ma wy ae ma kova'e py fio araka'e jegwakáva 
amboae 'i re echapycho 'i araka'e va'ekwe re tatachina no-ne-mbo arái 
porãi cte ko, ndo jeroviái ete 'i ko: 

Cuando los Verdaderos Padres de nuestras palabras nos envían a la tierra, 
es para que evitemos del todo estas cosas, en éste (en esta tie rra) verdadera
mcnte. Por haber alcanzado con sus miradas al portador de otros adornos 
(emblemas) es que el humo ritual no revolotea, no ticne con!ianza Cen la 
persona a la que representa cl pan>. 

Cl> Tete, ele: cuerpo, ser, organismo. 
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268. - Ha'e va re, ywyra'ija, nde rajy kwe 'i ry katu oftono va·e kwe 'i re 
katu oi-poru pera 'i, o-fle-mbo-arái pera 'i tav.zy tau tatachina 'i: 

Pero tú, ywyra'ija, por los (panes) puestos eu representación de tus hijas, 
se utiliza bien el hwno ritual juega (efectivamente, en buena forma) (opera, 
obra). 

269. -Ha'e va'ekwe 'i, kova'e kwe 'i joapy apy ta-wy ja-ro-jekwaa 'i, ha'e 
va re agy katu, che ru ru, che chy kwe 'i ry, pe-endu kwaa va' era'y 
jepe i-pora va'ekwe ayvu reko 'i na-pe-endu pa'ü paüi va'e rã. Va'ekwe 
jepe 'i aipo ramo po-gwero-ayvu "i: 

Lo expuesto, estas cosas, hagámoslas saber constantemente y por eso 
ahora, mis padres, mis madres, aunque no logréis entender las palabras de 
los Buenos, habéis de escucharlas ininterrumpidamente. Para que así sea es 
que os estoy hablando. 

270. -Pei-kwaa pota 'i ma ke aky gwive-je-au, ja-jeau che 'i va katu ae ma, 
opá-marangwa úe'a'ã ' i tei: ha'e ramo jepe kova'e kuíía karai ra'y rami 
ete'y 'i, kova'e kufta karai ra'y 'i katu ndo jeroviái ete 'í, o-gwero-jae'o 
jae'o ko Jakaira mbaraete kwe ry: 

En adelante, averiguad los que queréis ser amados, (averiguemos) los 
que en verdad queremos ser amados, en forma totalmente distinta a los 
esfue1·zos ociosos de (inspirado por) lo maligno a esta muchacha. En cuanto 
a esta muchacha, carece t otalmente de confianza, lloran por ella los jaka'ira 
potentes. 

271. Termina Alberto: 
Néi, ha'e ramo, aipo peve 'i ko; nda-ro-ayvui puku puku 'i teko achy 
ma wy ko nda-ro-poakái ete ' i ko: 

Bien, siendo asi hasta aquí (hablo); no hablo extensamente sobre el asunto 
porque no tolero (esta) cosa (costumbre) imperfecta. 

Mba'e re nda'u kufla karai ywypo amboae "i re echapycho agwe re iíande 
'ary-gwa kwe ry ndo-gwero-atachinái ndo-gwero- . . . 
. . . ndo-gwero-úe-mbo-arái ri ... ? 
... ndo-gwero-flembo-a:rái 'i; mba'ére nda'u . . . ? 

272. Mba"'ére nda'u fie'e porangwe Jakaira kwe ry tatachina no-fle-mo-mboarái 
pora ' i, no-mbo-gwejy:i pora 'i ko ktúia karai mirl remi iío-no kwe 'i re. 
0-je-au ve'y wY ae ma ha'e rami ywypo kwe 'i t·e echapycho, ha'e va re 
jepe, iía-ro-mbaraete lt.e: 

Por qué es que las Palabras escogidas, los jakaira, no hicieron revolotear 
el humo ritual, no lo hícieron descender bueI)amente sobre lo puesto (los 
panes, o el pan puesto por) esta sefiora? Por haber dejado de ser amado 
dirigió sus miradas bacia paraguayos, fué por eso, y debemos afrontarlo (estas 
cosas) con fortaleza. 

:<:73. Ndo-jeroviái ta-wy fie'e pora-ngwe ta wy mbov.zy kwaray'li rupa rire 
nda'u kova'e ja-echa, ila-endu .. . : 

No le tienen confianza los Seres Buenos, después de cuántas noches ve
mos, escuchamos tales cosas? 
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37. Quiero oír el canto del jabali ( p t 00) 
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38. Para alegria de los niiios ( p 100> 

39. Ulilizó el humo ritual ... (p 103l 
( P~tyngua, pipa de raiz de guayabo, fabricada 
en Ao-ju) 



40. (Pipas de barro crudo .. . 

41. ... fabricadas en Mbarigwi) 



42. Hay alguien que festej a a nuestra hija Cp 1091 

43. Viviréis en armonía (p 110) 

«. Mi hija ha encontrado con quien unirse ... 
( p 110) 
(Hija de Carlos Antonio, con su primogénito> 



YWYRA SrE•EJlY 105 

MANGA 

Néi, e-roayvu 'i fia-endu. Ta-ro-ayvu petel enda 'i: 

Bien, habla al respecto Cdcl Manga:). Hablaré unas palabras. 

274. Manga, yma araka'e o amba rã 'i oi-kwaa ma wy karai ra'y, Karai Miri 
kwe ry, manga pora re o-jo-gwero-wy•a araka'e: 

El Manga, antiguamente, cuando los hijos de Karai, los Karai pequeiios 
:;upieron (concibieron) su futura morada, se entretenian con el manga sagrado. 

275. Manga porã r e -jo-gwero-wy•a 'i ma wy, ho amba rã py ma oo ma wy, 
ha'e py Karai Mir! kwe ry o-japo 'i ma manga ha'e va'e py o-jo-gwero
wy'a ko amba vorã re: 

Habiéndose enlTelenido con el Manga sagrado, cuando Iueron a su morada, 
allá los Karai Mirl hicicron !\boga para clivertirse en su morada hermosa 
(sagrada). 

276. Ha'e va'e reko rovái ywy reko achy py avei manga re o-:i'ie-mbo-•e 'i 
okwapy YWYra'ija kwe ry, ywYTa'ija mir1 kwe 'i ry o-fie-mbo'e 'i: 

Imitando aquello, los ywyr~'i-ja en la morada terrena! imperfecta, se 
ensayan (se entrenan), también los ywyra'iJa, los pequenos ywyra'ija. se ensayan. 

277. Ha'e va'e reko rová.i ra, hi amba 'i va'e Karai Mir"i kwe ry o-jo-gwero
wy'a, manga oi-pete 'i okwapy wy o-vera okwapy, o-vera, o-mbogwy-gwy 
'i okwapy; ha'e va'e manga pora o-jo-gwero-wy'a wy: 

De esto constiluye una réplica la cliversión de los Karai Miri': cuando 
baten el mangá, relampaguea, hacen que los rayos (silenciosos) se sucedan 
en el horizonte: ello ucontcce cuando se divierten con el manga sagrado. 

278. Ha'e wy ri wy ra ywy reko achy py ave ywyra'ija kwé-ry kova'e o-fie
mbo-'e 'i okwapy. manga re avei, i-porã Cva'e) reko rovái 'i wy avei 
te ha'e ram1: 

Por ello es que en esta morada terrena! de las imper!ecciones, se ensayan 
coo é1 los ywyra'lja, coo el nunca. también, siguiendo as! el ejemplo de los 
Buenos ... 

279 .... o-gwero-ayvu va'e-kwe 'i te avei Nande Ru kwé-ry yvate-ve kwepy 
o-gwero-ayvu 'i va'e-kwe: 

... así como lo habfan explicado (los dioses> a nueslros padres más altos. 

280. Agy ijapyre-ve kwe 'i ha'e va oi-kwaa poteri oo wy, ha'e vn ri ma wy 
o-gweraa porã poleri ywy rupa, ko fiande ywy rupn reko achy o-gweraa 
pora 'i voteri: 

Ahora, sus descendlentes slguen sabiendo (estas) tales cosas, por eso es 
que logran que prospere aún la morada terrenal. que logren que es~a nuestra 
morada terrena! de las imper!eccioncs siga prosperando. 

281. 0-japychaka pora-ngwe pelei tei 'i oi wy, ha'c ma ae rami i kwái ko 
ywy rupa o-gweraa puku 'i poteri i-moiny: 
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Gracias al hecho de que todavia existen algunos pocos que escuchan 
(prestan buenamente atención), a ellos exclusivamente se debe el que la 
morada terre.nal siga exlstie.ndo durante tan largo tiempo. 

282. Ha'e va re o-mo-flembo'y ma wy pé-py o-moi, pê-py o-moí, pé-py o-moi, 
ha'e va'e re oi-pete pete'i manga oiny; o-mbo-acha pé-py, ha'e-gwi o-mbo
acha pete1, ha'e-gwi o-mbo-acha pépy, ha'e-gwi o-mbo-acha jyy upé-py: 

Por eso es que se coloca uno (un jugador) allá, se coloca allá, se coloca 
allá, allá se coloca; por eso es que uno bate (el manga), lo pasa a llá, luego 
lo pasa uno, luego lo pasa allá después lo pasa nuevamente allá. 

283. Ha'e o-jere-kwe 'i re, jekupe'i rami-gwa, kufia ka ra i ra'y kwé-ry, o-acha 
ma ramo, o-mbo-acha jyy ywyra'ija kwe ry pe, pãicha o-gwereko 'i 
kuiía karai kwe 'i ry: 

Y en los alrededores, detrás Csemejante a defensores) las rnujeres jóvenes; 
y cuando pasa Cel manga) lo alcanzan nuevamente a los ywyra'i-ja; así lo 
tienen las mujeres j6venes. 

284. Manga katu oiko avachi pire 'i gwi, avachi pire 'l gwi ja-jo-kwa 'i, 
õa-mbo-poty, fia -mbo-poty 'i. avachi pire 'i gwi ra manga oi-ko: 

En cuanto al manga, se hace de chala de maíz. chala de maíz se ata y 
se le ponen flores (adornos). le ponemos adornos; de chata de maíz se hace 
manga. 

MBA'EWYKY A 

EI hechicero maligno 

Oime ramo pend'apyte pe oiko poro awyky a pa. mba'e pee pe-japo? 
E-ro-ayvu. -Néi, a-ro-ayvu pota mbyky 'i ta-wy: 

Cuando entre vosot1·os hay a lguien que hiet·e furtivamente a las personas, 
qué hacéis? Cuéntalo. -Diré algo ace1·ca de eso. 

285. Oime amongwe 'i karai kwe ry Jakaira mba'e ogwereko, o-japychaka 
porii 'i wy jepe Jakaira mba'e o-gwereko ma wy, gwapicha rete 'i re 
o-gweraa o-mba'ekwaa o .. mbo. .. o-mo-atach1 i-mondowy, o-moataendy 
i-mondo-ma wy, ha'e va'e ou oity ' i gwapicha, oity 'i haku va'e o jopy, 
tata py o-mbo-jecha: 

A veces hay sacerdotes que poseen lo de Cla sabiduriaJ Jakaira aunque 
cscuchan buenamente, cuando poseen lo de Jakaira, contra los cuerpos de 
sus semejantes y nada más. . . contra los cuerpos de sus semejantes, hacen 
que su sabiduria ... los someten a humo ritual , los somelen a las llamas; 
ello derriba a sus semejantes, los derriba, el calor los abraza Caprieta). hacen 
que se encuentren abrazados por el fuego. 

286. Ha'c va'e oi-kwaa pora 'i ma wy, ha'e va·e ore. pe mba'é-apo are 'i pe 
oõono porii ' i ta ma wy hi agwe 'i. oi-pc'a hi agwc 'i oi pe'a, mbo apy 
irundy ipo 'i o-ekyi i agwe 'i ha'e va'e g\vi o-anga mavae pa Jakaira 
mba'e o-mbou ra'e mba'e kwe oi-kwaa agwã o-anga, o-eko anga (1): 

(1) o "para representarlo, imitaria". 
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Sabioendo bicn todo eso. eso, nosotros, para colocar en forma sus cabellos, 
sa:an sus cabellos, arran:an tres o cuatros de sus cabellos, con ellos averiguan 
Omitan, ensayan) quién fué el que trajo lo perteneciente a Jakaira, para 
averiguar lo acontecid0 lo ensayan, ensayan (pru~ban) su proceder. 

287. Ha'e py o-anga ma wy, o-gweru mboapy takwa, irundy takwa, o-jaga 
o-mbo-juru, o-moí mbyte py, ha peteY péich.a o-moí mbyte py, petei o-moí: 
r a, Karai ra, upéa Karai o-mba'apo va'era, ha o-jataypy upépe: 

Probándolo en scmejanlc ocasión. traen tres caiías cualro canas, las 
cor:an, les proveen de orificios (de bocas); colocan en el centro, una colocan 
en el centro en reprcse11tación de Karai. ese Kai·ai ha de trabãjãr; y hacen 
{uego. 

288. Eirakwalilaclü rokengwa 'i o-moi, i agwe o-moi mby le py, takwa py, yy 
revc, upéa o-mbo-pupu o-anga ma. o-anga agwa upéa. o-aoga agwii oga'u: 

Ponen pique1·a de abejas eirakwaillach1; colocan sus cabellos en el centro 
en una cana, con agua. cso lo hacen hervir para represenlarlc. 

289. 0-anga ma wr katu o-jatapy, o-pupu ma ramo. . . poa po-cby ol, a 'e 
va'c o-moi avei upéa re ve: 

Probándolo, hacen fuego, y cuando hierve . . . "remedio bravo" hay, eso 
lo pone.n iambién con lo ya citado. 

290. Upéi katu hatach'i tachl oiny ma ramo katu: -Néi, agy katu, he'i, emba' 
apt> ke, Karai, he'1, e-mba'apo ke Karai, ja-echa ke mava 'e ko 'i rupi 
ri 'i. gwa ke, ja-echa mandi ko ' i rupi gwa ramo: 

Luego, cuando empieza a despedir vapor: "Bien, pu.es abora", dice, "tra
baja, Karai, trabaja Kai·ai", dice, "para que podamos ver quien es el de por 
aqui, veamos si es efectivamente uno de por aqui" (el culpable). 

291. Ha'e rami'y ramo katu, mombyry 'i i-poata 'i rupi-gwa ramo katu, fla
endu va'erã ko'e ramo. mbowy ára, mbowy kwaray'ã rupa rire, mbowy 
jechaka rupa rire pa, fla-endu va'era: 

En caso cc11trario, si es de lejos, uno situado fuera de nuestro alcance, 
lo oirem.os mauana, después de unos dias, después de transcurrido unas noches, 
después de tr anscurridos unos dias hemos de oirlo. 

292. Ha'e gwi ri katu o-echa 'a va'ekwe 'i ri katu, aflete ko'e ramo ja tata 
py ma o-jecha ba'e va'e, tata py ma o-jecha, ha'e va ja oiko mara 'i, 
o-je~eko mara ·1 avei: 

Y lucgo, aque1 de quien sospechaba, efectivamente se halla abrazado por 
1..1 fuego, se. encuentra en el íuego, es destruído, su vida es destruída también. 

293. Ha'e rami voi ma jaikwaa agwã 'i, ja-pija ' i oiko agwã, mba'e-vyky a 
(re) ja-japo, ore ro-japo nga•u, ore ha'e rami ro-japo, ha'e va py, upépy 
mae roikwaa ore mavae pa ha'e ranti ra'e, mavae pa ijavyky a o-mondo 
ra'e Jakaira mba'e ha'e py ja o-jekwaa ma: 

En esa manei·a, pues, es que se sabe como se descubre (se pilla); asi se 
hace po1· el que hiere furtivamente, nosotros -no vosotros- lo hacemos; 
nosotros obramos as!, y en esta manera descubrimos quién procedió así, quién 
envió a su beridor furtivo, quién envió lo de Jakaira, ya lo sabemos. 
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294. 0-mbo-pupu, "E-mbo'apo ke, Karai''. he'i voi, ha o-mba'apo ma ramo 
ojekwaa ma ko"e ramo ja o-fiendu ha upépy gwa Karai, he'i, ndoikóvéi 
chapy"a ri ra·e. he' i, ha'e va'e ae ma embiapo vaikwe ma ha'e va'e: 

Hacen hervfr: "Trabaja Karai"', dicen, en efecto, y habiendo trabajado, 
maliana, de repente se oye decir: "El sacerdote de tal lugar dejó repent ina
mente de existir"', dicen, "siendo él, sin duda alguna el que obró malamente". 

KA..llA.l KWE RY 0-MO-ATACHINA TEMBI'U 

Mba'ere nda'u iiiypy1·ungwe tembi'u agwyje üa-roatachina?: 

Por qué es que los primeros alimentos maduros se fumigan (con humo 
de tabaco ritual)? 

295. Tembi'u agwyje ol r amo na-roatachlna . . . tembi'u agwyje, karai kwéry 
o-moatachina, ha'e va'e o-moatachina ma wy katu oiko porã 'i agwã, echãi 
'i okwapy agwa, ikwái porã "i agwii: 

Cuando hay alímentos maduros se fumigan . . . los alimentos maduros 
los fumigan, los sacerdotes. después de fumigados uno prospera, es sano, para 
vivir bien. 

296. Ha'e rami ae ma ne·e kwe ry o-iiangareko, arami' ey ramo, no-üangarek·ói, 
o-moatachina ey ramo no-ftangarekói i-porii va'e kwéry: 

En esta forma, las palabras-almas vigilan, en caso contrario, no vigilan, 
si no son fomigªc;los, los Buenos no cuidan. 

297. Oupi pa rei tembi'u 'i o-moatachl 'ey 'i re oupi pa ma, ha"e va'e . . . teko 
achy rã 'i jepe oi-mba imba, va 'e rupi o-moatachina 'i, o-atachina 'i 
iiande ru kwe ry, iporii va'e-kwe ry remi-mo-íiangareko ra rami wy, 
ha"e ramo rire te ba'e o-japo: 

Consumen sin provecho alguno los alimentos sin fumigar, eso. . . hay 
Jnnumerables manexas en que uno se enferma, por eso es que se fumigan, 
nuestros padres los fumigan, por estar destinados a ser custodiados por los 
Buenos es q_ue son íumigados. 

Z98. Kyringwe ' i iíande chy kwe ry ha"e va gwi o-moatachina 'i roiko para 
' i, oiko po1·ii ' i agwã wy te ha'e rami va'erii karamboe: 

Los nliios... nues!rns madl"es por eso f'umigan ClóS alimentos); para que 
prospere.o (los niiios) es que esta se hace. 

La hija de Alberto se casa 

Néi, e-mombe'u 'i ne remi-mo-ftevanga "i re i-vai 'i va'e reve pa mara 
rami pa pe-jo-gwero-ayvu 'i: 

Bien, cuenta la conversación que tuviste con el que se enamoró de 
\·uestra hija. 
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299. Néi, ha'eve 'i ka, -Che ra'y-chy. üane remi-mo fie-vanga re o-pena che 
va'e oi: 'i Ha'e rami ramo, ja-ro-ayvu 'i va'erãe ma tawy kunumi ma 
ae ma wy, ki rami ngatu ri ae tawy ha rami-gwa 'i rupi wy ri ta'u: 

Está bien. Mi esposa, hay alguien que festeja a nueslra hija. siendo as(. 
es necesario que hablemos al muchacho sin falta, acer::a de estas cosas. 

300. Ha'eve 'i voi katu ha'e rami ramo, kuiia 'i, ejo 'i ragc apy, kulia 'i. ejo 
apy: 

En ese caso, está muy bien (apruebo lo que dices). Pues, mujer, ven un 
momento acá, mujer, ven acá. 

301. Mba'e awy, ha'i?: 

Qué hay mamá.? 

302. Afiete r i ma o -pena che 'i va·e oiko 'i ri ma nde ree?: 

Es cierto que hay uno que te festeja? 

303. Aftete ave ka. 0-mombe'u mbe'u 'i ma ave ka tu: 

Es cierto. En efecto, me ha hablado ai rcspccto. 

304. Ha'e rami ramo, ha'eve 'i ri ave ta-wy: 

En tal ca!o, e!l1.á bien. 

305. Néi. ha'e ramo katu, che rnjy 'i. che remi-mo-üe\·anga ' i, ha'e ma wy 
marã katu katu 'i ra'e, ndai-pot.ái ha'e wy ae ma ereo 'i r·eiko wy; ha'e 
rami wy pe-jo-gweroke 'i va'erãe ma. pe-jo-gweroke 'i ri va'erãe ma. 
che rajy, nda'evéi ramo ae ta-wy: 

Bien, siendo as!, mi hija, aquella cuyos juegos yo vigilo, siendo as!, está 
muy bien; pero no quiero que siendo asi, te vayas; siendo as!. habéis de 
dormir juntos, habéis de dormir juntos efectivamen!e, porque en ninguna 
manera estaria bien (que os fuérais, o fugáseisl . 

306. Ha'e rami wy jepe, néi, ha'e rami wy pindo e . . . tawy e-hake'o 'i e o-epy 
'i voi taY.'Y pindo, ychakã rakangwe 'i katu ereity 'i ma-te va'erã nde 
ratyu, nde ratyu poriau kwe 'i pe ychaka vaikwe 'i nde.. . 'i. Amó-my 
ka'a re-mo-eakwã ' i ereikó-wy va'era, ka'a ' i jepe re-mo-eakwã 'i ei-kó-wy: 

(Ahora, evidentemente se dirige al galán). Siendo as!, bien, siendo asL 
pindo has de cortar, prepararás hojas de pindo; gajos de lena, si, has de 
derribar para tu .fuego, para tu pobre suegro gajos de lena . . . A veces, (le) 
harás oler yerba, yerba también le harás oler. 

307. ~ande raicho re, nande ratyu re na-pena agwii wy ae ma kufla-tiU-ngwe 
'i re na-pena ' i jaikó-wy: 

Para bacer caso de nuestra suegra. nuestro suegro es que festejamos a 
una muchacha. 

308. Ha'e rami, e-gwapy ta-wy tata'y 'a 'i ry e-gwapy ragc, tata·y 'i á-ry 
ja-gwapy 'i: 

Siendo asi, siéntate sobre el tizón, siéntate un momento, sobre los tizones 
sentémonos un rato. 
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309. Néi, ba'e ramo, ywyra'ija, anet(! ri ma cbe memby 'i pe ki rami ngatu 
ri pa ereiko?: 

(Interpone la mujer): Bicn, ywyu'ija , es cierlo que tienen esa intención 
para con mi hija? 

310. Ta. ha'e rami ko. atietc, ha'e rami aiko 'i ae; aipo ha'e jcpi jepi ae ma 
apy itlengwe ·1 pe, aipo ha'e jepi ·1: 

Si, efectivamente, es as[, en verdad, me porto as!, (tengo esa intención>; 
as[ lo he dicho repetidas veces aqui a esta muchacha, as! lo he dicho repetidas 
vcccs. 

311. Néi, ha'e ramo ha'evc katu. Che rajy vai 'i a, vai ' i a pe iia-me'e 'i, 
iía-mo-mbo-ta me rami katu. Che rajy 'i: afiete ri ma kuúa 'i nde wy 
ry oke che ri ma ae?: 

Siendo asf, todo está bien. AI novio de mi hija la entregaremos, como 
si hiciéramos que se uniera (prendai·a): mi hija: es cierto, mujer, que efecti
vamente quiere dormir contigo? 

::12. Anele ave ka, oke -ehe 'i jaea: 

Muy cierto es, grande es su deseo de dormir (conmigo). 

313. Ha'e rami ramo, apy ri e-gwapy 'i awy. tata'y 'i awy: afiete ri ma, 
ywyra' ija, rei-pota che memby 'i?: 

En ese caso, siéntate aqui, sobre el tizôn: es clerto, ywyn 'lja, que quieres 
a mi hija? 

314. Mete ave ko, aí\etc. ai-pola 'i awy: ai-ko-kwaa va' era 'y wy jepe. ai-pota 
'i wy ae ma ki rami ngatu 'i a iko 'i wy ae ma a-gwapy ' i, aiko agwã 
ma reko ra 'i ch'ayvu 'i ta-wy: 

Sin duda alguna, es cierto, pues la quiero: aunque no sepa cómo portarme, 
es el deseo de tenerla que me liene as! sentado aqui, en verdad para conversar 
acerca de mi futura conducta (acerca de la manera de portarme). 

215. Néi, ha'e ramo, kulia-ru. mba'e ere. mba'e ja'e va'era 'ey 'i ae ma ta-wy, 
ku.fia-ru: nda'evéi ae ma: che memby o-je-jou 'i ma voi ko oiko-wy. 
Ha'e va re, pindo jcpe o-hake'o 'i ramo ha-eve ma; tata'y ' i, ycbaka raka
ngwe 'i jepe oity 'i ra oiko wy ha'eve ma, gwaicho pe, gwatru pe: 

Bicn, en tal caso. padre de la mujer, qué dices? En tales casos nada se 
puede decir, padre de la mujcr, es una cosa irremediablc. Mi hija ba encon
trado con quién unirse. Por cso, será bueno que derribe (él) pindo, será bueno 
que cchc gajos de lena y tizones para su suegra, su suegro, con el tiempo. 

l!lG. Monde vai kwe 'i kwc 'i jepe o-mbo-yke pola 'i ri wy 'i oikó-wy va'erã, 
ha'e hagwã rami õo r i ma oiko 'i: 

Colocará costados a numerosos mond e, para eso cs que se porta as í, 
sin duda. 

t l7. Ha'e va re, cbc memby 'l, eiko pora 'i ke, pei-ko porã ' i ri ta'u, pe-jo
gwereko porâ 'i ta-wy pe-jo-py: 
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Siendo asi, mi hija, pórtatc bien, portándonos bien, vivíréis en armonía 
cn vcrdod (y) os juntoréi~. 

318. P e ma'ety ra rekó-rã niío 'i re ta-wy pe-iio-mo-mandu'a 'i avei; gwi 
rami wy peiko ma wy pc ma'ety ra reko ra 'i re ta-wy pe-ndayvu pei.kówy: 

Acerca de las normas que rigen la agricultura, también, recordad el uno 
:il otro; viviendo asi, (juntos> conversad acerca de la siembra. 

?19. Ro-kakwaa ore yvate ma rami awy ha'e va re katue ma pe-iie-a'ã 'i 
pel-ko-wy: 

Por haber nosotros crccido y alcanzado altura (prosperado), esforzáos 
vosolros decididamente cn pos de eso mismo. 

320. Ta. che ko ha'e rami 'i aiko reeiwa 'i WJ' ae ma che nde rajy kwe 'i 
re, ne remi-mo-fievanga 'i re che ma· endu· a "i ae ma aiko wy, aikó-wy 
te a·e rami aiko 'i: 

Sf, yo, porque estoy dispuesto a portarme así es que me he acordado de 
t u hija, del ser cuyos juegos vigilaste. por eso exclusivamente es que he 
procedido asi. 

N. d e la R.: 

Esperam os que la SefWlda y tercera parte de este t r:ibajo (ll. Vocabulario 
mbyá - cuarani - espaiíol. m. Algunas "partículas" y ctros ldlomátlcos), 
puedAn ser publicados próximamente. 
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CHE RETAMBIPE 

(Datos para el estudio de la función de la mujer en la organización 
social de los Guaraní) 

León Cadogan 
Bartomeu Meliá, s. j . 

Cuando llegamos a una morada mbyá hay, ordinariamente, un hogar 
encendido y una mujer a su lado. Esta imagen es tan constante que hemos 
pensado que la funci6n de la mujer guarani dentro de su cultura pueda tal 
·1ez ser definida como "estar junto al fuego". 

Entre los Guayaki el f uego lo produce el hombre por fricción. Con una 
1ari1la de cana seca - kyrypi tata-- el Guayaki "barrena" un trozo de madera 
igualmente bien seca, pedorada para el efecto. La madera que sirve de 
"hogar" es con frecuencia el incienso -paje-, pero también el guatambú 
-jechi- o una Ocotea sp. - kybái-. La rnujer no debe mirar la operación, 
porque seria la causante de qÚe el fuego no bajara, pero en cuanto se pro
duC'e la chispa, la mujer debe sop'lar "para tener un tizón corto, una brasa". 
Producido el fuego por el hombre, la mujer será su guardiana (1). 

Tres informantes Mbyá que nos describieron la misma operación, no 
cifaron a la esposa o a mujer alguna; pero conversando un dia con Carlos 
An' onio López, éste aludía entre otros efectos de la transculturación, a los 
fósforos: "Ahora todo el mundo tiene fósforos, pero antaii.o no era asi. Cuando 
nosotros nos proveiamos de fuego asi como iÇande Ru Kwaray CNuestro Padre 
el Sol) lo ensenó a nuestros abuelos, las mujeres se encargaban de que no 
se apagara: kuõa oiiangareko va'erã t.ata porã ogwe ve'y agwá. . . Porque péa 
m ba'e i kwa.a.pyre, porque ésa és cosa conodda (subentendiéndose, por el 
héroe cultural, ~ande Ru Pa'i, y por consigui ente, sagrada)"', termin6 dicién
donos en su pintoresca jerga híbrida (2). 

P orque ciertamente el fuego viene de Nuestr o Padre, quien lo hizo depositar 
en cier' as plantas para uso de aquellos a quienes había ensefiado el cauto 
ri' ual del hombre y el canto ritual de la mujer. El mito del origen del fuego, 
al como aparece en Ayvu rapyta y como nos lo relataron varios fiande ru 

rhiripá, coincide fundamentalmente con la versión apapokuva recogida por 
Nimuendajú, allá !)Or los anos 1906. 

La primera obra que se propone el hijo de Nuestro Padre, al descender 
a la Tierra Nueva, es la provisi6n de fuegó, fuegci que tendrá que robar a 

11) Cadogan, 1960 a, p. 45 (Nc;> 178); 1968 a, voces endy y kyrypi tata ; Les 
indiens Guayaki de l'Ynarô CParaguay), Travaux de l'lnstitut d 'Etudes 
La t ino-Amér icaines de l'Universlté de Strasbourg, Ill (1963) p. 52. 

(2) Véase supra p. 53. 
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los cuervos, indentificados, subsiguientemente, co11 los males hechiceros. Para 
ello fingirá estar mue.rto, los cuervos vendrán trayendo lena y la encenderán 
para asar el supuesto cadáver; pero el "cadáver" se sacudirá <en la verslón 
chiripá que escuchamos, el "cadáver" dará palmadas) y de las brasas espar
cidas el sapo consigue arrebatar una partecita, que será depositada en un 
gajo de laurel y en un bejuco subterrâneo: "En ellos, en ambos, depositó 
fuego para los buenos portadores dei adorno de plumas, para que quedase 
fuego para los habitantes de la tierra. Después de estas cosas. volvieron los 
futw·os buitres ante Nuestro Padre. Sabiendo Nuestro Padxe que habían 
asado el cuerpo: Id vosotros y convertios en seres que no respetaréis la cosa 
grande (el cadáver), dijo. Lloraron los buitres; porque en ninguna manera 
alcaozar!an la vida r>erfecta, llo1·aron" C3). 

Es as! como el fuego "canibal" se convierte en :t:uego cultural y mediaci6n 
entre el cielo y la tierra (4). El hombre, al bacer caer el fuego de arriba 
por el árbol, accede a una definici6n de si mismo; deja de ser un ser natural, 
exiliado de la cultui·a, como lo es el cuervo, y en adelante podrá cantar el 
canto rilual que le llevará a la perfección, mientras que el cuervo tendrá 
que llorar porque su destino es la imperfecciôn sin fuego, y la podredumbre. 

En el proceso de desculturación que sufren actualmente los Guarani, no 
es de extrafiar que el uso de los "fósforos" represente una fisura en su estruc
tura mitica, de la cual son perfectamente conscientes, pero no saben cómo 
corregirla. Varias veces, quienes nos han contado el origen dt-1 fuego, han 
insistido, independíentemente unos de otros, sobre la "herejía" de los "fósfo
ros", como s.i el tiempo mitice hubiera sido destruido irreversiblemente. 

A primera vista pai:ecería, sin embargo, que con esta novedad el priroero 
y único desconcertado es el hombre, ya que el fuego, diríamos, se le ha 
ido de sus manos. La mujer, provenga de donde provenga el fuego, tiene 
que limitarse a guardarlo. De todos modos, los Guaraní han adivinado, aunque 
sea confusamente, que esta innovación no puede ser sin consecuencias. Es 
normal que cuando la mujer no dependa del hombre en la producción del 
!uego, será una gua1·diana más descuidada y menos fiel, y el fuego despre
ciado. De ahí a que las oposiciones pertinentes entre el trabajo del hombre 
y el trabajo de la mujer se vuelvan menos nitidas y sus posibilidades semân
ticas menos precisas, no habria más que un paso. 

Efectivamente, Ia mujer ha sido y es tradicionalmente la que está junto 
al fuego, y cocinar, una ocupación exclusiva suya. Aunque, cuando se trata 
de asar sobre el fuego o en la ceniza, mandioca, batata, maiz o alguna presa 
de un animal silveslre, hombres y mujeres ponen, cuidan y retiran sus propios 
trozos, como ya indicaba la importante tabla de ocupaciones masculinas y 
femeninas establecida por Franz Müller con criterios realmente estructu
ralistas (5). 

Junto al fuego de cocina, la mujer está también junto al fuego ritu<1l. 

La visión que el Padre del Techo nos ba dejado de la danza ritual ofrece, 
a pesar de los perjuicios etnocéntricos, un detalle importante: "El culto y 
religión eran los siguientes: los bombres agitarse como epiléticos y pronun-

(3) Cadogan, 1959 a, p. 65-66. 

(4) Lévi-Strauss, 1964, p. 229. 

(5) Müller, 1934, p. 191. 
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ciar discursos; las mujeres coo el cabello esparcido, custodlar el !uego encen
dldo al demonio"" (6). 

Cuando actualmente los Mbyá se reúnen para la danza ritual, hemos visto 
con írecuencia en un rincôn del opy, casa de las plegarias, un fuego que las 
mujeres cuidan. Y esto aun en las noches calurosas de vercmo. De este fuego 
prendcn de vez en cuando una hoja seca de pindô o se toma una brasa que 
servirá para encender la pipa. Hombres y mujeres fuman la pipa todo a 
lo largo de la noche ritual, pero especialmente durante aquella danza desig
nada como e1 "gran rezo" -i'íembo'ete-. Las sombras proyectadas contra las 
paredes por las desiguales llamas confieren al ambiente una densidad reli
giosa que parece propiciar la negada de aquella otra llama divinn que es 
signo de elección y que lleva hasta la posesiôn que es también purificaciôn 
del mal natural. Teko acby over:. ode r ee, le dicen a uno: lo maio brillaba 
en tf (y salia). 

Llamas y rodo que son perfecciôn. "Obtuvo Chiltú la períección: de las 
palmas de sus manos y las plan!as de sus pies brotaron llamas: su corazôn 
se ilurninô con el reílejo de la sabiduría; su cucrpo divino se convirtiô en 
rocío incorruptible. su adorno de plumas se cubriô de rocio; las flores de 
su coronilla eran llamas y rocío" (7). 

En aquella noche ritual que tanto impresionô al Padre Milller , las mujeres 
estaban ju1\to al fuego y también las muchachas (8). 

Recientemente al explicarnos un fianderu chiripá el significado de los 
cantos llamados kotyu -y por cierto con un esquema que calüicar iamos de 
"platónico", ya que la liturgia terrestre no hace sino reflejar la liturgia ce
leste- se referia a la mujer con dos denominaciones exclusivas: bata-ypy-járy 
y "ba'i, la duefia de junto ai !uego y la madre. 

"Egwiva'e oiiombovy'atama o i'íombovy'a. Entonces bala-ypy-járy, ha'i, 
guapicha-kwera olpopyy pe takwa ombojekopa okot.yu ai ojeóivy : Estos 
(los hombres) ya se estarán gozando, alegrándose unos a otros. Entonces 
las seiioras de junto a i !uego, las madres, sus propias semejantes agarran 
ln tacuara, la recuestan, y mal·chando van cantando un bt·eve kotyu, saludo 
amoroso" (9). 

(6) Del Techo, Nicolás, Ilistoria de la Província dei r ara.guay de la Compafüa 
de Jesús, IV, Asunción 1897, p. 72-73. Se habla también en este capitulo 
del ··culto a los huesos" qu e la etnografia actual conoce con mayor 
detalle y que forma parte esencial de la creencla guar ani -y muy 
concretamente mbyá- de la reencarnación. Cír. Cadogan, 1959 a, p. 
48·52. Montoya, cuyo relato parece historiar de nuevo el P adre del 
Techo, ofrece una versiôn algo diferente, pero en la que la mujer 
aparece igualmente ai lado del fuego: "y una sacerdotisa, que compa
decida dei trabajo de aquellos cuerpos los habia seguido, con ánimo 
de rcgalarlos, y asi tenfa unos vasos grandes en que ponia brasas para 
mitigar la humedad y frio de aquel monte", Montoya, Antonio Ruiz de, 
Conquista Espiritual, Bilbao 1892, !). 119. 

(7) Cadogan, 1959 a, p. 148. Véase también ibid. p. 26, 32, 36, 38, 61-62. 

(8) Müller, 1&34, p. 207. 

(9) Véase también Csdogan, 1959 c, p. 86, donde se explica el significado de la 
palabra kotyu y se transcriben varios de es.os saludos. 
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La mujer junto al :Cuego podría ser el contex to semántico que mejor 
explique la etimologia de '·cbe retambipe". 

Ciertamente, los buscadores de etimologias, dado lo indeciso del terreno 
de la lingüistica guarani, cuando su fonética histórica, asi como las di:Ceren
ciaciones dialectales de sus subculturas han sido poco estudiadas, siempre nos 
han inspirado serias reservas (10). Pero, como dice el campesino paraguayo: 
ha 'a che fie'enguépe, cai en lo dicho y criticado. Y es asf como intentaremos 
la ~timologia posible de tetambipe. 

Al aportar algunos datos para la institución dei matrimonio, hemos hecho 
ya mención de la circunstancia casual en que un paraguayo, hablante dei 
guarani ·· jopará" y por lo tanto alejado culturalmente de lo índio, nos habfa 
hecho remontar hasta el lejano tetambipe de Montoya (11). 

" Che r etambipe, pues, se emplea -dijo nuestro interlocutor- y princi
palmente en presencia de niíios para que no escuchen una palabra escanda
losa, ai referirse a la concubina de alguien. Como asimismo se dice ha 'yse 
tu ja, su concubino, para que los nüios no escuchen las palabras escandalosas: 
i-macho, i-gaucho. 

El valor semântico de estos dos términos era más general en la lengua 
de Montoya y Restivo, si bien con una oposición análoga. 

"l'arien ta dei varon. Tetãmbipé... Pariente, d ize la muger ai varon. 
Chc rayce" (12). "Tetãm bipé. r . parienta, corr esponde a mnger pariéta. Che 
retãmbipé, dize el va ron a las mugeres de s u pueblo, y incluyendo a lgo de 
parentesco, y lo dizcn a sus mismas hermanas. Lo mismo cs, Che cUfiá" 
(13). "La muger hablando de varon de su pueblo dice: cbe rayce 1. rayhe, 
tambien dice: chc memby rayce mi hijo varon; el varon deciendo cber etãmbipe 
dice: muger de su pueblo" (14) Tet l, con el significado de "pueblo, ciudad" 
y tetarã, como "paisano, partente lejano y deudo" está bien aceptado desde 
Montoya hasta el guarani paraguayo de nuestros días. En cuanto a mbipé, 
pareceria provenir de -pé 9) alumbrar (15), que Restivo explicita más: "Alum
brar , echar rayos el sol oporomoémbipé 1. oporoecape" (16) y "luz del sol 
quarahy rembipe" (17). Y en guarani contemporáneo tembipe es usado gene
ralmente con el sentido de "reverbero, claridad , luz y fulgor" (18). Tembipe 
corresponde a aquella categoria de palabras que !orman una clase especial 

(10) Meliá, 1969, I, p. 160; El tesoro de la lengua guayaki, ABC color , Asunción, 
21 de junio 1970: "La etimologia, esa enfermedad que crónicamente ha 
atacado a los guaranistas ... ". 

( 11) Véase supra p. 41. 

(12) Montoya, 1876, Il, p. 126. 

(13) Montoya, 1876, m, f 383 r v. 

(14) Restivo, 1893, p. 418. 

(15> Montoya, 1876, III, f 264, voz pe 9). 

(16) Restivo, 1893, p . 70. 

(17) l bid., p. 366. 

(18) Guasch, 1961, p. 721. 
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morfofonémica caracterizada por la alteración inicial del primP.r fonema Y 
que Guasch designó como "nombres oscilantes o apofónicos" y en los que 
nota como inegularidad la aféresis del primer fonema en algunos casos. Sin 
embargo, esta aféresis es muy frecuente en guayaki y en la lengua mbyá, 
sobre todo en cl lenguaje religioso y ritual En guayakí se dice chama mbipí-a, 
la media luz. del crepúsculo y k wê mbi1>í-a . comienza a clarear el alba (19). 

El elemento tem bipe aparece unido con frecuencia con la femineidad en 
ciertos r elatos míticos. Müller registra el nombre de la "esposa de Tupit". 
Ta kwa Rembi}le, fulgor del bambú. Bambú o guadua del que i:e fabrica el 
bastón de ritmo, ulilizado por la m ujer en la danZa ritual (20), pudiendo 
decirse que el bambú es el símbolo de la femineidad. Y eo el canto XIV 
del Rengareté o poema cosmogónico pãi recogido por Samaniego aparece la 
adjelivación tembipe-ju como "fulgor eterno", al mismo tiempo que el nombre 
de la Madre de los dioses de la teogonia de este mismo pueblo guarani es 
Takwa. Rend1-ju Gwasu: "Bambú de grandes eternas Uamas" (21). 

Hemos !lasado de1 fuego ai fulgor con la mujer guardiana del fuego y la 
mujer de mi pueblo, que seria su fulgor. Siempre en relación con el fuego 
y junto a él, la rnujP.r guarani define sus funciones dentro del sistema cultural 
y ritual de su !>Ueblo. 

Pero el bien cultuxal estable del fuego no agota todas las posibilidades 
de estos Guarani camínanies. 

Cuando Thevet en 1575 publicaba en Paris el segundo tomo de su "Cosmo
gTaph ie Universelle" consideró que el modo como este pueblo sacaba el fuego. 
era una tal uovedad que merecia ser ilustrada detalladamente, y el grabado 
que nos ofrecía resultó ser de una densidad etnográfica extraordinaria, sobre 
todo por dos oposiciones que definen fundamentalmente los papeles dei hom
bre y de la mujer en la cultura tupí-guaranf: el hombre hace el !uego, la 
mujer lleva el cesto (22). 

Esta oposición contiene implícitamente, si la trasladamos a la semánti<'a 
actual guarani. Y concretamente a la de los Mbyá, su contraria: la mujer 
guarda el {uego, el hombre hace el cesto. 

Los etnógrafos que se ocu pan de los Guarani modernos han aceptado 
generalmente la di(erenciación cultural de los t res grupos guaraníes del Pa
raguay Oriental que Müller establecía a partir de las formas distintivas dei 
cesto; asi, y según el nombre que en cada dialecto se da al cesto, la cultura 
de los Mbyá es designada como cultura del a jaka, la de los Chi,.ipá, cultura 
dei a jo y la de los Pfi.i , cultur a dei pynak\I (23). 

Cl9) Guasch. EI idioma guarani, Asunción 1956, p. 65. 

(20) Müller, 1934, p. 193. Curiosamente da una traducción con una connota
ción sexual en la que los términos han sido inver tidos: P hallicalefactio. 

(21 ) Samaniego, 1968 b, p . 388. Cadogan, 1962 a. p. 80. 

(22) Thevet, André, Les franca is en Amérlque . . . Le Brésil et les Brésiliens, 
Paris 1953, p . 159-161. Las mujeres transportadoras de cesto aparecen 
también en los grabados de la obra de Hans Staden. 

l23J Müller, L934, ri. 181. 
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En cuanto a las Guayaki se ha dícho que "\ma oposición muy aparente 
organiza y domina la vida cotídiana . . . el arco, úníca arma de los caiadores, 
es un útil exclusivamente masculino, y el cesto. cosa propia de las mujeres, 
no es sino utilizado por éllas: los hombres cazan, las mujeres llevan''. Los 
hombres son portadores del arco, las mujeres portadoras dei cesto. Y esta 
oposición se extíende a la misma fabricación de los arcos y de los cestos. 
"El joven tiene un arco raspado por su padre.. . las mujeres hacen esteras, 
nakú (cestos) hacen también .. .'' (24) . La mujer portadora del cesto no se 
desmiente en ningún grupo guaran[. pero la fabricación del cesto ha pasado 
a manos del hombre. Mirando de nuevo la tabla de la dívisión sexual de 
las iareas rutinaria.s, presentada por Müller, la coníección del cesto cae del 
lado del hombre, quien sigue siendo, por otra parte y muy naturalmente, el 
fabricante de su arco y de las flechas (25). Numerosos canastos y cestos que 
nosotros mismos hemos recogido han sido hechos por un hombre, y esto vale 
tanto para los ajo o yrll-agwe de los Chiripá como para los a jaka de los 
Mbyá. Es cierto que la cesteria no es totalmente exclusiva de los hombres 
y hemos observado algunas excepciones, pero éstas se limitan más bien a 
·la confección de los cedazos -yruvê-. La generalización anotada por Baldus. 
de que los cestos de tacuara son trenzados por la mujer y por eila misma 
llevados. no se aplica en absoluto a los Guarani dei Paraguay observados 
por nosoh"os (26) . 

Por otra parte, aunque no todos los dirigentes rituales soo fabricantes de 
cestos. hemos notado que muchos de los fabricantes de cestos son dirigentes 
espirituales o sus ayudantes; observación que deberia ser examinada más 
exhaustivamente. 

Existe en realidad un "problema del cesto" guarani todavia mal conocido. 

En el hermoso canto que de los de arriba recibió uno que entona hermo
sas plegarias, Nuestra Primera Madre intenta consolar el pesimismo de Nuestro 
Primer Padre por la irreligiosidad de los hombres, con los buenos recuerdos 
provenientes de las mujeres: .. He aqui, en los alrededores de mi paraíso, 
canastillas milagrosas he reunido. pa.i;a que con ellas puedan jugar las des
cendíentes de las generaciones de mls hijas" (27). Comentando este texto 
de Ayvu rapyta, habiamos dícho posteriormente: "Lo extra.fio es que haya 
sido J.llande Sy Tenonde quien reuniera en su paraíso las canastillas mila
grosas pues, como lo saben los etnógrafos, . .. la fabricación de cestos es tarea 
qu.e se reserva, exclusivamente Chabiamos dícho entonces), a los hombres. 
Otro hecho que Dama más poderosamente aún la atención, son los informes 
que sumlnistran los dirigentes al respecto: afirman que estas canastillas di
fieren, en lo que a díbujos sP. reiiere, de los artfculos de cester:ia que se 
!abrican en la actualidad; éstos llevan un complicado díseno geométrico lla
mado jegua mbói o para mbói.: adorno de la serpiente, motes de la serpiente, 
mientras que aquéllas llevan como adorno un sencillisimo díbujo consistente 

(24) Clastres, Pierre. El arco y el cesto, Alcor, 44-45 (Asunción 1967) p. 9; 
Cadogan, 1960 a, p. 45 (N'? 178) y 47 (NQ 187). 

(25) Mü ller, 1934, !). 191. 

(26) Baldus, Herbert, Breve Noticia sôbre os Mbyá-Guarani de Guarita, 
Revista do Museu Paulista, N. S., VI, 1952, p. 480; Schaden. 1962, p. 83 
atribuye a la producción industrial para el comercio " indigenista" la 
ruptura de la primitiva dívisión sexual del trabajo. 

(27) Cadogan, 1959 a, p. 99. 
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en una Usta o franja de color oscuro, llamado jegua syry o para syry: adorno 
corrido, motes corridos ... Lo anotado sugiere la hipótesis de que hubo una 
época en la historia de los Mbyá - Guarani dei Cual.rá, en que la :íabrlcación 
de cestos era obligación de la mujcr ... " (28). Dice una leyenda que "en el 
principio los Mbyá y los Guayaki vivian juntos bajo e! gobierno de Pa'l Rete 
Kwaray. Un dia los Guayakf aparecieron en la danza ritual completamente 
desnudos y Pa'i, enfurecido, los apostrofó con la sentencia: Guayakii, java mo
kera!, dispersándoles por la selva. Es por este motivo que viven errantes y 
salvajes hasta el presente" (29). 

La conjunción de mujer y canasto remonta a los tiempos míticos cuando 
"Nuestro Padre Pa'i hizo a su hija de un canasto, la dió a Charia y él la 
llevó y fornicó con ella por el camino, destrozándose el pene. Castigó por 
eso Charia a la mujer, y sin más volvió a convertirse en canasto" (30) . Tam
lbién el hecho de que ai para chyry o adorno sencillo se lo designe como para 
:Ramandú, adorno del dios ~amandú, seria una prueba de que lo conside
.ran "genuino y sagrado". 

Con lodo lo dicho, sin embargo, no se ha dilucidado el enigma dei paso 
ot:e la !abricación dei cesto de manos de la mujer, que lógicamente parece más 
p1·.i.mitiva, a manos dei bombre, quien por su parte rechaza ser el portador 
del cesto hoy como aye1·. Se diria que la transformación sólo ha afectado a 
uno de los términos, cuando se ha pasado del nomadismo a la vida agrícola 
:semi-sedentaria. Con muchas reservas, tal vez se puede aventurar, que la 
evolución ha ido hacia una mayor complcmcntaridad de funciones, y as! 
como el fuego producido por el b.ombre es custodiado por la mujer, el cesto 
fabricado por el hombre incipientcmente agricola es !levado por la mujer 
todavia caminante. 

Una interesante oposición semántica viene de lablos de la t ia pate!na 
cuando acaricia ai reclén nacido y, si es nifio, dice: monde mbo-ykc arll 
i-tul, ohe mongaru a r ll., "aparece uno que colocará costndos a las trampas 
monde, uno que me alimentará", y, si se trata de una nina, dice: kagwijy 
chu'u arã, " ha nacido una que m.ascará mazamorra". 

La mascadora de kagwijy nos llevaria nuevamentc a aquellas mascadoras 
vírgenes de que habln ThevoL (31). La ocupnción de mascar chicha es prnpia 
de la muchacba joven, como es p ropio del hombre joven el armar trampas 
Y recorrerias. Pero además dei sentido ocupacional, la mascadura de maza
m0rra tiene una intención religiosa, complementaria dei canto ritual que en 
·el opy ba hecho escuchar e! ywyra'ija. 

"Pues ellos utilizan humo ritual, !.ienen las bocas amargas, y cso única 
mente con kagwjjy se compone, para que las mucbas bcbras que tiener> cn 
:sus gargantas se compongan, los Buenos tienen kagwijy" C32). 

(28) Cadogan. León. Un enigma de la prellistoria guarani. Las cannslillns 
milagrosas de ~ande Sy Tenondé, La Tribuna, Asunción, 10 dicicmbre 
1961. 

(29) Cadogan, 1959 a, ri. 84. 

<30) lbid., p, 82. 

(31) Thevet. o.e.. ri. 55-57. 

(32) Véase supra p. 92. 
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Esta función "religiosa" de la mascadox·a de chicha y de mazamorra es 
importante, ya que sin elJa ·'los Buenos no quieren discunir... acerca de 
las normas para la adquisición de fortaleza, normas para la adquisición de 
valor, normas para la facultad de descubl'ir nombres ... " (33). 

La función de mascar clticha, mitad culinaria mit ad ritual, podria intro
ducir el tema de la takwara, que cae enteramente dentro del campo semántico 
del rito. 

A propósito de takwa k ama (34) fue establecida una red de relaciones 
miticas que nos llevaron hasta la identificación del bambú o guadua -takwa
con la femineidad. Del rocio. de la "tenue llovizna", de la "tenue neblina' ', 
nace la Lagenaria de que se fabrica la sonajera ritual , el mbaraka. del hom
bre, y el bambú o guadua de que se fabrica el takwa-pu o bastón de ritmo 
de la mujer. La mujer, que es bambú, es el medio por el cual se expresa 
la palabra-alma. El canto XXVII del l"lengarete de los P !.U es una sinonimia 
de la mujer en su función ritual: ne'e r erokamaíi.yti, "al habla-alma se le 
provee de bambú", es decir se le hace posíble su presencia por medio de la 
mujer. 

Aqui parece que el bambú ritual se opone a la maraca o sonajera igual
mente ritual, como la mazamorra se oponía a1 humo y era su suavizante 
y activante a la vez, para que el sacerdote pudiera llenar completamente 
sus más específicas funciones rituales. 

Sin embargo, cabe otra oposición. ya sefialada por Claude Lévi-St rauss 
(35) y que es pert inente sobre todo entre los l\IIbyá. Es cier~o que los Mbyá 
actuales con quienes hemos participado en la danza ritual, usan la sonajera 
-aunque sin las "flores" de plumas de los Chiripá- tanto durante el saludo 
com o durante las sucesivas da=as. Pero al dirigente espirituo.l que es al 
mismo tiempo el jefe del grupo y que ha convocado la danza ritual según su 
parecer, le hemos visto casi siempre proferir "buenas palabras" teniendo en 
una mano el bastón de mando, en la otra la pipa humeante. Y hasta hemos 
visto, aunque ya ra1·amente, a algún dam~ante - el ayudante del sacerdote
con dos bastoncitos de madera que hacía sonar entrechocándolos, y esto no 
era por falta de maracas disponibles. Aqui pues, la oposición pertinente no 
serfa entre bastón de ritmo hueco -takwapu- y sonajera -mbaraka-, sino entre 
bastón lleno (masculino) y bastón hueco (femenino). 

De esta manera e l rito reserva una función complementaria a la mujer , 
que ya aparecia en diversos aspectos de la organización socio-cultural. 

Naturalmente la mujer es madre. Socialmente es la "madre de mis hijos", 
che ra'y-ch y. Y, como miembro de un pueblo, su función de madre, que con
cibe hijos, está sujeta a una ética: "En esta forma aconseja a tu esposa en 
cuanto esté embarazada: No te burles de tus semejantes; mirales con sencille2; 
recíbeles con llospitalidad, a fin de que nazca un niií.o hermoso" (36). 

(33) Ibid. 

(34) Véase supra p. 34-37. Cadogan, 1959 a, p. 51: "Son huesos de una nifia 
que portaba e1 bambú en la danza ritual . .. ". 

(35) Lévi-Strauss, Claude, Du miei aux cendres, Paris 1966, p. 333-34. 

(36) Cadogan, 1959 a, p. 124. 
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El hermoso himno de la concepción marca el retorno de la pa.la.bra que 
de nuevo hablará en el cue:rpo humano, gracias a un padre y a una madre. 

"Huesos de quien por tará la vara insignia a los que se da asiento <ser 
humano que es engendrado)>: Tú que le sirves en calidad de madre; tú que 
te yergues en calidad de padre: esto acontece para que obtengáis hermosa 
grandeza de corazón. Unicamente asi se Uega a la perfección" (37). 

Mujer guarani, junto al fuego, su fulgor. Portadora del cesto, caminante. 
Mascadora de mazamorra, para fortaleza de los buenos. Y la takwara ritual 
en sus manos, que se hace palabra. Mujer guarani, madre de los hijos del 
hombre, palabras nuevamente encarnadas, a las que se proveyó de asiento 
en la morada terrena! de las imperfecciones. 

(37) Ibid, p. 49. 
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54. Comme ce peuple !ait le feu (Thevet, 1575) 
(p 117) 
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bujo .. . para syry (p 119) 
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(p 118) 
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