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"La manera, en la cual un pueblo explica su existencia
a sí mismo, revela muchas veces tanto sobre él,
como su manera de vivirla".
Nicolas Bouvier, Japanische Chronik. Basel 19891

Cosmovisión Tavyterã
Ñane Ramõi Jusu Papa ñengarete
himno largo de Nuestro Abuelo Grande Eterno
rezado cantando por Agápito López
Pa'i Tolopeguarã che py'aguive
Friedl Paz Grünberg

En cada tradición religiosa se puede identificar un elemento como núcleo de las expresiones
místicas y practicado como ritual. Para el pueblo Tavyterã / Kaiowá2, ubicado en la región
oriental del Paraguay y en el extremo suroeste del Brasil, Estado Mato Grosso do Sul, éste
elemento central es el mborahéi puku - el canto largo. Es un himno rezado desde la puesta del
sol hasta el amanecer en las fiestas de la primera cosecha del maíz blanco - avati kyry - y en
preparación del rito de la perforación del labio inferior durante las fiestas de la iniciación de
los muchachos - mitã pepy3.

Hoy en día hay innumerables publicaciones sobre expresiones religiosas de todas las culturas
del mundo, también de pueblos que se niegan, por lo menos en parte todavía, a la escritura como por ejemplo algunos Mbya y Paĩ-Tavyterã del Paraguay. Entre lo publicado sobre los
Paĩ-Tavyterã, hay un pequeño tesoro que aún no ha sido considerado por el público como lo
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(traducción por la autora)
En el Paraguay este pueblo es conocido como Paĩ-Tavyterã. En el Brasil el mismo pueblo esta siendo
denominado "Kaiowá", nombre que allá el pueblo ha aceptado oficialmente. Sin embargo, en muchas
conversaciones en las comunidades en el Brasil han afirmado que se identifican como "Tavyterã", pero no
aceptan la palabra "Paĩ". Hablando de experiencias del pueblo en el Paraguay se usa ambas denominaciones,
citando a experiencias personales en la forma más familiar "Paĩ" y refiriéndose al pueblo todo sólo con el
nombre: Tavyterã.
3
véase und descripción detallada en: MELIA y GRÜNBERG G. y F. 2008:152:pp
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merece. Se trata de la trascripción de un himno largo que ha sido publicado tres veces ya4.
Fue gravado en la región denominado "Yvypyte" en el departamento Amambay, Paraguay,
durante los años 1941-44 por el General Marcial Samaniego5 y traducido al castellano por el
profundo conocedor de las culturas y lenguas guaraní, León Cadogan. Las primeras dos
versiones publicadas contienen muchos errores, mientras que la tercera versión, para la cual
Cadogan ha podido contar con la colaboración de unos Paĩ-Tavyterã de la región6, contiene
muchas informaciones preciosas sobre la cosmovisión de este pueblo. Pero mismo así, parece
que éste valioso trabajo de León Cadogan se ha perdido entre los numerosos artículos de su
gran obra.

En el transcurso de los años posteriores a las publicaciones del "Ñane Ramõi Jusu Papa
ñengarete – himno largo de Nuestro Abuelo Grande Eterno" se ha revelado lo singular de ésta
versión de un canto largo. Ya en los años 19707 los Paĩ han comunicado a la autora que de los
cinco cantos largos, cuales solían entonar en tiempos antiguos, sólo continúan a cantar el de
Ñane Ramõi Jusu Papa, los demás se han perdido8.

Bartomeu Melià sj, Georg Grünberg y la
autora han estado en muchas fiestas de la
primera cosecha del maíz blanco - avati kyry
- y en fiestas de la iniciación de los
muchachos - mitã pepy. Hemos escuchado y
gravado lo cantado, y en parte fue trascrito.
Todos los himnos que hemos llegado a
conocer se componen de refranes cantados
B. Melià sj y Luis Irala, mborahéi puku jára,
mitã pepy Tavamboae 1988
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por el "mborahéi puku jára – rezador
autorizado del canto"9 repetidos por

SAMANIEGO, Marcial Ñande Ramoi Papa Yepapâ. Mitología guaraní. En: Revista de la Sociedad Científica
del Paraguay, Vol. VII, N. 1, p. 1-44; Asunción 1956. Reproducido con correciones: Textos Míticos Guaraníes.
En: Suplemento Antropológico Vol. 3, N. 1-2, p.: 373-405; Asunción 1968 y: CADOGAN, León Ñane Ramói
Jusú Papá Ñengareté. En: Suplemento Antropológico Vol. 3, N. 1-2, p.: 425-450; Asunción 1968
5
Por muchos años ministro de Defensa del Paraguay.
6
Agápito López, el mborahéi puku jára – el cantor / rezador autorizado, Juan Bautista Ibarra, José Arce, Pablo
Alfonso, Aniceto Martínez y Félix Torales.
7
Estadía entre los Paĩ-Tavyterã junio 1972 – agosto 1975, en parte en el contexto del "Proyecto Paĩ-Tavyterã",
con los programas: legalización de tierras indígenas, salud, primera alfabetización de adultos en su lengua
materna.
8
Enumeraron como cantos perdidos los de: "Ñande Jarýi" [Nuestra Abuela], "Ñande Ru" [Nuestro Padre],
"Ñande Sy" [Nuestra Madre] y "Pa'i Kuara" [Héroe del Sol].
9
La autorización para guiar este rito se recibe a través de un proceso espiritual que va siendo reconocido por la
comunidad.
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la comunidad, acompañados por las mujeres con el takuapu – bastón de ritmo, y por los
hombres con el mbaraka. Nunca hemos escuchado versos que cuentan de la creación del
mundo – o de otro contenido mitológico - cómo lo fue gravado por el General Samaniego. El
antropólogo suizo Hans-Ruedi Wicker, coordinador del "Proyecto Paĩ-Tavyterã" durante los
años 1975 – 82, ha investigado más detenidamente aún las variantes del himno, especialmente
en la región de Yvypyte, pero tampoco ha escuchado un canto semejante al que Pa'i Agápito
ha rezado en los años 194010.

Fascinado por la cosmovisión que se revela a través de este canto la autora ha publicado éste
mborahéi puku en toda su extensión en una traducción al alemán11 y en el original en
guaraní12. Aquí se intentará concentrarse en una síntesis del mito de creación contenido en el
himno. Se buscará también acercarse más una vez13 a los conceptos mitológicos y las
experiencias místicas que expresan e ilustran la religiosidad vivida de los rezadores del canto,
y del pueblo Tavyterã.

Ñane Ramõi Jusu Papa ñengarete
Un ñengarete, o como también es llamado:
mborahéi puku – canto largo, desarrolla su
poder a través de la acción, cantándolo
durante toda una noche estando en pié,
moviendo

mbaraka

y

takuapu.

Hay

investigaciones científicas sobre los efectos
del mbaraka, que introduce trances leves a
través del sonido rítmico. Y hemos escuchado
las explicaciones de las mujeres Tavyterã,
diciendo que el sonido sonoro, resonante del
bastón de ritmo ayuda a los hombres

rezando un ñengarete, Jakaira, mitã pepy 1989

"quedarse en la tierra", de no alejarse
demasiado en las esferas del trance.

10

Comunicación personal 1995.
GRÜNBERG 1995:88-151
12
GRÜNBERG 2012:70-119
13
véase especialmente CADOGAN 1962 y MELIA&GRÜNBERG 2008
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Entre los Kaiowá en el Mato Grosso do Sul, la autora ha encontrado a muchas mujeres
rezando con el mbaraka, sin ser acompañado de un takuapu. "Nosotras, las mujeres, no
necesitamos este apoyo, nos quedamos aquí por nuestra propia manera de ser", explicó una
oporahéiva – rezadora14.

Pero hay elementos adicionales que están creando el denso y potente ambiente espiritual de
un mborahéi puku rezado. En innumerables repeticiones se están nombrando Seres Divinos
con cualidades especiales cada un, conectándolos con diferentes expresiones de experiencias
espirituales, la mayoría de ellos percepciones místicas de luces. Estos temas ya en si son
difíciles a acceder para personas de la tradición cultura occidental. Adicionalmente hay ciertas
dificultades lingüísticas, ya que la misma palabra puede tener varios significados diferentes
según el contexto de su uso. Estos temas ya en sí son difíciles para personas de la tradición
cultura occidental. Adicionalmente hay ciertas dificultades lingüísticas, ya que la misma
palabra puede tener varios significados diferentes según el contexto de su uso. Generalmente
se pueden diferenciar tres niveles de uso: el cotidiano, el poético-ritual y el religiosoespiritual. Mediante una aproximación al significado de estos conceptos se buscará, en la
medida de lo posible, una referencia a los tres niveles, ya que muchas veces se explican y
amplían recíprocamente.
El peligro de un mal entendimiento o una interpretación errada es bastante grande. No
obstante se intentará un acercamiento para entender, y con esto quizás también valorar aún
más la fuerza y las tradiciones espirituales de este pueblo.

Conceptos y agentes divinos del ñengarete – himno largo
El Ñane Ramõi Jusu Papa Ñengarete tiene como tema la creación de la tierra, de los cielos,
de Seres Divinos y establecer las primeras matrices de comportamiento para los seres
humanos. En éste canto no se menciona la apariencia de Ñane Ramõi mismo.

Durante la preparación del primer libro de lectura para los Paĩ-Tavyterã Pa'i Evangelí
(Morilla) dictó a Bartomeu Melià sj. y a la autora lo expresado por el Dios Creador según las
tradiciones orales de ellos:

14

Ña Ignacia, Guasuty, MS 1999.
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"Aquí Estoy, ciertamente, en el tiempo antiguo, por intermedio de Jasuka.
Me he amamantado Yo mismo, por intermedio de Jasuka reluciendo con la luz del
relámpago,
por intermedio de Jasuka reluciendo con la luz de las llamas,
por intermedio de Jasuka reluciendo irisado.
Yo, cierto, Me he levantado conjuntamente Yo mismo!"15

Sin darle mayores explicaciones, se da por hecho que Jasuka existe antes de la creación y
antes del creador. Los Paĩ describieron a Jasuka como una sustancia espumosa, irisada:
"Cómo la espuma de un jabón de muy buena calidad". En ninguna parte se indica un género a
esta sustancia originaria – ya que en guaraní los substantivos no se clasifican por categorías
de género. Sin embargo, por sus características, tiene aspectos femeninas: Ñane Ramõi se
amamantó "Jasuka poty rehe"16 – con los pechos-flores de Jasuka", y también por su
potencial (re)productivo.

En una parte del ñengarete dice: "Mba'e pore'ỹ ngatu ramo, Che Ramõi Jusu Papa araka'e antes de que nada existiera, érase antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno"17, siendo entonces
Ñane Ramõi el primer Ser en la existencia, mientras que Jasuka "existía" anteriormente a El.
Las condiciones de una existencia creada suelen ser vistos como siendo ser condicionadas por
un dualismo18. Las tradiciones que parten de una "existencia" previa a la creación la suelen
interpretar como un estado previo a la dualidad. Se puede decir que es un estado que contiene
tanto la "existencia" como la "no-existencia" - imaginado o experimentado por los Tavyterã
en la forma de Jasuka. No parece entonces adecuado interpretar a Jasuka como 'madre
universal', atribuyéndole un género. Mas aún, como se verá más adelante, según las
tradiciones Tavyterã la primera Divinidad creada fue "Ñande Jari – Nuestra Abuela".

Cada mito es una proyección del hombre, creado en una fase muy temprana del desarrollo de
las culturas, manteniéndose con el paso del tiempo con mucha perseverancia. A la vez, los
mitos influyen sobre la evolución de las culturas, siendo los valores y roles transmitidos en
ellos una matriz de orientación básica para los seres humanos. El concepto de "Ñane Ramõi"
es entonces en cierto modo también un reflejo de la organización política de los Paĩ-Tavyterã,
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PPT 1975:11 y MELIA&GRÜNBERG 2008:209p;(traducción por la autora).
CADOGAN 1962:52
17
CADOGAN 1968:426
18
como p.e. es ilustrado con el concepto de las tradiciones japonesas "yin" y "yang"
16
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en la cual el hombre de más edad, el "tamõi - abuelo", solía ser el líder del grupo familiar
extenso. Sin embargo no se debe confundir la autoridad que un tamõi ha adquirido durante las
experiencias de su vida, y el respeto que los miembros del grupo tienen hacía él, con las
formas de organización jerárquica de culturas occidentales o asiáticas. El tamõi suele ser más
bien un "primus inter pares", un hábil coordinador del grupo y, menos en tiempos de guerra,
no una autoridad distante y alejada.

En los diferentes relatos míticos sobre Ñane Ramõi suelen aparecer Entidades Divinas que
acompañan y animan sus actos de creación. Se comentará brevemente los que se están
nombrando en éste ñengarete:
• Mba'ekuaa, la Sabiduría originaria está, según relata Cadogan19, relacionada con el mbaraka
ritual. "Mbaraka oñe'ẽ hína" – el mbaraka está hablando", nos solían explicar los Paĩ. Se
puede entender esta aclaración, considerando que el uso del mbaraka suele llevar a estados
mentales como lo son el trance o la receptividad elevada de inspiraciones. Cadogan cita en un
canto de los Mbya que trata de las recomendaciones divinas al alma espiritual antes de
encarnarse:

"Por consiguiente tú, cuando mores en la tierra,
de mi hermosa morada has de acordarte.
Inspirándote yo hermosas palabras ..."20.

El texto de la última línea dice en guaraní: "Che aroñemongetáramo nde apytére –
conversando yo contigo a través de tu coronilla"21. Es la forma en la cual los guaraníes
describen la inspiración: los Dioses hablan a ellos por intermedio del mbaraka, cuyo uso
induce el estado receptivo en el cual los seres humanos pueden escuchar la comunicación
divina a través de su coronilla22. Mba'ekuaa, la Sabiduría originaria, no tiene como base
experiencias acumuladas, sino la facultad de recibir y percibir inspiraciones, una capacidad
que hasta hoy para los guaraníes tiene por lo menos el mismo valor que la sabiduría adquirida
a través de los conocimientos acumulados durante toda una vida.

19

CADOGAN 1968:427
CADOGAN 1992:69
21
CADOGAN 1992:68 (traducción por la autora)
22
Inspiraciones también pueden ser recibidos en el sueño.
20
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• Jeguaka denomina, en el lenguaje cotidiano de los Tavyterã, la diadema de plumas usado
por hombres y mujeres durante las fiestas. En el lenguaje poético es un término para la
esposa. Pa'i Evangelí nos dictó en la ocasión ya mencionada: "Ñande ru he'i ñandévy
ñamendárõ: "Aỹ ningo, ererúma kuãi nde jeguakávyrã ..." – Nuestro padre nos dice cuando
nos casamos: "pues ahora muchacho, ya te traes la que va a ser tu adornada, tu esposa ..."23.

En el lenguaje religioso el término Jeguaka podría tener un significado aún más amplio. En el
"Takua Rendy Ju Guasu Ñengarete – Canto Ritual de la Tacuara Grande ..." hay unas estrofas
relatando la creación de la primera mujer Ñande Jari – Nuestra Abuela. Ñane Ramõi la crea
desde el medio de su jeguaka:

"Ojapytero ojeguaka, ohovasa, omomarãngatu, omopu'ã kuñarã,
ohero Jeguakávy, Ñande Jari Jusu, Takua Rendy Ju Guasu."
"Sacó del medio de su jeguaka, lo bendijo, lo santificó, levantó la futura mujer,
le puso por nombre Jeguaka, Nuestra Abuela Grande, Tacuara reluciendo con las luces de las
llamas y áureas"24.

Después de Jasuka y la sabiduría Mba'ekuaa parece legítimo interpretar Ñande Jari, con uno
de sus nombres "Jeguaka", como tercera entidad divina formando parte del proceso de la
creación.

• Ñandua es un concepto poco descrito y entendido. En el lenguaje cotidiano de los PaĩTavyterã se denomina así una parte de su traje ritual: son botones redondos de madera con el
plumaje amarillo y rojo del tucán en su entorno. Se les lleva atados sobre hilos cruzados al
lado izquierdo y derecho del pecho. Aunque hay tradiciones místicas que atribuyen a estas
partes del cuerpo humano un significado especial, relacionándolo, por ejemplo, a la
integración de las energías consideradas "frías" con las "calientes"25, no se han encontrado
indicios que podrían explicar el significado espiritual del concepto Ñandua. En el Tesoro de
Montoya (1639) se nombra a cuatro "ñandu"26 con significados distintos y ningún "ñandua" u
otra palabra que podría relacionarse – así que sus datos tampoco ayudan a echar luz sobre el
término. Entre los tupã'éry – nombres de las almas espirituales, que Cadogan ha reunido se
23

PPT 1975:10 y MELIÀ y GRÜNBERG 2008:208 (traducción por la autora)
CADOGAN 1962:53 (traducción por la autora)
25
o "sol" al lado derecho y "luna" al lado izquierdo.
26
MONTOYA 2011:360p: ñandu1 avestruz, ñandu'a plumas de avestruz; ñandu2 araña; ñandu3 sentido; ñandu4
hábito.
24
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encuentran dos nombres para mujeres: Ñandua Rendy y Ñandua Rovaju27. Llama la atención
que un adorno que en los años 1970 sólo hemos visto usar por los hombres, es usado como
nombre para mujeres.

• Kurusu es indudablemente la forma guaranitisada de la palabra "cruz", sin embargo contiene
un alto y amplio significado tradicional. Los Paĩ nos han explicado que Ñane Ramõi ha
creado la tierra sobre dos pequeños palos cruzados – demostrándolo cruzando dos dedos. Esta
función mítica se expresa en uno de los nombres, aparentemente más antiguo, de kurusu: "yvy
jekoka – sostén de la tierra". En ocasiones rituales los Tavyterã suelen usar varas
tradicionales, insignias de ciertas funciones. Siendo usados en un contexto religioso hemos
escuchado que fueron llamados: "kurusu". A las mismas varas, usadas en ocasiones políticas,
se les llamó con su nombre común "yvyra'i –palo delgado".

El imagen de los palos cruzados o el símbolo de la cruz se encuentra en muchas culturas nocristianas en las Américas y en India. Suelen ser interpretados como un símbolo del origen de
todo, ilustrando el momento en que tiempo y espacio se cruzan, dando así inicio al cosmos en
su forma física.

• A mba'e marãngatu se está invocando recién en el noveno canto por primera vez, en un
momento en que el desarrollo de la tierra ha avanzado hasta tal punto que "ya se está por
poner pies" en ella. La palabra "marãngatu" se compone de: "marã – el mal" y "katu / ngatu –
bueno"28. Expresa entonces con mucha claridad el estado de integración de "lo malo" con "lo
bueno", llegando a un nuevo nivel de unidad, completando, y con esto parcialmente
superando, las contradicciones de la dualidad.

La palabra marãngatu tiene el significado de "santo, sagrado" sólo para los pueblos Guaraní
de la región central de América del Sur y para los Paraguayos. En el guaraní de los
Chiriguanos de Bolivia p.e. "marã" significa "vergüenza" y "katu - muy, grande, ¡ojalá!"29 o
"bastante, considerable"30. En 1993, en un encuentro con un señor Chiriguano en Sta. Cruz
pude notar que la combinación de estas palabras tenía para él un significado bastante
desagradable.
27

CADOGAN 1962:84
El significado de katu es muy amplio (MONTOYA 2011:245p). En el contexto religioso frecuentemente es
usado para denominar una cualidad o una meta positiva que se ha adquirido pasando por un proceso evolutivo.
29
Schuchard 1979: 147 y 145
30
Ortiz, Courey 2011: 205 y 179
28
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"Mba'e marãngatu" se puede traducir de varias maneras:
"cosas, o objetos sagrados", "Lo Sagrado", pero aquí se
prefiere la traducción: "altar de los objetos sagrados". Es
nombre del lugar en cada casa tradicional donde se guardan
los objetos rituales: mbaraka, takuapu y yvyra'i. En algunos
momentos hemos escuchado como uso sinónimo: "kurusu
renda o kurusu amba – el lugar del kurusu". Puede decirse
que la palabra mba'e marãngatu está refiriéndose a un nivel
más concreto y terrestre que el concepto de Kurusu que en

mba'e marãngatu

el canto tiene una función ya desde el comienzo de la
creación.

Los demás espacios y seres divinos del canto se interpretarán en el contexto del comentario
sobre el proceso de la creación.

Experiencias religiosas y cosmovisión
Como se ha dicho, los Tavyterã nombran
en sus rezos e himnos mayormente
experiencias místicas de lo divino que
fueron percibidas como luces. No todos
los individuos pertenecientes a las
culturas en las cuales esta mística hace
parte de una tradición viva pasan por una
experiencia personal. Mirando a los
muchachos en vías de ser iniciados en la
última fase de su reclusión era visible
que todos habían pasado por alguna

Los muchachos antes de la perforación del labio
inferior, mitã pepy, Panambiy, 1973

experiencia profunda.

Para describir la visión mística se usan palabras de lo cotidiano. "Vera" significa en el
lenguaje diario: "brillo, resplandor, la luz del relámpago". Se usa en composiciones como p.e.:
"ita vera – cristal (piedra-brillo). En los años 1970 los Paĩ han llamado al avión: "mynakũ

10
vera – (canasta-brillo), sabiendo que se está transportando a muchos bienes en lo que han
observado como un brillo moviéndose a mucha altura por el firmamento.
En ciertos contextos la palabra toma un significado algo negativo. En el contexto de exhortar
a las buenas costumbres, especialmente durante las fiestas, Evangelí Morilla nos ha dictado:
"Ani katu pende vera tata veteĩ teĩ ñane ñombory pavẽme ... pues, no vayan a alborotarse31 (y)
tornarse abrasados / acalorarse en nuestra fiesta de todos"; "... ani kuri peropu'ã ojoupe
veravatã – para que no nos levantemos, unos contra otros, duramente alborotados"32.

La experiencia religiosa que se describe con "vera" es una de las vivencias místicas más
fuertes, percibida como una luz brillante, cuya intensidad puede resultar difícil soportar.
"Overa rami – semejante a relámpagos", comentaron los Paĩ acerca de esta luz. Aunque
lingüísticamente complicado, se ha entonces optado aquí por traducir el "vera" del ñengarete
con "luz del relámpago". Esto podría facilitar a acercarse algo más al mundo de los imágenes
tavyterã – imágenes que se están fundando tanto en sus experiencias de cada día cómo
místicas.
"Ju" significa en el lenguaje diario "amarillo"33, p.e. "ita ju – oro (piedra-amarillo)". En
contextos religiosos significa "áureo" y describe la experiencia religiosa que va acompañado
con la percepción de una luz áurea muy intensa. El adjetivo "ju" es de uso frecuente en los
rezos e himnos de los Tavyterã, pero en el ñengarete se le cita pocas veces.
"Tendy –resplandeciente", según Montoya34, "flamear, llama, luz" en el uso cotidiano, es el
tercer término de las luces místicas, pudiendo ser traducido entonces como: "luz de las
llamas".

Hay personas que perciben experiencias religiosas no a través de luces sino de sonidos. Los
Tavyterã usan la palabra "ryapu" para nombrar esta cualidad mística en sus cantos. Montoya
traduce el trueno con: "tyapu"35, palabra que emplearon los Paĩ para el trueno que suena ya un
poco distante, pero muy vibrante aún. Se optó entonces por traducir "ryapu" por "tonante".

31

py'a vera alboroto del corazón; MONTOYA 2011:470
PPT 1975:1 y 10 y MELIÀ Y GRÜNBERG 2008:201 y 208 (traducción por la autora)
33
MONTOYA 2011:217: ju3
34
MONTOYA 2011:560: tendy2
35
MONTOYA 2002:389
32
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Se conocen estas luces místicas, con un simbolismo semejante, de muchas culturas de todos
los continentes. En las tradiciones católicas p.e. se puede ver imágenes religiosos de Jesús y
María con una llama en su corazón – rendy, una aureola redonda amarilla entorno de sus
cabezas – ju, y una aureola blanca en un ovalo entorno de todo su cuerpo – vera.

Para facilitar una impresión del canto largo, después de esta parte explicativa, se dará el
ejemplo de una estrofa, de un paso. Se eligió el verso 14, cuyo tema es: Ñane Ramõi está
pisando la tierra, ya extendida entonces, por primera vez. Es un canto especialmente enfático
en que aparecen algunas cualidades divinas por única vez: "rembipe ju - alumbrada con luz
áurea" y "reakuã – oloroso". En todo el ñengarete sólo se atribuye a la tierra, adicionalmente
a los demás cualidades divinas, el buen olor!36

14. Érase antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando esta tierra", dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando esta tierra reluciendo con la luz del relámpago",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando esta tierra reluciendo con la luz de las llamas",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando esta tierra tonante",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando esta tierra olorosa",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando esta tierra olorosa, reluciendo con la luz del relámpago",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando esta tierra olorosa, reluciendo con la luz de las llamas",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando esta tierra verdaderamente olorosa",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando esta tierra alumbrada con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando esta tierra reluciendo con la luz del relámpago,
alumbrada con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
36

Cadogan 1968:433p, anotado en toda su extensión en guaraní en el anexo.
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"Ya estamos pisando esta tierra reluciendo con la luz de las llamas,
alumbrada con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando esta tierra tonante,
alumbrada con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando esta tierra verdaderamente alumbrada con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando esta tierra reluciendo con la luz del relámpago,
alumbrada verdaderamente con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando esta tierra reluciendo con la luz de las llamas,
alumbrada verdaderamente con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando esta tierra tonante,
alumbrada verdaderamente con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando lo de Jasuka verdaderamente alumbrado con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando lo de Jasuka, reluciendo con la luz del relámpago,
verdaderamente alumbrado con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando lo de Jasuka, reluciendo con la luz de las llamas,
verdaderamente alumbrado con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando lo de Jeguaka alumbrado con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando lo de Jeguaka, reluciendo con la luz del relámpago,
alumbrado con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando lo de Jeguaka, reluciendo con la luz de las llamas,
alumbrado con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando lo de Mba'ekuaa alumbrado con luz áurea",
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dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando lo de Mba'ekuaa verdaderamente alumbrado con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando lo de Mba'ekuaa, reluciendo con la luz del relámpago,
alumbrado con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando lo de Mba'ekuaa, reluciendo con la luz del relámpago,
verdaderamente alumbrado con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando lo de Ñandua alumbrado con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando lo de Kurusu alumbrado con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando lo de Kurusu, reluciendo con la luz del relámpago,
alumbrado con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando lo de Kurusu, reluciendo con la luz de las llamas,
alumbrado con luz áurea",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Ya estamos pisando lo del Kurusu tonante",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.

El mito de la creación
Queriendo facilitar una visión más clara del proceso de la creación por Ñane Ramõi se
reunirán en este capítulo sólo los primeros versos de cada estrofa, contando cada paso. Aquí
se utiliza generalmente la traducción hecha por León Cadogan37, usando una traducción
alternativa cuando ésta podría ser más cercana al original guaraní de los Paĩ-Tavyterã.

Según nos contaron los Paĩ, el mborahéi puku siempre tiene 48 estrofas, que nos explicaron
cómo estaciones de un camino. En el himno se están alternando estrofas más bien

37

CADOGAN 1968:426-50, véase el original en guaraní en el anexo.
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descriptivas, contando los pasos del Dios Creador, con cantos en que El planifica o comenta
Sus acciones, citándose a Sí mismo. Los Primeros cantos (1 – 27) siempre comienzan con:

Érase antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.

1. Antes de que nada existiera, érase antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
Antes de haberse colocado el centro de la tierra, érase antiguamente Mi Abuelo Grande
Eterno.
Ya antes de haberse extendido la tierra, érase antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
Ya antes de haberse la tierra cubierto con vello38, érase antiguamente Mi Abuelo Grande
Eterno.
Ya antes de haberse hecho numerosos los (dioses) Tupã, érase antiguamente Mi Abuelo
Grande Eterno.
Ya antes de haberse extendido los (dioses) Tupã, érase antiguamente Mi Abuelo Grande
Eterno.
2. "Yo he levantado esta tierra!" (dijo) antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
3. "Yo he levantado este firmamento!" (dijo) antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
4. "Ya he diseñado esta tierra", (dijo) antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
5. "Ya he diseñado el firmamento", (dijo) antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
6. "Aún no he extendido esta tierra", (dijo) antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
7. "Aún no he repartido esta tierra", (dijo) antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
8. "Ciertamente, a la rodaja del huso se asemeja esta tierra",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"A la rodaja del huso se asemeja aún esta tierra, aún no es gruesa esta tierra", dijo
antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Aún no es gruesa esta tierra en la que voy a pisar",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
...
"Aún no he dado forma (redondez) a esta tierra",
dijo pues antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno".
"Siendo así", Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente: "ya quiere tomar forma esta tierra",
dijo pues antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
9. Bueno fuera que Jasuka esté queriendo pisar juntamente (esta tierra), antiguamente.
38

"yvy raviju" es una expresión poético-religioso para los bosques.
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...
Bueno fuera que se trajera a los objetos sagrados mba'e marãngatu ya!
10. "Ya estoy queriendo repartir a esta tierra", (dijo) antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
11. "He extendido a esta tierra antiguamente", dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Por medio del Jasuka he extendido a esta tierra antiguamente",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
12. El ha extendido a esta tierra antiguamente, Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente.
El ha extendido a esta tierra antiguamente, para sus propios futuros hijos39,
Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente.
El ha extendido a esta tierra antiguamente, para sus propios futuras hijas,
Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente.
13. Bueno fuera que esta tierra se revelara a los hijos de Jasuka!
....
Bueno fuera que esta tierra se revelara a las hijas de Jasuka!
14. "Ya estamos pisando en esta tierra", dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
15. "Ya estamos queriendo apartarnos de esta tierra",
dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
16. Ya estamos queriendo dejar a esta tierra,
esta tierra ya está por escaparse por debajo de nuestros pies.
17. Dijo así, Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente:
"Ciertamente Yo he reunido a los hijos de Jasuka,
ciertamente Yo he reunido a las hijas de Jasuka!"
18. Dijo así, Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente:
"Están floreciendo semejantemente, unos con otros, todos los hijos de Jasuka,
están floreciendo semejantemente, unas con otras, todas las hijas de Jasuka!"
19. "Los hijos de Tupã ya se han des-cubierto", dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Las hijas de Tupã ya se han des-cubierto", dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
20. Los hijos de Mi Padre Che Ru ya se han des-cubierto.
Las hijas de Mi Padre ya se han des-cubierto.
A los hijos de Jasuka se han des-cubierto los hijos de Mi Padre.
A las hijas de Jasuka se han des-cubierto los hijos de Mi Padre.
21. "Los hijos de Tupã ya se han des-cubierto", dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
"Las hijas de Tupã ya se han des-cubierto", dijo antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
39

"gua'ýrarã" – sus propios futuros hijos y "guajýrarã" - sus propios futuras hijas se refiere a sus hijos divinos
(inmortales), no a los seres humanos.
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22. Hermosamente íntegros serán los hijos de Jasuka si se les llevara ya!
Hermosamente íntegras serán las hijas de Jasuka si se les llevara ya!
23. Verdaderamente hermosamente íntegros serán los hijos de Jasuka si se les llevara ya!
Verdaderamente hermosamente íntegras serán las hijas de Jasuka si se les llevara ya!
24. Verdaderamente hermosamente íntegros serán los hijos de Jasuka
si se les llamara (por su nombre) ya!
Verdaderamente hermosamente íntegras serán las hijas de Jasuka
si se les llamara (por su nombre) ya!
25. "El verdadero purgatorio Piraguái ya se llama por su nombre",
dijo Mi Abuelo Grande Eterno.
26. "Ya se ha puesto nombre al verdadero purgatorio Piraguái",
dijo Mi Abuelo Grande Eterno.
"A Jasuka acendrado ya se ha puesto nombre", dijo Mi Abuelo Grande Eterno.
...
"Aquí Estoy! En el tiempo antiguo! Al purgatorio Piraguái ya he puesto nombre".
27. "Aquí Estoy, en el tiempo antiguo, para ser el Cuidador!" dijo Mi Abuelo Grande Eterno.
28. (El alma espiritual ya está junto con el bastón de ritmo kamañytĩ.)
Jasuka ya está junto con el bastón de ritmo kamañytĩ.
29.40 Jasuka ya está junto con el verdadero bastón de ritmo kamañytĩ.
30. Ya se oye buenamente lo parlado de Mi Padre hacía nosotros.
31. Ya se oye buenamente lo hablado de Mi Padre hacía nosotros.
...
Ya se oye buenamente lo hablado del Pájaro Divino Guyra Ju Akaturã hacía nosotros.
32. No veis el lugar donde se adornan los hijos de Mi Padre.
(No veis el lugar donde se adornan las hijas de Mi Padre).
33. He aquí el lugar para adornarse, he aquí los hijos de Mi Padre.
He aquí el lugar para adornarse, he aquí las hijas de Mi Padre.
...
He aquí el verdadero árbol de adorno41 para así adornarnos!
34. He aquí el paradero de Mi Padre!

40

La estrofa XXVIII de la publicación de Cadogan se ha dividido en dos. Una razón es que las demás veces de
una repetición de un verso, añadiendo sólo "ete – verdaderamente", se ha contado dos estrofas. Otra razón es de
que la publicación de Cadogan contiene sólo 47 estrofas, mientras que los Paĩ afirmaron que un mborahéi puku
siempre tiene 48.
41
"jegua'y vete" es el nombre religioso del árbol "bermellón" ['Bixa orellana'], llamado uruku en el guaraní
paraguayo. En lo cotidiano los Paĩ lo llaman: yruku.
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35. Con mi manera de ser, juntamente, he llegado.
Con mi brillo del relámpago, juntamente, he llegado.
Con mi luz de llamas, juntamente, he llegado.
Con mi rezo, juntamente, he llegado.
Con mi himno largo, juntamente, he llegado.
Con mi maraca, juntamente, he llegado.
...
Ya ponemos nuestros pies en el lugar para el rezo danzado42.
36. Ya nos acercamos briosamente a la abertura del cielo.
37. He aquí la abertura del cielo!
38. Será bueno si se hermosea la abertura del cielo.
39. Será bueno si floreciera la abertura del cielo.
40. La abertura del cielo ya hago resonar ruidosamente.
41. La abertura del cielo ya se ha traspasado.
42. Dicen que Paĩ dijo antiguamente: "A quién voy a hacer llegar Mi manera de Ser?
A quién de los Grandes Tupã voy a hacer llegar Mi manera de Ser?
Miro atentamente (buscando) al futuro líder tekoaruvicha,
para que reverencie juntamente Mi manera de Ser";
...
"Siendo así," dicen que Paĩ (dijo) antiguamente:
"He aquí a hileras de bancos reluciendo de la luz del relámpago."
43. Miro atentamente (buscando) al altar de los objetos sagrados mba'e marãngatu.
44. He aquí a nosotros como adultos!
45. He aquí a los hijos de Jasuka haciendo reverencias!
He aquí a las hijas de Jasuka haciendo reverencias!
...
He aquí a todos haciendo genuflexiones!
46. He aquí a los descendientes divinos!
He aquí a nuestros verdaderos descendientes divinos!
He aquí a nuestros cuerpos enteros!
47. Ya está yéndose a Su futura morada, Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente.
Yéndose a Su futura morada la está alumbrando con luz áurea, Mi Abuelo Grande Eterno
antiguamente.
42

"jeroky" tiene para los no-guaraní la apariencia de una danza, siendo en realidad un rezo. Suelo traducirlo con:
"rezo danzado" o "rezo danzado y cantado".
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...
El está viendo los pequeños bancos adornados para sentarse.
...
Para sentarse juntamente con Su propia manera de Ser.
48. He aquí a Nuestro Líder!
He aquí a Nuestro Padre!
...
He aquí ciertamente Mi Abuelo Grande Eterno antiguamente!
Ya se ha sentado con Su propia manera de Ser.
Érase antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno.
________

En el canto se usan dos formas de expresiones. Oraciones directas de Ñane Ramõi: "Yo he
levantado esta tierra!" (2), o "Ya estamos queriendo apartarnos de esta tierra" (15). Y
proposiciones directas que describen los pasos de la creación como p.e. en el primer canto:
"Antes de que nada existiera, érase antiguamente Mi Abuelo Grande Eterno", o en el verso
12: "El ha extendido a esta tierra ...", o versos que tratan de acciones planificadas: "Bueno
fuera que esta tierra se revelara a los hijos de Jasuka!" (13). A partir de la segunda mitad del
canto hay cada vez más versos que tanto se refieren al relato de la creación como pueden ser
relacionados a la situación actual, terrestre de los rezadores.

Los primeros actos de creación de Ñane Ramõi consisten en "levantar la tierra" (2) y "los
cielos" (3) y dar forma a la tierra, que en su fase inicial sólo ha tenido el tamaño de una
"rodaja de huso" (8). En la visión tradicional del cosmos de los Tavyterã existen siete cielos
que se están arqueando sobre la tierra. Este concepto está fundado en la percepción
chamanística del mundo durante las experiencias extra-corporales. En estos estados la tierra
suele ser percibido como un disco y los niveles espirituales como capas celestiales en forma
de arcos. Es una imagen que se encuentra en las mitologías de muchas culturas y que
corresponde también a relatos contemporáneos tanto de chamanes como de personas que
tenían acceso a este tipo de experiencias por otras vías43. Los niveles celestiales se relacionan
con la jerarquía de los Seres Divinos - siendo el de Ñane Ramõi el más lejano - y de cierto
modo también con el desarrollo espiritual de las personas.

43

p.e. MONROE, Robert A. 1985

19
Establecer los cuatro puntos cardinales hace parte de la fase inicial de la creación(7, 10). Ellos
servirán como orientación en la tierra, pero más importante es su futura función para indicar
la morada de los cuatro Cuidadores Divinos de las almas espirituales de los hombres - los
Tupãnguéra44. Estas cuatro regiones celestiales son la "verdadera patria" de las almas
espirituales de los seres humanos, cada una con características específicas según la región a la
cual pertenece. Los Tavyterã denominan al alma espiritual "ñe'ẽ, ñe'ẽy". Es otro de los
ejemplos en que la misma palabra puede tener significados muy diferentes según el contexto
de su uso – lo que puede crear confusiones en el intento de traducirla. En el lenguaje cotidiano
ñe'ẽ significa: "palabra, lenguaje"45. Ciertamente se puede hacer una relación entre los
conceptos de "alma espiritual" y "palabra", ya que un indicio para la existencia de esta alma
en un ser viviendo en la tierra es el saber pronunciar palabras inspiradas. Lo que posibilita
esta recepción y lo que vuelve a su morada celestial es el alma, no una palabra.

Llama la atención que la fase de la creación de la tierra y de los cielos está siendo recitada en
trece estrofas y el proceso de crear el camino de vuelta a las moradas celestiales en 34
estrofas, mientras que se canta el momento de "pisar la tierra" sólo por una estrofa. Sin
embargo esta estrofa 14 es, como ya se ha dicho, especialmente extática y larga. Este hecho
ilustra también los valores tradicionales de los Tavyterã: en muchas conversaciones han
expresado que la vida en la tierra para ellos es una, a veces difícil, fase de aprendizaje no más,
pero que la tierra no es su verdadera morada: "Ñande Paĩnguéra niko ndajajúi jajogua haguã
yvy ... mamo jaju haguégui, ñane ambápe jey jaha va'erã – Nosotros los Paĩ no venimos para
comprar tierra ... (vivimos) para volver a nuestra morada, de donde hemos venido"46 nos ha
explicado Santiago Mendoza, líder político de Tavamboae ya en 1972 durante la primera fase
de aprendizaje de la lengua y cultura Paĩ.

Después de Ñane Ramõi haber pisado la tierra, queriendo abandonarla en seguida, comienza
otra fase de la creación: la apariencia de Seres Divinos, hijos e hijas (17) de las cinco
Deidades Creadoras acompañando desde el principio la evolución del cosmos Tavyterã. Son
los hijos e hijas de: Jasuka, Mba'ekuaa, Jeguaka, Ñandua y Kurusu. Y es a partir de este
momento, en el que se narra el proceso de crecimiento de estos seres, que los relatos míticos
están comenzando a describir situaciones que hoy en día, entre los representantes más

44

En conversaciones los Paĩ solían evitar definir en qué nivel celestial se ubican los Tupãnguéra, según
indicaciones indirectas podría ser el cuarto "cielo".
45
MONTOYA 2011:365pp
46
PPT 1975a:33 (traducción por la autora)
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tradicionales de la sociedad Tavyterã, están siendo descritos y comentados de la misma
manera: "Tupã ra'ýra ojeasojavóyryma, ... Tupã rajýra ojeasojavóyryma, - Los hijos de Tupã
ya se han descubierto, revelado, ... las hijas de Tupã ya se han descubierto," (19). Tupã suele
ser usado como nombre genérico para "Dios", es junto con "Che Ru – Mi Padre" un Ser
Divino apareciendo en este momento de la creación. "Ojeasojavo - nacer" es una palabra
típicamente Tavyterã, usado frecuentemente hoy en día todavía. Montoya ha anotado en su
Tesoro: "(a)jasojavo – destapar"47. El nacer es visto como un acto de des-cubrimiento, de
sacar del ser que viene al mundo lo que le estaba tapando, o cubriendo.

En las estrofas 22 a 24 se canta de los próximos pasos en relación a las Deidades "descubiertas": "traerlos" y "llamarlos por su nombre". Esto son eventos que hasta hoy son
practicados entre los Tavyterã en la ceremonia que comúnmente se llaman "bautismo".

Los Paĩ nos han enseñado que el alma espiritual – ñe'ẽ, que se ha asentado en el ser humano
creciendo en el vientre de su madre, tiene la posibilidad de decidirse por un tiempo todavía,
aún después de haber nacido, si va a quedarse en la tierra o prefiere volver a su verdadera
morada. Con la edad de un año, más o menos, los padres traen el bebé junto al "tesapyso –
vidente"48 que tiene la habilidad de "ver lejos", es decir, conectarse con los niveles
espirituales para recibir la información sobre el "tupã'éry – el nombre divino" del pequeño
ser. Este acto es de suma importancia. Significa que la pequeña criatura se ha decidido a
enfrentar los desafíos de una vida terrestre y, al conectarle con el verdadero nombre de su
alma espiritual, se encierra la primera fase de su desarrollo y se abre otra; ahora ya forma
plenamente parte de la sociedad Tavyterã. Aunque éste nombre no es usado en lo cotidiano
tiene las funciones semejantes a un ancla en la tierra y a una bendición – lo conecta con su
verdadera patria celestial. Conocimos casos en que un bebé se ha vuelto enfermizo después de
esta ceremonia, hecho que ha llevado a averiguar si realmente se ha encontrado su nombre
verdadero. Y se ha podido acompañar un caso en que el bebé fue re-nombrado y se sanó
después de la nueva ceremonia.

Después de haber establecido la nueva generación de deidades, llamándoles por su nombre,
Ñane Ramõi sigue en Su proceso de creación nombrando a Piraguái – un nivel entre la tierra
y los cielos (25, 26). Este nivel contiene aspectos de un purgatorio, pero diferentemente del
purgatorio cristiano los Tavyterã no lo imaginan como lugar de sanción y castigo. La ética
47
48

MONTOYA 2002:151
MONTOYA 2011:573 tesapyso vista larga.
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Tavyterã no conocía el concepto de "culpa". Nos han enseñado que hace parte de la condición
humana el errar, es inevitable. Lo importante es el esfuerzo de cada individuo de buscar
volver al equilibrio "con los cielos", se podría decir: con la existencia, o con los leyes divinas
y la buena manera de ser – el teko marãngatu y el teko porã. En esta procura cada persona
pudo contar con el apoyo de los miembros de su comunidad, mismo en acontecimientos tan
graves como un homicidio. El valor más importante que un Tavyterã procura a desarrollar
llamaron: "py'a guasu – corazón grande", que significa tanto valentía, el coraje de enfrentar
las dificultades y desafíos del mundo, como generosidad.
Los obstáculos49 que se encuentran en el Piraguái sirven entonces más bien como prueba de
la valentía del alma espiritual en su camino de vuelta y, dijeron los Paĩ, lo suele pasar sin
mayores problemas. Sólo el "ñe'ẽngue – el alma de un difunto" que no se ha purificada de un
crimen severo, todavía en la tierra, podría no pasar por la última prueba. Esta consiste en
cruzar un abismo sobre un puente en forma de una serpiente gigantesca. Se enrolla y retuerce
cuando el alma del difunto no merece volver a su patria verdadera y lo deja caer en "la casa de
la oscuridad – pytũ vóy"50.

El canto 27 expresa un paso interesante, ya que Ñane Ramõi se refiere explícitamente a Sí
mismo: se declara como "futuro Cuidador – ijáryguã" de Su creación. El concepto de járy51 se
encuentra en muchas culturas de tradición chamánica. Se suele traducir al castellano como
"dueño". El término "dueño" contiene la noción de propietario, razón por la cual parece poco
adecuado de usarlo para hacer entender mejor el mundo de una cultura que desconocía el
concepto de la "propiedad privada" – y hasta hoy en día lo rechaza en muchos casos. Como la
mayoría de las sociedades sin ésta noción los Tavyterã reconocen el derecho al uso52 y lo
practican con mucho respeto, especialmente en lo que se refiere al uso de la tierra en sus
territorios. Los "járy" entonces son vistos como cuidadores, siendo responsables o de toda la
creación, como Ñane Ramõi, o de ciertas partes, sean animales, plantas o determinadas
regiones.

49

véase: MELIA&GRÜNBERG 2008:150p
casa, en el guaraní paraguayo: "óga", en la lengua Tavyterã: "óy".
51
járy en la lengua Tavyterã, en el guaraní paraguayo: jára1 dueño; MONTOYA 2011:201
52
Una persona que ha producido o adquirido algo, o tiene un derecho tradicional de usar algo, es la persona que
tiene un "derecho de uso primario". Cada persona de su grupo que necesita lo que él tiene, tiene un derecho de
uso secundario – usarlo en cuanto el primer usuario no lo necesita. En la práctica es importante que se pida
permiso para un uso secundario, muchas veces en forma indirecta. Sin una necesidad propia, el primer usuario
tiene ética- y socialmente casi ninguna posibilidad de negar el pedido.
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Para las próximas estrofas es a veces difícil reconocer los contextos específicos. En términos
generales el desarrollo de la acción trata de la preparación de Ñane Ramõi y de sus
acompañantes divinos para volver a sus moradas celestiales. En este contexto se recitan más
acontecimientos míticos que se están practicando de la misma manera hoy en día todavía en
ocasión de los rituales en cuyo contexto se canta un ñengarete. La narración mitológica y la
realidad terrestre se están interrelacionando cada vez más.

Al verso 28 Cadogan ha puesto un título: "ñe'ẽ rerokamañytĩ – el alma espiritual está junto
con kamañytĩ"53. Kamañytĩ es el nombre religioso del "takuapu – bastón de ritmo", usado por
las mujeres. Según los comentarios del rezador del ñengarete, Agápito López, este momento
significa que el desarrollo del alma espiritual de las Deidades que se están nombrando en el
canto ha llegado a su fin, ya ha adquirido la capacidad de volver a su cielo.

Los próximos versos (30, 31) afirman este movimiento, diciendo que ya se escucha lo parlado
y hablado por Che Ru – Mi Padre. En este paso de la creación "Che Ru" es la forma corta de
"Ñande Ru Pavẽ - Nuestro Padre de Todos", considerado hijo de Ñane Ramõi que quedó
encargado de los próximos pasos del ordenamiento del mundo. Los Paĩ nos han contado que
Él fue responsable para el ordenamiento político del mundo, por ejemplo, ha decidido qué
pueblo debería ocupar cuáles espacios en ella y, junto con su esposa "Ñande Sy – Nuestra
Madre", recibe las almas espirituales después que éstas hayan dejado el cuerpo que han
ocupado durante la vida de un individuo. Escuchándole significa entonces que ya se está
acercando a Su morada.

Termina el verso 31 con que "ya se escucha lo hablado por el Guyra Ju Akaturã – el Pájaro
Áureo Perfecto" que anuncia la llegada de un alma, vigilando la abertura del cielo de Ñande
Ru y Ñande Sy. "Ikaturã" y "akaturã" son palabras muy propias de los Paĩ, y se encuentran
frecuentemente en sus himnos. La raíz de la palabra contiene el concepto de hermosura
(espiritual) y perfección, en el sentido de que un proceso ha llegado a un buen fin. No se debe
confundir con "aguyje" que suele ser traducido en el contexto religioso con "perfección",
denominando el estado de haber llegado a la perfección como ser humano, estando a punto de
transformarse en el mismo ser divino.
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CADOGAN 1968:440
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Lo dictado por Evangelí Morilla ilustra tanto el contenido de esta estrofa, como el uso de la
palabra -katurã: "Upépy ñañemokaturã, teko jeroviápy jaha rire, ko yvy jaiporu asy katu rire,
ñaguahẽ Ñane Ramõi ambávari. Upépy ae ñane katurã vete - Allá nos hacemos íntegros,
después de haber caminado con confianza, después de haber usado esta tierra adecuadamente
bien, llegamos a la morada de Ñane Ramõi. Allá mismo seremos verdaderamente íntegros."54

La próxima estación descrita en el canto trata del lugar donde se adornan los Seres Divinos
(33). El adornarse tiene un alto valor simbólico en la vida religiosa de los Tavyterã. Podemos
suponer que en tiempos antiguos lo hicieron con bastante abundancia. En los años 1970 los
hombres más tradicionales usaban todavía una diadema de plumas cortas de color amarillo y
rojo y las mujeres se pintaban las mejillas con urucú. En la situación de miseria en que los
Tavyterã y Guarani-Ñandéva están viviendo en el estado brasileño Mato Grosso do Sul, sin
espacio de vida para ellos, ni para pájaros, usan algodón de color para su jeguaka o plumas de
gallinas pintados con colores artificiales, lila e violeta. El afán de adornarse es muy grande.

Cuando una oporahéiva – rezadora conocida
había descubierto que las plumas de gallinas
blancas se pintan en amarillo y rojo cuando
se pone urucú en el poro donde ellas salen y
crecen, estaba tan feliz y contento con su
nuevo jeguaka que le salieron las lágrimas.
El adorno del cuerpo es símbolo para la
belleza espiritual que se está viviendo
rezando el ñengarete. Los hombres y
mujeres rezando se adornan para cantar a
sus ancestros divinos que se han adornado
para ser dignos de entrar en las esferas
celestiales.
La oporahéiva Ña Ignacia, Guasuty, MS, 1999

En la estrofa 34 se nombran las moradas de los Seres Divinos a las cuales se entra después de
haberse adornado y con esto completado la propia manera de ser. Pero ya en la próxima
estrofa parece que los rezadores se identifican plenamente con los acontecimientos míticos cantan sobre sí mismos. Están enumerando detalladamente que han llegado a esta etapa: "Con
54
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mi manera de ser, juntamente, he llegado ..., con mi brillo de relámpago ..., con mi luz de
llamas ..., con mi rezo ..., con mi himno largo ..., con mi maraca, juntamente, he llegado". Es
aquí la única vez que se usa el nombre religioso para el mbaraka ritual: "aguaipu", otra
palabra típicamente Tavyterã que no se encuentra en los diccionarios. Con el fin de esta
estrofa: "ñapyrũnyma Che Ru jerokyháva ri – ya ponemos nuestros pies en el lugar para el
rezo danzado" se está completando la analogía entre las acciones míticas con las de la tierra.

Las próximas estrofas (36 – 41) tienen dos nuevos temas que se formulan con muchos
detalles: "yvakua – la abertura del cielo" y los cuatro Cuidadores Divinos de las almas ñe'ẽ.
Como ya se ha dicho los Tavyterã tienen la imagen de siete cielos arqueándose sobre la tierra.
Tanto desde la tierra como entre cada cielo se encuentra una abertura, muchas veces descrito
como siendo muy estrecha, necesitando de algún esfuerzo para poder pasarla. Se nota algo de
estos esfuerzos en la estrofa que dice: "Yvakua repeñãnyma – Ya nos acercamos briosamente
a la abertura del cielo". Montoya traduce "tepeña" con "arremetida" y "hepeñã" con
"acometida"55. Los informantes paĩ sugirieron a Cadogan la traducción: "acercarse en tropel,
briosamente"56.

En el canto 36 están siendo nombrados por primera vez los cuatro Cuidadores Divinos de las
almas, ocupando cada uno una región celestial que Ñane Ramõi ha creado bien en el inicio de
su creación. Estos Cuidadores Divinos, hijos de Ñande Ru Pavẽ son: "Che Ru – Mi Padre",
"Mba'e Jára – El Cuidador", "Verandy Ju" y "Verandy Ju Guasu". Mba'e Jára se podría
traducir como "Cuidador de las cosas", pero aquí se prefiere seguir a Montoya57, usando la
traducción: "El Cuidador" ('per se'). El nombre de "Verandy Ju" contiene todas las luces
divinas: vera, tendy y ju, añadiéndose "guasu – grande" al nombre del cuarto de los hermanos
divinos.

Los Seres Divinos se han adornado para ser dignos para los pasos de su viaje mitológico hacía
los cielos, las personas en la tierra se adornan para recrear esta matriz mítica – y de un adorno
semejante se canta en los versos 38 y 39: "iporã yvakua omomorãgamo – será bueno si se
hermosea la abertura del cielo; iporã yvakua opotyrágamo - será bueno si florece la abertura
del cielo". Y se refuerzan aún los preparativos para poder pasar esta angostura cantando:
"yvakua amoparã – la abertura del cielo hago resonar ruidosamente" (40), usando una vez
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MONTOYA 2011:166 y 563
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57
MONTOYA 2011:325 mba'e1 ... »este mba'e se añade a los sustantivos:« mba'e asy enfermedad; ...
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más la primera persona singular, lo que indica que los actores son (también) los rezadores en
la tierra.

Después de traspasar la abertura del cielo (41) comienza la última etapa de la creación. Antes
de retirarse a Su cielo lejano, Ñane Ramõi se dirige más una vez hacía el ordenamiento de los
cielos y de la tierra. En la estrofa 42 se canta: "Dicen que Paĩ dijo antiguamente: "A quién
voy a hacer llegar Mi manera de Ser? A quién de los Grandes Tupã voy a hacer llegar Mi
manera de Ser? Miro atentamente (buscando) al futuro líder tekoaruvicha, para que reverencie
juntamente Mi manera de Ser".

Aparece por primera vez la palabra "Paĩ", siendo usado para denominar a Ñane Ramõi. Esta
palabra es muy propia de los Tavyterã del Paraguay y no existe en otra lengua guaraní. Se ha
intentado descifrarla de varias maneras – pero ninguna convence. Escuchando bien su
pronunciación queda claro que la estructura silábica de esta palabra es: CV-V – "pa-ĩ"58.

Según el uso que hemos podido observar en las comunidades paĩ del Paraguay teníamos la
impresión de ser un término de respeto y de valorización que no solo se usa como autodenominación, sino, por ejemplo, en sus saludos rituales cuando se cruzan sus caminos en una
caminata: "reikovépa Paĩ? – vives Paĩ? existes?" respondiendo el otro: "aikove – vivo!
existo!"

Con la pregunta: "A quién voy a hacer llegar Mi manera de Ser?" Ñane Ramõi ya ordena Su
herencia divina. Este acto tiene especial importancia para los Tavyterã en la tierra. Cada
"tekoaruvicha – líder espiritual de toda una comunidad", tiene que comprobar si es digno de
representar y realizar la manera de ser de Ñane Ramõi aquí en la tierra. Ser aceptado como
tekoaruvicha es un proceso muy largo. Los últimos pasos consisten, según nos han contado,
en que ya no existe más el deseo de obtener este cargo, el tekoaruvicha ideal ha superado
tanto la agresión como los deseos.

Termina la estrofa (42) con el canto: "Siendo así," dicen que Paĩ (dijo) antiguamente:
"He aquí hileras de bancos reluciendo de la luz del relámpago." La palabra "apyka - banco" es
más un ejemplo para las palabras con un múltiple significado semántico. En lo cotidiano
apyka es el banco que cada hombre solía tener en su casa para sentarse.
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consonante-vocal – vocal (nasalizado).

26
En la fiesta de iniciación de los muchachos cada
padre trae un banco nuevo, adornado con urucú,
para su hijo. Los muchachos se sientan, cada
uno en el suyo, en hilera, se pasa a la
perforación de su labio inferior, y se les pone el
"tembeta – labrete". Es un acto ritual que
simboliza el "oñeapykano – tomar asiento" del
alma espiritual al inicio del embarazo. En el
ritual se repite, pero a un nuevo nivel,

Los padres traen bancos nuevos del monte, mitã
pepy, Tavamboae, 1988

visiblemente esta vez, el tomar asiento el alma.
Habiendo sido los jóvenes provistos del labrete, símbolo para la expresión de palabras
inspiradas, se da con este ritual inicio a su vida como adultos.

Los bancos apyka, contaron los Paĩ, sirven también a los Seres Divinos, no solo para sentarse
en ellos, sino también como "medio de transporte". Hemos escuchado muchas narraciones paĩ
contando que los Tupãnguéra viajan por el aire sobre sus bancos, tanto para vigilar la
creación, como para visitarse y divertirse.

Las siguientes estrofas (43 – 46) dan la impresión de que la comunidad de los rezadores
responde en este momento en la tierra al ordenamiento de Ñane Ramõi. Cantan: "Miro
atentamente (buscando) al altar de los objetos sagrados mba'e marãngatu;" continuando:
"Henos aquí a nosotros como adultos!" Los que se han hecho visibles en la sociedad Tavyterã,
pasando por varias fases de crecimiento, desde el tomar asiento de su alma y el bautismo,
hasta la iniciación, se presentan a Él con su orientación espiritual y como adultos,
implementando con su rezo danzado la manera de Ser de Ñane Ramõi: "He aquí a los hijos de
Jasuka haciendo reverencias! He aquí a las hijas de Jasuka haciendo reverencias! He aquí
todos haciendo genuflexiones! (45) He aquí a los descendientes divinos! He aquí nuestros
cuerpos enteros!" (46) – cantan todo esto orientados hacía su Dios Creador.

El verso: "ndoko poty'ýva ri! – he aquí los descendientes divinos!" representa otro desafío
lingüístico para ser traducido adecuadamente. Las explicaciones que los informantes paĩ han
dado a Cadogan son contradictorias. Lo más probable es que "poty" se refiere a los "pechosflores" de Jasuka que Ñane Ramõi ha chupado para poder manifestar su Ser. Según indica
Montoya la palabra "'y" tiene, sintetizando sus ejemplos, también el significado de "el primero
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que hace algo, o guía algo".59 En el verso anterior los Paĩ se declaran como "hijos e hijas de
Jasuka", su descendencia mítica se estrecha todavía más allá de Ñane Ramõi, manifestando
tener el mismo origen como Él, que es Jasuka del cual proviene toda la existencia.

Las últimas dos estrofas se dedican otra vez a Ñane Ramõi que se está yendo a Su futura
morada. Viendo los pequeños bancos adornados se sienta juntamente con Su propia manera
de Ser. (47) "He aquí Nuestro Líder! He aquí Nuestro Padre!" (48) puede dirigirse tanto a los
Seres Divinos como a las autoridades en la tierra. Con los versos: "He aquí ciertamente Mi
Abuelo Grande Eterno antiguamente! Ya se ha sentado con Su propia manera de Ser" se
encierra la red de relaciones entre la tierra y los cielos con sus Seres Divinos, que se ha creado
cantando este rezo por toda una noche.

Un Paĩ solía pasa cada año de cuatro a ocho noches cantando un ñengarete, sea en ocasión de
un avati kyry, sea en el contexto de un mitã pepy, que suele haber en una región de
comunidades vecinas cada cuatro años aproximadamente. La situación de los Kaiowá es muy
diferente. Los avati kyry no se organiza más regularmente, ya que casi no se puede plantar
más al maíz blanco. Para la chicha muchas veces hay que comprar maíz molido y cocinar algo
que no tiene mucho que ver con la chicha tradicional. Más grave aún es el hecho que hace
décadas – menos en una comunidad – no se celebra más el mitã pepy.

He escuchado relatos de muchas ancianas que contaron de las represiones violentas por parte
de los nuevos colonizadores a partir de los años 1930, no sólo en sus situaciones de trabajo,
sino muchas veces durante sus ceremonias religiosas. Parece que el rezo cantado,
acompañado por el mbaraka y takuapu ha incitado más aún la agresividad de los nuevos
terratenientes y de su personal. Varias mujeres me contaron como fueron agredidas y baleadas
durante sus rezos, cayendo muertos viejas y niños. Tenían que esconder sus ritos como
medida de protección, lo que imposibilitó organizar ceremonias tan largas como lo es la
iniciación de los muchachos. Cabe mencionar que su vida religiosa tradicional se ha vuelto
más difícil aún con la presencia de las misiones religiosas y el fuerte rechazo de éstas contra
todas las tradiciones indígenas.
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MONTOYA 2001:633 (')y (-v-) ... ñembo'e'y el que reza a los demás; ñemoñe'ẽ'y el que predicó primero; ...
jeroky'y el que guía la danza; ...
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Pero los Kaiowá con interés en las tradiciones también sabían defenderse contra estas fuertes
corrientes y, en parte secretamente, mantuvieron muchos conocimientos y prácticas religiosas.
El anciano Gervasio en el A.I. Takuapiry era uno de estos hombres. Por su edad avanzada dijo
de sí mismo: "Dios se ha olvidado de mí en esta tierra," pero también sabía presionar su
comunidad con que: "necesito a un avati kyry, sino no voy a conseguir mantenerme más en
esta tierra". No duró mucho y se organizó esta fiesta, rezándose en ella un mborhaéi puku.

Cantando un ñengarete se celebra la creación en todas las dimensiones que están al alcance de
los rezadores. Se está reforzando y vitalizando la posición de los individuos en la tierra
conectándose "con los cielos". Hay un dicho en las tradiciones del budismo Zen que
recomienda a vivir "con raíces y con alas". En 1973, en la mañana después de un ñengarete,
un joven, hijo de un Pa'i – líder religioso, procuró a explicarnos algo sobre el canto nocturno.
Dijo que se está pasando por 48 estaciones, en cada estación se canta una estrofa. Muy
ingenuamente yo le pregunté: "y después?" "Ha upéi" dijo con una sonrisa grande, "upéi
javevéma – y después ya volamos."
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Anexo

Cadogan 1968:433p: El verso 14, contando que Ñane Ramõi ya está pisando en la tierra, en
guaraní.
14. Che Ramõi Jusu Papa araka'e60.
"Ñapyrũryma ko yvýra ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko yvy veráva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko yvy rendýa ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko yvy ryapúa ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko yvy reakuãva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko yvy veráva reakuãva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko yvy rendya reakuãva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko yvy reakuã vetéva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko yvy rembipe júva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko yvy vera rembipe júva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko yvy rendy rembipe júva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko yvýa ryapúva rembipe júva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko yvy rembipe ju vetéva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko yvy vera rembipe ju vetéva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko yvy rendy rembipe ju vetéva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko yvýa ryapu rembipe ju vetéva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko Jasuka rembipe ju vetéva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko Jasuka vera rembipe ju vetéva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko Jasuka rendy rembipe júva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko Jeguaka vera rembipe júva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko Mba'ekuaa rembipe ju vetéva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko Mba'ekuaa vera rembipe júva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko Mba'ekuaa vera rembipe ju vetéva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko Ñandua rembipe júva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko Kurusu rembipe júva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko Kurusu vera rembipe júva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko Kurusu rendy rembipe júva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Ñapyrũryma ko Kurusúva ryapúva ri", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
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en un contexto ritual "araka'e" expresa la afirmación de un pasado remoto. (MONTOYA 2011:82p)
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Cadogan 1968:426-50: los versos relacionados con el proceso creativo de Ñane Ramõi en
guaraní.

1. Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
Mba'e pore'ỹ ngatu ramo, Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
Yvy jepytenove'ỹ ngatu ramo, Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
Yvy jepypira'eỹ ngatu ramo, Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
Yvy raviju'eỹ ngatu ramo, Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
Tupã ñemboheta'eỹ ngatu ramo, Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
Tupã ñemboheta'eỹ ngatu ramo, Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
Tupã jepypirave'ỹ ngatu ramo, Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
2. "Ko yvy amopu'ãvy je!" (dijo) Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
3. "Ára amopu'ãvy je!" (he'i) Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
4. "Ko yvy akuatiávyma," (he'i) Che Ramõi Jusu Papa araka'e
5. "Ára akuatiávyma," (he'i) Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
6. "Ne'ĩa vyteri ko yvy aapypirávy," (he'i) Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
7. "Ne'ĩra vyteri ko yvy amboja'óvy," (he'i) Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
8. "He'ỹmbaguáva rapicha niko ko yvy," he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"He'ỹmbaguáva rapicha vyteri ko yvy, niñanãi vyteri ko yvy,"he'i Che Ramõi Jusu Papa
araka'e.
"Niñanãi vyteri ko yvy che pyrũnga, he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e. ...
"Ne'ĩra vyteri ko yvy che imoñanduávy, he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Avy," Che Ramõi Jusu Papa araka'e: "imoñandua potáryma ko yvy,"
he'i je Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
9. Iporã Jasukávy gueropyrũ pota amo araka'e. ... Iporã mba'e marãngatu gueru amo ra'e
10. "Ko yvy amboja'o potáryma," (he'i) Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
11. "Ko yvy aapypirávy araka'e," he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Jasuka pype ko yvy aapypirávy," he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
12. Ko yvy oapipyrávy araka'e, Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
Ko yvy oapipyrávy araka'e gua'yrarã upe, Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
Ko yvy oapipyrávy araka'e guajyrarã upe, Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
13. Iporã ko yvy Jasuka va'y rupe ombojekuaáygamo ra'e. ...
Iporã ko yvy Jasuka vajy rupe ombojekuaáygamo ra'e.
14. "Ñapyrũryma ko yvýra ri," he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
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15. "Jajei potáryma ko yvýra ri," he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
16. Jaheja potáryma ko ko yvy, ñande pyguyro potáryma ko ko yvy.
17. He'i je Che Ramõi Jusu Papa araka'e: "No'ã rako Jasuka va'ýra, no'ã rako Jasuka
vajýra!"
18. He'i je Che Ramõi Jusu Papa araka'e: "ojopoty rami meme Jasuka va'ýry kóvy, ojopoty
rami meme Jasuka vajýry kóvy!"
19. "Tupã ra'ýra ojeasojavóyryma," he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Tupã rajýra ojeasojavóyryma," he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
20. Che Ru ra'ýra ojeasojavóy. Che Ru rajýra ojeasojavóy.
Jasuka va'ýrape Che Ru ra'ýra ojeasojavóy. Jasuka vajýrape Che Ru ra'ýra ojeasojavóy.
21. "Tupã ra'ýra ojeasojavóyryma," he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Tupã rajýra ojeasojavóyryma," he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
22. Ikaturãnyma Jasuka va'ýra oguerahágamo ra'e!
Ikaturãnyma Jasuka vajýra oguerahágamo ra'e!
23. Ikaturã mbetényma Jasuka va'ýra oguerahágamo ra'e!
Ikaturã mbetényma Jasuka vajýra oguerahágamo ra'e!
24. Ikaturã mbetényma Jasuka va'ýra opapágamo ra'e!
Ikaturã mbetényma Jasuka vajýra opapágamo ra'e!
25. "Piraguái etéa jepapányma," he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
26. "Piraguái etéa ojepapányma," he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
"Jasukáva ñembo-Piraguái ojepapányma", he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e. ...
"Apy rako Che, karambohe61! Piraguái Ajepapányma!"
27. "Apy rako Che, karambohe, Ijaryguãma ri," he'i Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
28. Ñe'ẽ rerokamañytĩ. Ko Jasukáva rerokamañytĩnyma.
29. Ko Jasukáva rerokamañytĩ ngetényma.
30. Oñendu katúryma Che Ru ñemongo'i ñandévy.
31. Oñendúryma Che Ru oñemboayvu ñandévy. ...
Oñendu katúryma Guyra Ju Akaturã oñemboayvu ñandévy.
32. Ñemomorãháva hindo Che Ru va'ykuéry. (Ñemomorãháva hindo Che Ru vajykuéry).
33. Ndoko jeguaháva ri, ndoko Che Ru ra'ýra. Ndoko jeguaháva ri, ndoko Che Ru rajýra. ...
Ndoko jegua'y vete pypéne chajeguány kóy.
34. Ndoko Che Ru jekotyaháva ri. ... Ñapyrũnyma Che Ru jerokyháva ri.
35. Che reko renovahẽnyma. ... Che vera renovahẽnyma. ... Che rendy renovahẽnyma. ...
61

en un contexto ritual "karambohe" expresa la afirmación de un pasado muy remoto, o un tiempo mitológico.
(MONTOYA 2011:241)
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Che ñẽnga renovahẽnyma. .. Che ñẽngarete renovahẽnyma. .. Che aguaipu renovahẽnyma.
36. Yvakuáva repeñányma.
37. Ndoko yvakuáva ri.
38. Iporã yvakua omomorãgamo.
39. Iporã yvakua opotyrágamo.
40. Yvakua amoparãnyma.
41. Yvakua rasányma.
42. He'i ndaje Paĩ araka'éra: "Mavaẽ upe tepáne Che reko renovahẽnyma?
Mavaẽ Tupã Ruvicha upe tepáne Che reko renovahẽnyma?
Ama'ẽ ma'ẽ tekoa ruvicharãra ri, Che reko reroñesũ aguãra ri." ...
"Avy," ndaje Paĩ araka'éra: "Ndoko apyka vera ñesyrũva ri."
43. Ama'ẽ ma'ẽ mba'e marãngatúva ri.
44. Ndoko ñande kakuaáva ri.
45. Ndoko i Jasuka va'ýra ñesũngáva ri.
Ndoko i Jasuka vajýra ñesũngáva ri. ... Ndoko jerojypáva ri.
46. Ndoko poty'ýva ri. Ndoko ñande poty'y vetéva ri. Ndoko ñande retéa poty'ýva ri.
47. Ho ambaguãma ri, Che Ramõi Jusu Papa araka'e.
Ho ambaguã omohembipe ju, Che Ramõi Jusu Papa araka'e. ...
Oma'ẽ apyka jegua'íva ri aguapy haguãva ri. Gueko reroguapy haguãra ri.
48. Ndoko ñande Ruvicháva ri. Ndoko Ñande Rúa ri ...
Ndoko katu rako Che Ramõi Jusu Papa araka'e; Gueko reroguapývyma.
Che Ramõi Jusu Papa araka'e.

_______

Fotos
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