
Capítulo XVI 
 

Capitán  Chikú 
(Los héroes divinizados de la mitología mbyá-guaraní) 

  
            En el cap. VI hice referencia a la creencia según la cual el hombre virtuoso, que ajusta su conducta estrictamente a los 
preceptos contenidos en el código moral de la raza, se dedica con perseverancia a los ejercicios espirituales, se limita a un 
régimen estrictamente vegetariano, puede hacerse merecedor a la gracia e ingresar al paraíso sin sufrir la prueba de la muerte.  
Mediante los ejercicios señalados, libra paulatinamente el cuerpo del lastre que representa teko achy, las imperfecciones 
humanas, el cuerpo va perdiendo paulatinamente su peso hasta volverse imponderable y el postulante, sin sufrir la prueba de 
la muerte, ingresa en el Yva o Yvy Marã’eÿ, para cuyo objeto cruza el mar que separa la tierra, del paraíso.  Esto lo hace en la 
maroma a cargo de Parakáo Ñe’êgatu (cap. VIII, notas), debiendo previamente hacer una larguísima peregrinación a través del 
mundo, la que termina en Para Guachu Rapyta, el origen del mar grande, última etapa terrestre del viaje. 
  
            Contienen los anales de los Mbyá casos de varios seres privilegiados que obtuvieron la perfección: aguyje, en la tierra, 
después de haberse dedicado a su misión de médicos agoreros de los grupos a su cargo.  Se les venera como Tupã Mirî, 
ocupando una posición comparable a los santos de la hagiografía católica.  Recuerdo Kuarachy Jú, Karachy Eté, Takuá Verá, 
Chy Eté, Karai Katú, Karai Chapá y Karaí Ru Eté Mirî. 
  
            De Takuá Verá Chy Eté, quien tiene su morada en el cielo en dirección sureste de Caaguazú, se dice que obtuvo la 
perfección o aguyje, danzando y entonando himnos en honor de los huesos: yvyra’i kãnga (cap. V). de un hijo que se le había 
muerto. 
  
            Vera es patronímico correspondiente a las almas enviadas por Tupã (cap. IV); Takua Vera, el nombre sagrado del hijo 
que volvió a encarnarse y ascendió al Paraíso acompañado de su madre, significa: Bambú Iluminado, pues el recipiente de 
bambú, takuapemby, en el que habían sido depositados sus huesos, también ascendió al cielo.  El nombre de la madre del niño, 
bajo el que se le rinde culto, es Takua Vera Chy Ete, la verdadera madre de Takua Vera;  y según una versión de este mito que 
escuché de boca de Tomás, de Yvytuko, lleva en cada hombro una plantita de bambú, que le brotó en el momento de adquirir la 
gracia. 
  
            De Karai Chapa cuentan que, terminada su peregrinación, cruzó solo el mar que separa la tierra del paraíso, dejando a su 
esposa en la tierra por sospechar de ella que le era infiel, y diciéndole que volvería para llevarla consigo después de haberse 
establecido en su amba: morada.  Cuando en complimiento de su promesa volvió, halló a la mujer con una criatura de pecho en 



brazos, hijo de él, según la mujer.  Al alcanzar la maroma que da acceso al paraíso, tomó Chapa la criatura de brazos de su 
madre; se disolvió, ykupa, el niño, prueba de que era adulterino; por cuyo motivo Chapá abandonó definitivamente a su mujer 
y ascendió solo al paraíso. 
  
            Karai Katu, en su peregrinación, fundó el pueblo de Tava’i con la intención de permanecer en él algún tiempo y fortalecer 
su espíritu y los de sus discípulos y, a la vez, sembrar y recoger provisiones para el largo viaje hacia el mar.  La llegada de los 
españoles –yvypo amboae i-, sin embargo, le obligó a abandonar la población que acababa de fundar y seguir su camino.  En el 
cerro de Mbatovi, situado en el deparatmento de Tava’i, existen aun plantas milagrosas de tabaco, petÿ ju, sembradas por Karaí 
Katú, las que podrían ser halladas y utilizadas por quienes se dedican con fervor a los ejercicios espirituales y adquieren la 
buena ciencial es decir, los médicos agoreros. 
  
            De Kuarachy Ju, Kuarachy Ete, Takua Vera Chy Ete, Karai Katu y Kapitã Chikú, los héroes divinizados de la mitología 
jeguakáva, puede afirmarse, basándose en detalles contenidos en sus respectivos mitos, que obtuvieron aguyje y ascendieron 
al paraíso después de la Conquista.  Este hecho lo confirma la aseveración de los dirigentes de que el origen de Mar Grande, 
Para Guachu Rapyta, está situada allende Kurutue Retã, el país de los Portugueses (cap. VIII, notas).  Siendo notoria la 
tenacidad con que los Jeguakáva se aferraban a su religión, lengua y tradiciones, y los desesperados esfuerzos que realizaron 
por sustraerse a la dominación española y la asimilación (Bertoni: La Civilización guaraní, 1922), es casi seguro que Chikú, 
Chapá y demás héroes eran médicos agoreros que conducían a sus respectivas tribus en un éxodo hacia el mar a fin de 
salvarlas de dicha dominación.  Y una investigación prolija de las tradiciones referentes a estos caudillos religiosos 
indudablemente arrojaría luz sobre las grandes migraciones guaraníes en busca de la Tierra sin males: Yvy Marã’eÿ, de tan 
funestas consecuencias sobre el cuerpo político social de la raza cuyas causas, a estar a lo que dice Nimuendajú (l.c., cap. VII), 
aún no han sido explicadas satisfactoriamente por los hombres de ciencia. 
  
            Las causas de estas migraciones, sin embargo, existían ya antes de la Conquista, según lo comprueba el mito de Karai Ru 
Ete Mirî, y los datos que de Montoya en la Conquista Espiritual (1989:132) sobre la veneración de los esqueletos y la 
reencarnación del espíritu en los mismos.  Esto confirma las deducciones de Schaden (Mitología Heróica, São Paulo, 1946), 
aunque él aún ignoraba las tradiciones religiosas de los Mbyá cuando escribió su tesis.  Los datos contenidos en el mito de 
Karai Ru Ete Mirî que he escuchado, inducen a creer que divinización antecede en mucho al de los demás héroes divinizados.  
El es el creador del kochi, cerdo montés grande; envía espíritus a la tierra para encarnarse, y tiene su morada en una isla 
situada en medio del mar, según se colige de la leyenda transcripta en el cap. XVIII, titulada “El que se prendó de una marrana”.  
Fue en Yvy Mbyte, “el centro de la tierra”, que se dedicó a los ejercicios espirituales. 
 
 



Kapitã Chiku Capitán Chikú 

  

(1) Takua pembýpy omboupa Takua Vera Chy Ete yvyra'i kãnga. Depositó Tukuá Verá Chy Eté los huesos del que portara la vara en un 

Ogueroporaéi; ogueroñembo'e; oguerojeroky; ogueroaguyje; recipiente de cañas trenzadas.  Cantó, oró, danzó en honor de ellos. 

oguerokandire; kãnguekue omboetery.  Mba'e Porãkuéry Obtuvo con ellos la gracia divina; con ellos se hizo acreedora a la 

omoataendy mba'e guachu rupa, oenói Takua Vera. resurrección; hizo que circulara por los huesos el decir.  Los Seres 

 

Buenos iluminaron el cadáver; llamaron a Takuá Verá. 

  

(2) Karai Ru Ete Mirî, kochi ja, Yvy Mbytépy rangê oñemomburu i. Karai Ru Eté Mirî, el dueño de los cerdos, comenzó primeramente a 

A riréma, Yvy Katúre oo. dedicarse a la obtención de fervor en el Centro de la Tierra.  Luego 

Parana rakãre ijaguyje, oóma Para Guachu kupépy, ogueno'ã yvy fue a Yvy Katú. 

ju mirî. Entre los afluentes del Paraná obtuvo aguyje y se trasladó allende 

 

el Mar Grande, donde juntó tierra milagrosa, indestructible. 

  

(3) Omboporaéi jevy ma'erã guyvykuéry Yvy Mbytépy, omombe'ujevy El volverá a hacer cantar a sus hermanos menores en Yvy Mbyté, 

va'erã guekokue Yvy Mbytépy opyta va'ekuépy. contará sus aventuras a los que permanecieron en Yvy Mbyté. 

Ndoopái etarãkuéry; to'o noñemoatyrõmbái. No fueron todos sus compueblanos; no toda la carne se regeneró. 

  

 

El caso de aguyje que transcribo es el de Kapitã Chiku, oriundo, según datos considero 
fidedignossuninistrados por el Cacique Pablo vera y otros, de Arroyo Kurukuchi'y o Urukuchi'y, actual 

departamento de San Joaquín. 

  (4) Kuarachy Ete omboguapy Chiku opy. Kuarachy Eté dio asiento a Chikú en la casa de las plegarias. 

Chiku oñemomburu.  Oporaéi, ojeroky, oñemboayvu, ojerure Chikú se dedicó a la obtención de la gracia.  Cantó, danzó, oró, pidió 

omarã'eÿrãre. inmortalidad. 

  



(5) U'i chíre oiko.  Mboapy jachy aguépy, e'I Kuarachy Ju: "Emoê Se alimentó de harina de maíz.  Al cabo de tres meses dijo Kuarachy Eté: 

nde po, taecha".  Omoê Chiku opo: a'éramiramo, ipo ychapyta ra'e "Saca, Chikú, to mano, para verla yo".  Sacó Chikú su mano y he 

A'éramo, Kuarachy Ete e'i: "ne mbaraete potáma; ereikuaa potáma aquí que, al hacerlo, se hallaba cubierta de rocío. 

mbaraeterã erejavy'eÿra", e'i. Por consiguiente, dijo Kuarachy Eté: "Estás por adquirir fortaleza; 

 
conocerás la fortaleza si es que no te desvías". 

  (6) Oguapy jevy Chiku opy gua'y chy reve, Kuarachy Ete rajy reve. Volvió a sentarse Chikú en casa de las oraciones, juntamente con su 

A'éguima: "Emoê nde po taecha", e'i jevy Kuarachy Ete. esposa, la hija de Kuarachy Eté.  Después: "Saca tu mano para verla 

Omoêramo jevy opo, ipiru, ychapýma va'ekue'eÿri.  A'éramoma, yo", volvió a decir Kuarachy Eté. 

omoêramo opýgui omondouka oo anguãmy. Sacándola fuera nuevamente, estaba seca, como si no hubiera 

 
estando antes cubierta de rocío.  En vista de ello, lo sacó fuera de la 

 
casa e hizo que tomara su camino. 

  

(7) A'égui, Kuarachy Ete oipy'ara'ã Chikúpe, omondouka tajyrovapýre, Luego Kuarachy Eté tentó a Chikú, arrojándolo a la cima de un lapacho, 

omoakã pa'ã entre cuyas ramas hizo que quedara prendido de la cabeza. 

A'éramo, Kuarachy Ete rajy: "Eñemondýi eméke; che ru guírami En consecuencia, la hija de Kuarachy Eté: "No te asustes; es mi 

ñande rereko", e'i. padre que así nos tiene", dijo. 

"Che py'a, mba'ekuaa, che reru taru'ã manga!  Kuarachy Ete". "Luminoso mi pecho de sabiduría, me ha arrojado Kuarachy Eté a 

A'éramo, gueroñembo'épy omopyrõ jevy Chiku yvýpy. la cima del lapacho, ay de mí!" 

 
Entonando esta plegaria (por él) hizo que nuevamente pisase Chikú 

 
la tierra. 

  (8) A'égui, guajy jevy omombo tajy rovapýre, omoakã pa'ã. Entonces, a su propia hija arrojó a la cima del lapacho, haciendo que 

Ogueroñembo'e Chiku jevy; a'évy, omopyrõ jevy yvýre gua'y chy. quedase prendida de la cabeza. 

 
Chikú, a su vez, oró por ella e hizo que su esposa volviese a pisar tierra. 

  (9) Jogueraa jevy; ojapo goorã; oñemburu jevy. Se fueron juntos de aquel lugar; construyeron una vivienda; 

 
volvieron a dedicarse a la obtención de fervor. 

  



(10) Ojau rire Chiku ra'y, ijarakuaá i mavy, omopyrõ Kuarachy Eteaguara Después de haber nacido el hijo de Chikú y haber adquirido 

ñe'ê guaminóre. entendimiento, Kuarachy Eté hizo que se encarnase en el cuerpo de 

Aguara ñe'ê omopyrõmavy, oo Chiku ra'y ka'aguýre.  A'éramo, ichy su nieto el alma de un jaguar. 

omoña jevy, ojopyy jevy omemby, ogueroñemomburu Debido a este el hijo de Chikú se fugó a la selva.  Su madre corrió 

ogueroporaéi Tupãpe. detrás de él; asió de nuevo a su hijos; se inspiró (invocando a su 

 
hijo), entonando himnos referentes a él a Tupã. 

  

(11) "Eñemondýi eméke, che me; ejuka eméka mitã; che ru guíramoñande "No te asustes, mi esposo", dijo; "no mates al niño; es mi padre quien 

rereko", e'i. así nos tiene". Dijo. 

Tupã ou, aguyje reve ou; a'évy, ome'ê  ichýpe amandáu.  "Ejapy ne Vino Tupã, con gracia vino; y por ella, dio a la madre un 

memby rovápy", e'i Tupãkuéry. granizo.  "Arrójalo contra la frente de tu hijo", dijeron los Tupã. 

Ojapívy amandáupy, ojuka omemby, aguara ñe'ê ojeekýi jevy Tirándolo con el granizo, mató a su hijo: se escurrió el alma del jaguar. 

A'évyma, Tupãkuéry oeepy, omopyrõ jevy ñe'ê porã. Hecho esto, los Tupã redimieron su decir, hicieron que nuevamente 

 
se encarnara el alma buena. 

  (12) Paraguaýrupi oo Chiku, ñane retarã amboae i mbytérupi oiko. Pasó por Asunción, mezclándose con los que no so nuestros paisanos 

A'éramo oikóvy jepe, oporaéi ñandekue i amboae mbytérupi. Aunque anduvo entre ellos, él seguía cantando entre los extanjeros. 

A'éramo, aipo e'i juruakuéry: "Mba'ére katu a'éramo oiko?  Jajuka Viéndole, así hablaron los extranjeros: "¿Por qué será que se 

ko va'e".  Ojapyy, ojuka pota; koty yvatépy ipokua ápy oiko. comporta así?  Matémosle a éste".  Lo prendieron, con intención de 

 
matarlo; engrillando anduvo en un a casa de altos. 

  

(13) A'égui maê ogueroñevaê Tupãkuéry ka'aguýre, ogueroike jevy; Sólo después de estas cosas lo llevaron los Tupã a la selva en la que 

a'égui maê ijaguyje Ñande Ru Kapitã Chiku. lo introdujeron nuevamente; 

 
solamente después de lo acontecido obtuvo aguyje, Capitán Chikú. 

  (14) Ijaguyje Chiku; ipopyte tataendy; ipypyte tataendy; ipy'a jechaka Obtuvo Chikú la perfección; de las palmas de sus manos y las plantas 



mba'ekuaa; de sus pies brotaron llamas; su corazón se iluminó con el reflejo de 

ijyvára rete, ychapy marãne'ÿ; ijeguaka ychapypa; ijapyte poty, la sabiduría; 

tataendy, ychapy. su cuerpo divino se convirtión en rocío incorruptible, su adorno de 

 
plumas se cubrió de rocío; las flores de sus coronilla eran llamas y rocío. 

 


