
CAPÍTULO	  II	  
	  
Ayvu	  Rapyta	  
	  
El	  fundamento	  del	  lenguaje	  humano	  
	  
(1)	  Ñamandu	  Ru	  Ete	  tenondegua	  
oyvára	  peteĩgui,	  
oyvárapy	  mba'ekuaágui,	  
okuaararávyma	  
tataendy,	  tatachina	  ogueromoñemoña.	  
	  
(1)	  El	  verdadero	  Padre	  Ñamandu,	  el	  primero,	  
de	  una	  pequeña	  porción	  de	  su	  propia	  divinidad,	  
de	  la	  sabiduría	  contenida	  en	  su	  propia	  divinidad,	  
y	  en	  virtud	  de	  su	  sabiduría	  creadora	  
hizo	  que	  se	  engendrasen	  llamas	  y	  tenue	  neblina.	  
	  
(2)	  Oãmyvyma,	  
oyvárapy	  mba'ekuaágui,	  
okuaararávyma	  
ayvu	  rapytarã	  i	  oikuaa	  ojeupe.	  
Oyvárapy	  mba'ekuaágui,	  
okuaararávyma,	  
ayvu	  rapyta	  oguerojera,	  
ogueroyvára	  Ñande	  Ru.	  
Yvy	  oiko'eỹre,	  
pytũ	  yma	  mbytére,	  
mba'e	  jekuaa'eỹre,	  
ayvu	  rapytarã	  i	  oguerojera,	  
ogueroyvára	  Ñamandu	  Ru	  Ete	  tenondegua.	  
	  
(2)	  Habiéndose	  erguido,	  
de	  la	  sabiduría	  contenida	  en	  su	  propia	  divinidad,	  
y	  en	  virtud	  de	  su	  sabiduría	  creadora	  
concibió	  el	  origen	  del	  lenguaje	  humano.	  
De	  la	  sabiduría	  contenida	  en	  su	  propia	  divinidad,	  
y	  en	  virtud	  de	  su	  sabiduría	  creadora,	  
creó	  nuestro	  Padre	  el	  fundamento	  del	  lenguaje	  humano	  
e	  hizo	  que	  formara	  parte	  de	  su	  propia	  divinidad.	  
antes	  de	  existir	  la	  tierra,	  
en	  medio	  de	  las	  tinieblas	  primigenias,	  
antes	  de	  tenerse	  conocimiento	  de	  las	  cosas,	  
creó	  aquello	  que	  sería	  el	  fundamento	  del	  lenguaje	  humano	  
e	  hizo	  el	  verdadero	  Primer	  Padre	  Ñamandú	  que	  formara	  parte	  de	  su	  propia	  
divinidad.	  



	  
	  
(3)	  Ayvu	  rapytarã	  i	  oikuaamavy	  ojeupe,	  
oyvárapy	  mba'ekuaagui,	  
okuaararávyma,	  
mborayu	  rapytarã	  oikuaa	  ojeupe.	  
Yvy	  oiko'eỹre,	  
pytũ	  yma	  mbytére,	  
mba'e	  jekuaa'eỹre	  
okuaararávyma,	  
mborayu	  rapytarã	  i	  oikuaa	  ojeupe.	  
	  
(3)	  Habiendo	  concebido	  el	  origen	  del	  futuro	  lenguaje	  humano,	  
de	  la	  sabiduría	  contenida	  en	  su	  propia	  divinidad,	  
en	  virtud	  de	  su	  sabiduría	  creadora	  
concibió	  el	  fundamento	  del	  amor.	  
antes	  de	  existir	  la	  tierra,	  
en	  medio	  de	  las	  tinieblas	  primigenias	  
antes	  de	  tenerse	  conocimiento	  de	  las	  cosas,	  
y	  en	  virtud	  de	  su	  sabiduría	  creadora,	  
el	  origen	  del	  amor	  lo	  concibió.	  
	  
(4)	  Ayvu	  rapytarã	  i	  oguerojera	  i	  mavy,	  
mborayu	  peteĩ	  i	  oguerojera	  i	  mavy,	  
oyvárapy	  mba'ekuaágui,	  
okuaararávyma	  
mba'e	  a'ã	  rapyta	  peteî	  i	  oguerojera.	  
Yvy	  oiko'eỹre,	  
pytũ	  yma	  mbytére,	  
mba'e	  jekuaa'eỹre	  
mba'e	  a'ã	  peteî	  i	  oguerojera	  ojeupe.	  
	  
(4)	  Habiendo	  creado	  el	  fundamento	  del	  lenguaje	  humano,	  
habiendo	  creado	  una	  pequeña	  porción	  de	  amor,	  
de	  la	  sabiduría	  contenida	  en	  su	  propia	  divinidad,	  
y	  en	  virtud	  de	  su	  sabiduría	  creadora	  
el	  origen	  de	  un	  solo	  himno	  sagrado	  lo	  creó	  en	  su	  soledad.	  
Antes	  de	  existir	  la	  tierra	  
en	  medio	  de	  las	  tinieblas	  originarias,	  
antes	  de	  conocerse	  las	  cosas	  
el	  origen	  de	  un	  himno	  sagrado	  lo	  creó	  en	  su	  soledad.	  
	  
(5)	  Ayvu	  rapytarã	  i	  oguerojera	  i	  mavy	  ojeupe;	  
mborayu	  peteĩ	  i	  oguerojera	  i	  mavy	  ojeupe;	  
mba'e	  a'ã	  peteî	  oguerojera	  i	  mavy	  ojeupe,	  
ochareko	  iñóma	  



mavaẽpepa	  ayvu	  rapyta	  omboja'o	  i	  anguã;	  
mborayu	  peteĩ	  i	  omboja'o	  i	  anguã;	  
mba'e	  a'ã	  ñeychyrõgui	  omboja'o	  i	  anguã	  
	  
Ochareko	  iñómavy,	  
oyvárapy	  mba'ekuaágui,	  
okuaararávyma	  
oyvárapy	  irũrã	  i	  oguerojera.	  
	  
(5)	  Habiendo	  creado,	  en	  su	  soledad,	  el	  fundamento	  del	  lenguaje	  
habiendo	  creado,	  en	  su	  soledad,	  una	  pequeña	  porción	  de	  amor	  
habiendo	  creado,	  en	  su	  soledad,	  un	  corto	  himno	  sagrado,	  
reflexionó	  profundamente	  
sobre	  a	  quién	  hacer	  partícipe	  del	  fundamento	  del	  lenguaje	  :	  
sobre	  a	  quién	  hacer	  partícipe	  del	  pequeño	  amor;	  
sobre	  a	  quién	  hacer	  partícipe	  de	  las	  series	  de	  palabras	  que	  componían	  el	  himno	  
sagrado	  
	  
Habiendo	  reflexionado	  profundamente,	  
de	  la	  sabiduría	  contenida	  en	  su	  propia	  divinidad,	  
y	  en	  virtud	  de	  su	  sabiduría	  creadora	  
creó	  a	  quienes	  serian	  compañeros	  de	  su	  divinidad.	  
	  
(6)	  Ochareko	  iñómavy,	  
oyvárapy	  mba'ekuaágui,	  
okuaararávyma	  
Ñamandu	  Py'a	  Guachu	  oguerojera.	  
	  
Jechaka	  mba'ekuaa	  reve	  oguerojera.	  
Yvy	  oiko'eỹre,	  
pytũ	  yma	  mbytére,	  
Ñamandu	  Py'a	  Guachu	  oguerojera.	  
Gua'y	  reta	  ru	  eterã,	  
gua'y	  reta	  ne'êy	  ru	  eterã,	  
Ñamandu	  Py'a	  Guachu	  oguerojera.	  
	  
(6)	  Habiendo	  reflexionado	  profundamente,	  
de	  la	  sabiduría	  contenida	  en	  su	  propia	  divinidad,	  
y	  en	  virtud	  de	  su	  sabiduría	  creadora	  
creó	  al	  (a	  los)	  Ñamandu	  de	  corazón	  grande.	  
	  
Lo	  creó	  simultáneamente	  con	  el	  reflejo	  de	  su	  sabiduría.	  
Antes	  de	  existir	  la	  tierra,	  
en	  medio	  de	  las	  tinieblas	  originarias,	  
creó	  al	  Ñamandu	  de	  corazón	  grande.	  
Para	  padre	  de	  sus	  futuros	  numerosos	  hijos,	  



para	  verdadero	  padre	  de	  las	  almas	  de	  sus	  futuros	  numerosos	  hijos	  
creó	  al	  Ñamandu	  de	  corazón	  grande.	  
	  
(7)	  A'e	  va'e	  rakyguégui,	  
oyvárapy	  mba'ekuaágui,	  
okuaararávyma,	  
Karai	  Ru	  Eterã	  
Jakaira	  Ru	  Eterã	  
Tupã	  Ru	  Eterã	  
omboyvárajekuaa.	  
Gua'y	  reta	  ru	  eterã,	  
gua'y	  reta	  ñe'êy	  ru	  eterã,	  
omboyvára	  jekuaa.	  
	  
(7)	  A	  continuación	  
de	  la	  sabiduría	  contenida	  en	  su	  propia	  divinidad	  	  
y	  en	  virtud	  de	  su	  sabiduría	  creadora	  
al	  verdadero	  Padre	  de	  los	  futuros	  Karai	  
al	  verdadero	  Padre	  de	  los	  futuros	  Jakairá	  
al	  verdadero	  Padre	  de	  los	  futuros	  Tupã	  
les	  impartió	  conciencia	  de	  la	  divinidad.	  
Para	  verdaderos	  padres	  de	  sus	  futuros	  numerosos	  hijos,	  
para	  verdaderos	  padres	  de	  las	  palabras-‐almas	  de	  sus	  futuros	  numerosos	  hijos	  
les	  impartió	  conciencia	  de	  la	  divinidad.	  
	  
(8)	  A'e	  va'e	  rakykuégui,	  
Ñamandu	  Ru	  Ete	  
opy'a	  rechéiguarã	  
omboyvára	  jekuaa	  
Ñamandu	  Chy	  Eterã	  i;	  
Karai	  Ru	  Ete,	  
omboyvára	  jekuaa	  
opy'a	  rechéiguarã	  
Karai	  Chy	  Eterã	  i.	  
Jakaira	  Ru	  Ete,	  a'érami	  avei,	  
opy'a	  rechéi	  guarã	  
omboyvárajekuaa	  
Jakaira	  Chy	  Eterã	  i.	  
Tupã	  Ru	  Ete,	  a'érami	  avei,	  
opy'a	  rechéi	  guarã	  
omboyvárajekuaa	  
Tupã	  Chy	  Eterã	  i.	  
	  
(8)	  A	  continuación	  
el	  verdadero	  Padre	  Ñamandu	  
para	  situarse	  frente	  a	  su	  corazón	  



hizo	  conocedora	  de	  la	  divinidad	  
a	  la	  futura	  verdadera	  Madre	  de	  los	  Ñamandu,	  
Karai	  Ru	  Ete	  
hizo	  conocedora	  de	  la	  divinidad	  
a	  quien	  se	  situaría	  frente	  a	  su	  corazón,	  
a	  la	  futura	  verdadera	  Madre	  de	  los	  Karai.	  
Jakaira	  Ru	  Ete,	  en	  la	  misma	  manera,	  
para	  situarse	  frente	  a	  su	  corazón	  
hizo	  conocedora	  de	  la	  divinidad	  
a	  la	  verdadera	  Madre	  de	  los	  Jakaira.	  
Tupã	  Ru	  Ete,	  en	  la	  misma	  manera,	  
a	  la	  que	  se	  situaría	  frente	  a	  su	  corazón,	  
hizo	  conocedora	  de	  la	  divinidad	  
a	  la	  verdadera	  futura	  Madre	  de	  los	  Tupã.	  
	  
(9)	  Guu	  tenondegua	  yvárapy	  
mba'ekuaa	  omboja'o	  riréma;	  
ayvu	  rapytarã	  i	  omboja'o	  riréma;	  
mborayu	  rapyta	  omboja'o	  riréma;	  
mba'e	  a'ã	  ñeychyrõ	  omboja'o	  riréma;	  
kuaarara	  rapyta	  ogueno'ã	  rire,	  
a'ekue	  ípy:	  
Ñe'êy	  Ru	  Ete	  pavẽngatu,	  
Ñe'êy	  Chy	  Ete	  pavẽngatu,	  
ja'e.	  
	  
(9)	  Por	  haber	  ellos	  asimilado	  
la	  sabiduría	  divina	  de	  su	  propio	  Primer	  Padre;	  
después	  de	  haber	  asimilado	  el	  lenguaje	  humano;	  
después	  de	  haberse	  inspirado	  en	  el	  amor	  al	  prójimo;	  
después	  de	  haber	  asimilado	  las	  series	  de	  palabras	  del	  himno	  sagrado	  
después	  de	  haberse	  inspirado	  en	  los	  fundamentos	  de	  la	  sabiduría	  creadora,	  
a	  ellos	  también	  llamamos:	  
excelsos	  verdaderos	  padres	  de	  las	  palabras-‐almas;	  
excelsas	  verdaderas	  madres	  de	  las	  palabras-‐almas.	  
	  
Para	  demostrar	  que	  el	  párrafo	  6	  en	  este	  capítulo	  se	  refiere	  a	  la	  creación	  del	  sol,	  
transcribo	  a	  continuación	  la	  plegaria	  de	  todo	  Mbyá	  "ortodoxo":	  
	  
(10)	  Ñamandu	  Ru	  Ete	  tenondegua!	  
Nde	  yvýpy	  Ñamandu	  Py'a	  Guachu	  
oyvára	  jechaka	  mba'ekuaa	  
ogueropu'ã.	  
Reropu'ãukáramoma	  
ne	  remimboguyrapa,	  
ore	  ropu'ã	  jevýma.	  



A'éramoma,	  
ayvu	  marã'eỹ	  
kuriéramo	  jepe	  oguerokãngy	  
katuĩ	  vare'ỹ	  jevýma	  
ore,	  yvára	  tyre'ỹ	  mbovy	  i,	  
rogueropu'ãma.	  
A'évare,	  
toropu'ã	  jevy	  jevy,	  
Ñamandu	  Ru	  Ete	  tenondegua.	  
	  
(10)	  Oh,	  verdadero	  Padre	  Ñamandú,	  el	  primero!	  
En	  tu	  tierra	  el	  Ñamandú	  de	  corazón	  grande	  
se	  yergue	  simultáneamente	  
con	  el	  reflejo	  de	  su	  divina	  sabiduría.	  
En	  virtud	  de	  haber	  tú	  dispuesto	  que	  aquellos	  a	  quienes	  tú	  proveíste	  de	  
arcos	  
nos	  irguiésemos,	  
es	  que	  nosotros	  volvemos	  a	  erguirnos.	  
palabras	  indestructibles	  
que	  en	  ningún	  tiempo,	  sin	  excepción,	  se	  debilitarán,	  
nosotros	  unos	  pocos	  huérfanos	  del	  paraíso	  
volvemos	  a	  pronunciarlas	  
al	  levantarnos.	  
En	  virtud	  de	  ellas,	  
séanos	  permitido	  levantarnos	  repetidas	  veces	  
oh!	  Verdadero	  Padre	  Ñamandú,	  el	  primero	  
	  

***	  
	  
(11)	  Mba'e	  porãvyma:	  
"Kuaarara	  tataendy,	  tatachina",	  e'i.	  
Ñamandu	  tenondegua	  
rangẽ	  a'e	  va'erã	  
ogueromoñemoña.	  
	  
(11)	  En	  virtud	  de	  su	  condición	  divina	  
"Las	  llamas	  y	  la	  neblina	  del	  poder	  creador",	  dicen.	  
Fue	  el	  primer	  Ñamandú	  
quien	  hizo	  que	  se	  engendrase,	  como	  parte	  de	  su	  ser,	  
aquello	  que	  se	  convertiría	  en	  esta	  cosa	  
	  
(12)	  Yvy	  rupáre,	  
jeguakáva	  porãngue	  i	  jepe,	  
jachukáva	  porãngue	  i	  jepe	  
oikuaa	  ya'erã'eỹ:	  
a'e	  va'e	  iupitypy'eỹ.	  



	  
(12)	  En	  la	  morada	  terrenal,	  
ni	  los	  mejores	  entre	  los	  que	  llevan	  la	  insignia	  de	  la	  masculinidad	  
ni	  las	  mejores	  que	  llevan	  el	  emblema	  de	  la	  feminidad	  
la	  llegarán	  a	  conocer:	  
ello	  es	  cosa	  inasequible.	  
	  
(13)	  Va'e	  jepe,	  
oñembo'e	  porã	  añetegua	  va'épe,	  
marãramipa	  
"Kuaarara	  tataendy	  tatachina"	  e'i,	  
oikuaauka	  va'erã.	  
	  
(13)	  De	  esta	  cosa,	  sin	  embargo,	  
a	  los	  que	  se	  dedican	  a	  orar	  con	  verdadero	  fervor,	  
les	  divulgarán	  (los	  dioses)	  
por	  qué	  es	  que	  dicen:	  
"las	  llamas	  y	  la	  neblina	  del	  poder	  creador".	  
	  
(14)	  A'évyma	  Ñande	  Ru,	  
opy'a	  mbyte	  mbytépy	  
ñe'ẽngatu	  rapytarã	  i	  
omboupa	  tenonde	  va'ekue.	  
	  
(14)	  Fue	  en	  virtud	  de	  ello	  que	  nuestro	  Padre	  
asentó	  en	  el	  mismísimo	  centro	  de	  su	  corazón	  
el	  origen	  de	  la	  excelsa	  palabra	  
que	  originariamente	  engendró.	  
	  
(15)	  Va'épema:	  
"Kuaarara	  
tataendy	  tatachina",	  e'i.	  
A'évyma,	  
opy'a	  jechaka	  Kuaray	  reve	  
omoñembo'ývyma,	  
yvy	  javére,	  
yva	  javére	  
omokañya	  jipói	  anguã	  ete,	  
o'évyma	  
oguerojera	  va'ekuépema:	  
"Kuaarara	  tataendy	  tatachina,	  
yvára	  Kuaray	  i",	  
e'i	  Ñamandu	  Ru	  Ete	  tenondegua.	  
	  
(15)	  A	  esta	  cosa	  llaman	  
"las	  llamas	  y	  la	  neblina	  del	  poder	  creador".	  



En	  virtud	  de	  ella,	  
en	  virtud	  de	  haberla	  puesto	  en	  pie	  simultáneamente	  
con	  la	  fuente	  de	  luz	  de	  su	  corazón	  y	  el	  Sol,	  
para	  que	  en	  toda	  la	  extensión	  
de	  la	  tierra	  
y	  del	  firmamento	  
no	  hubiera	  absolutamente	  nada	  que	  escapase	  a	  su	  vista,	  
a	  aquello	  que	  creó	  como	  parte	  de	  sí	  mismo	  
y	  en	  virtud	  de	  su	  decir:	  
"las	  llamas	  y	  la	  neblina	  del	  poder	  creador".	  
el	  Sol	  de	  la	  divinidad",	  
las	  llamó	  el	  verdadero	  Padre	  Ñamandú,	  el	  primero.	  
	  

***	  
	  
Para	  interpretar	  correctamente	  el	  contenido	  de	  estos	  versos	  que	  constituyen,	  a	  mi	  
parecer,	  el	  capítulo	  más	  importante	  de	  la	  religión	  mbyá	  guaraní,	  es	  indispensable	  
tener	  presente	  que	  ayvu:	  lenguaje	  humano;	  ñe'ẽy:	  palabra;	  y	  e:	  decir,	  encierran	  el,	  
para	  nosotros,	  doble	  concepto	  de	  "expresar	  ideas"	  y	  "porción	  divina	  del	  alma".	  	  Fue	  
esta	  sinonimia	  la	  que	  me	  impulsó	  a	  estudiar	  a	  fondo	  la	  religión	  de	  los	  Jeguakáva,	  y	  a	  
ello	  se	  debe	  esta	  obra,	  fruto	  de	  más	  de	  seis	  años	  recopilando	  sus	  himnos,	  plegarias,	  
mitos	  y	  tradiciones.	  	  Antes	  de	  haberme	  convencido	  de	  esta	  sinonimia,	  hice	  la	  
siguiente	  pregunta	  a	  dos	  mburuvicha	  versadísimos:	  Kachirito,	  de	  Paso	  Javái,	  y	  el	  
cacique	  Pablo	  Vera,	  de	  Yro'ysã	  (Potrero	  Blanco):	  
	  
"Si	  tú	  estuvieras	  discurriendo	  sobre	  las	  ñe'ẽ	  porã	  tenonde	  (capítulos	  sagrados)	  y	  tus	  
nietos	  te	  preguntaran	  el	  significado	  de	  ayvu	  rapyta,	  ¿qué	  responderías?"	  
	  
Kachirito	  respondió:	  
	  
"Ayvu	  rapyta	  oguerojera,	  ogueroyvára	  Ñande	  Ru	  Tenonde	  ñe'ẽy	  mbyterã:	  el	  
fundamento	  del	  lenguaje	  humano	  lo	  creó	  Nuestro	  Primer	  Padre	  e	  hizo	  que	  formara	  
parte	  de	  su	  divinidad,	  para	  médula	  de	  la	  palabra-‐alma".	  
	  
Y	  el	  cacique	  Pablo	  Vera:	  
	  
"Ayvu	  rapyta,	  ñe'ẽy ypy, Ñande Ru Tenondekuéry yvy rupáre opu'ã va'erã gua'y reta 
omboúmavy omboja'o i anguã: el fundamento del lenguaje humano es la palabra-alma 
originaria, la que Nuestros Primeros Padres, al enviar a sus numerosos hijos a la morada 
terrenal para erguirse, les repartirían". 
 
En	  una	  versión	  muy	  abreviada	  de	  este	  capítulo	  publicada	  en	  la	  Revista	  de	  la	  
Sociedad	  Científica	  del	  Paraguay	  (Cadogan	  1946	  c),	  Ñamandu	  Ru	  Ete	  fue	  creado	  por	  
Ñande	  Ru	  Papa	  Tenonde.	  	  La	  versión	  transcripta	  en	  estas	  páginas	  fue	  dictada	  por	  el	  
cacique	  Pablo	  Vera	  y	  el	  mayor	  Francisco,	  de	  Tava'i,	  San	  Juan	  Nepomuceno,	  quienes	  
también	  emplearon	  el	  nombre	  de	  Papa	  Tenonde	  al	  refirirse	  al	  Ser	  Supremo,	  pero	  no	  



dijeron	  que	  él	  había	  creado	  a	  Ñamandu	  Ru	  Ete,	  sino	  a	  Ñamandu	  Py'a	  Guachu,	  como	  
figura	  en	  el	  contexto.	  	  Al	  llamarles	  la	  atención	  sobre	  la	  discrepancia	  entre	  ambas	  
versiones	  manifestaron	  ellos-‐	  como	  ya	  me	  había	  informado-‐	  que	  Papa	  Tenonde	  es	  el	  
nombre	  cristiano	  del	  creador.	  	  Puede	  agregar	  que	  la	  presente	  versión	  ha	  merecido	  la	  
aprobación	  de	  Patricio	  Escobar,	  dirigente	  de	  Bordas,	  Chararã,	  y	  de	  Laureano	  
Escobar,	  de	  Tapytã,	  San	  Jan	  Nepomuceno.	  
	  


