
Yvy Pyau La Nueva Tierra

(1) Ñamandu Ru Ete: Ñamandú Ru Eté:
"Néi, ereóta, che ra'y i, Karai Ru Etépy ere, "Bien, irás, mi hijo, y a Karaí Ru Eté dile
a'épa je oñono ete va'erã oyvy ruparã i". si él está dispuesto a crear para su pequeña morada terrenal".

(2) Karai Ru Ete (al mensajero): Karai Ru Eté (al mensajero):

"Chee nañonói ete va'erã iare i va'erã'eÿ.
"Yo en ninguna manera estoy dispuesto a crear algo predestinado a 
no perdurar".

Chee, yvy aropochýne". Yo descararía mi cólera sobre la tierra.

A'évare: "A'e noñono reeguái oyvy ruparã i, ere chupe".
Por consiguiente: 'El no tiene intención de crear para su morada 
terrenal', dile.

(3) Ñamandu Ru Ete: Ñamandú Ru Eté:
"Néi, a'éramo, tereo Jakaira Ru Etépy ere: "Bien, siendo así, ve ante Jakairá Ru Eté, y dile
a'épa je oyvy ruparã noñonói ete va'erã". si él está dispuesto a crear para su morada terrenal".

(4) Jakaira Ru Ete: Jakairá Ru Eté:
"Chee añono potáma che yvy ruparã i, Yo ya estoy dispuesto a crear para mi futura morada terrenal.
Che yvy o'ayvõma ñande ra'y apyre pyreve ikue: Mi tierra contiene ya presagios de infortunios para nuestros hijos
a'éramo jepe, aroatachina va'erã; hasta la postrer generación:
tataendy tatachina ambojaity i pota ello no obstante, esparciré sobre ella mi neblina vivificante;

mba'ete i oiny va'erã tape rupa reko achýre".
sobre todos los seres verdaderos que circularán por los caminos de la 
imperfección".

Capítulo VII

La conversación transcripta a continuación tuvo lugar entre Ñamandú Ru Eté y los Ñe’êy Ru Eté referente a la creación de una nueva tierra 
para reemplazar a Yvy Tenonde –la Primera Tierra- que acaba de ser destruida por el diluvio.

Karaí Ru Eté, dicen los mburuvicha, sabe que los hombres que poblarán la tierra, imágenes de los habitantes de Yvy Tenonde que ahora 
pueblan los paraísos, volverán como ellos a caer en el pecado, obligándole a él a “descargar su ira” sobre ella y destruirla como fue 
destruida Yvy Tenonde; por eso la considera predestinada a una existencia efimera.



(5) "Chee, petÿ, tatachina kãanga arojera iva'erã, "Yo crearé el tabaco y la pipa
ñande ra'ýrype jekuperã. para que nuestros hijos puedan defenderse.
Chee, ka'aguy pa'û arojepovera Yo, la totalidad de los valles situados entre las selvas
mbegue katu va'erã a'e javikue i". los iluminaré mansamente con mis relámpagos sin trueno".

(6) Yvy Pyau jarýirã tatu ai ombojera. Para abuela de la nueva tierra creó el tatu aí.
Yvy pyau ja oeja va'ekue, evo'i guachu. La que dejó para dueño de la nueva teirra es la anfisbena.

Papá Mirî también pobló la tierra de hombres:

(7) Ñande Ru Papa Mirî yvy ko va'e oñono. Nuestro Padre Papá Mirî creó esta tierra.
Oyvy rupa oguerojeguaka vyapu. Hizo que se entonase en su tierra el canto sagrado del hombre.

Oyvy jeguaka vyapu ombojoyvy are i,
El acompañamiento del canto sagrado del hombre en la morada 
terrenal

jachuka yvapu. fue el canto sagrado de la mujer.

Esta tierra dicen los mburuvicha, es lugar de pruebas para la humanidad: tape rupa reko achy: sendas de la imperfección terrenal, caminos 
de las imperfecciones; es por eso que dice Jakaira que “contiene presagios de infortunios para nuestros hijos hasta la postrer generación”.  
No obstante, él creará la pipa y el tabaco para que con el humo puedan defenderse contra las enfermedades, los duendes malévolos, etc.  Los 
últimos versos, relacionados con la iluminación de los valles, tienen su origen en el hecho de elegir los Mbyá lugars abrigados situados entre 
los llamados montes altos para la ubicación de sus viviendas, las que no construyen en las alturas.

La versión transcripta me fue dictada por Cantalicio, de Yvy Pytã, siendo aprobada tanto por Tomás, en cuyo tapýi la consigné al papel, 
como por su yerno Cirilo.  De acuerdo a la mayoría de los relatos que he escuchado acerca de la creación de Yvy Pyau, sin embargo, no fue 
Jakaira Ru Ete personalmente quien creó la tiera en que vivimos.  Hay quienes afirman que fue un hijo de él, Ychapy i; otros, que fue Ñande 
Ru Papa Mirî, acerca de cuya paternidad existe discrepancia, afirmando unos que es hijo de Ñamandu, otros que es hijo de Jakaira.  La 
mayoría, sin embargo, afirman que Ychapy i es sinónimo de Papa Mirî, siendo éste el nombre que empleo al referirme a él.  A fin de que 
Yvy Pyau no fuera destruida por las aguas como lo fue Yvy Tenonde, Papa Mirî le colocó cimientos de piedra: itápy omboupa, habiendo 
sido de papel los cimientos de la primera tierra, los que se desintegraron por efectos del diluvio.  Agregan que, si los dioses llegan a decretar 
la destrucción de esta tierra, será consumida por el fuego de Karai Ru Ete, dueño del ruido de crepitar de llamas.  Papá Mirî pobló la tierra 
con imágenes –ta’anga- de los seres que habían poblado Yvy tenonde y cuyas almas poblaban los paraísos.  También creó otros, entre los 
que figuran el tatu ai: armadillo colorado, y el yvyja: anfisbena:



(8) Yvy ko va'e oguerojeguaka vyapupa'eÿre,
Antes de haber hecho escuchar el canto sagrado del hombre en toda 
la extensión de esta tierra,

omboachy ichy, le echó de menos su madre
oambárema oenói jevy. y le volvió a llamar a su morada.

Oyvy rupa oguerojeguaka vyapupa'eÿre,
Antes de haber llenado el ámbito de su morada terrenal con el canto 
sagrado del hombre,

oyvy rupa oipopichypa'eÿre Antes de haber alisado su morada terrenal en toda su extensión,
oo jevy Ñande Ru oambáre. volvió Nuestro Padre a su morada.

(9) Ñande Ru Tenonde yvy oñemboaíma;oikóma yvy pyau.
La tierra de Nuestro Primer Padre ya se ha deshecho; ha surgido ya 
la nueva tierra.

"Néi, che ra'y, tereo yvýpy, ndee ra'y PapaMirî.
"Bien, mi hijo, ve a la tierra, tú, mi hijo Papá Mirî. Tú de tu propia 
sabiduría

Ndee ne arandúgui reikuaáne jeguakávaporãrã i. sabrás a los que llevarán la hermosa insignia de la masculinidad.

Jeguakáva reikuaámavy, reraáta che ñe'êerojapo yvýpy.
En cuanto conozcas el adorno de plumas llevarás mi palabra y la 
harás obrar en la tierra.

A'e va'égui ae reikuaa va'erã yvýpy rejapova'erã", e'i Ñande Ru Tenon
de.

Solamente en virtud de ella sabrás qué hacer en la tierra", dijo 
Nuestro Primer Padre.

(10) Oyvy itui máramo, a'e va'e oñono ímainõngýmavy,
Extendiéndose ya su tierra, habiéndola él creado y puesto en so 
debido lugar,

Estos dos párrafos me fueron dictados por el cacique Pablo Vera como complementos de los primeros versos; y como prueba de la veracidad 
del relato, señaló los cerros y cordilleras, carentes de toda utilidad, dijo, en que se convirtieron los montones de tierra y piedras que yacían 
por doquier por el mundo en creación, y abandonado prematuramente por su Hacedor.  Y agregó que la madre del dios imitó la futura 
conducta de nuestras madres, sentando precedentes para la futura conducta de los hombre; pues las mujeres, dijo, a menudo malogran las 
obras de sus hijos por exceso de amor materno y el afán egoísta de tenerlos constantemente a su lado.

Consignado este relato al papel, lo leí a un grupo compuesto por el cacique Pablo Vera, de Yro’ysã, Potrero Blanco; Patricio Benítez, de 
Bordas, Chararã; Laureano Escobar, de Tava’i; e Inocencio Martínez, de Jaguakua i, Yuty, preguntándoles si no había nada que agregarle.  
Este propuso al grupo narrar “la manera en que originariamente hubo fuego, tata oiko ypy i ague”; y se me dictó el siguiente relato –la 
versión mbyá-guaraní del mito del robo del fuego- que, efectivamente, corresponde al mito de Yvy Pyau o la Nueva Tierra:



oikuaa i araka'e guembiaporã, marãramipajeguakáva porã,
concibió él la labor a que debiera dedicarse; qué es los que debía 
enseñar a quiense llevan el adorno de plumas

yvypo amboae i py oikuaauka va'erãimbojekuaa.
y demás habitantes distintos de la tierra, divulgándoselos para que lo 
supiesen.

(11) Oguejýmavy yvýpy, oikuaa ypy íri va'e,tatarã i.
Habiendo descendido a la tierra, lo primero que supo fue la 
provisión de fuego.

"Tatarã i gui rangê che rembiaporã i aikuaapota", e'i. "El primer trabajo que sabré es la provisión de fuego", dijo.

"A'évare, Che rembijokuai, che ra'y kururu i,añemomano pota,
"Por consiguiente, mi mensajero, mi hijo sapo, yo fingiré estar 
muerto,

che ree pu'ã va'ekue ojapo anguã embikuaa".
a fin de que los que se levataren contra mí practiquen en mí sus 
malas artes".

(12) "A'ekuéry ae oguereko tata yvýpy; "Solamente ellos tienen fuego en la tierra;
teko achypyguarã i opyta va'erã a'e va'égui, esto deben tenerlo los mortales,

ñande ra'y i yvýpy opyta va'erã pe oikuaaangua".
para que nuestros hijos que permanecerán en la tierra tengan 
conocimiento de él".

(13) "Chee añemomano i pota, Yo fingiré estar muerto,

che ree opu'ã va'ekuéry ratáguivy ae oikoanguã ñande ra'ýpy. Néi,
a fin de que el fuego de los que se levanten contra mí sea para 
nuestros hijos. Bien,

Che ra'y kururu i, earõ i ke; añembojaitýmavyamboaviju va'erã; mi hijo sapo, ponte al acecho; cuando yo me sacuda, lo esparciré;
a'e va'éke, che ra'y i, emokõ iño". esto lo tragarás en cantidad".

Oñeno i mavy oúpy, oikuaáma Ñande Ru gua'yomanoa.
Habiéndose acostado, extendiéndose, supo Nuestro Primer Padre 
que su hijo había muerto.

A'évare, Uruvurãpe: Por consiguiente, al futuro buitre (dijo):

(14) "Néi, tereo, che ra'y; che ra'y aecha vaiae; a'évare tereo 
che ra'y eepy jevy".

"Bien, ve mi hijo; veo que mi hijo está muy grave; por consiguiente, 
ve y rescucita a mi hijo".

Oúma uruvurã oecha tetekue, ojou ikyra vairei. Vino el futuro buitre y vio el cadáver; vio que era bien gordo.
Ojatapy a'épy, oechy anguã guapichakuéryreve. Encendió fuego para asarlo juntamente con sus compañeros.
Ojape'ava, ojatapy i'áry, oechy anguãguapichakuéry reve. Trajeron leña, encendieron fuego sobre él;
Ojape'ava, ojatapy i'áry; ariréma oñembojaityPapa Mirî. entonces se sacudió Papá Mirî.



A'évyma, gua'y kururúpy oporandu. "Namokõi", e'i. Entonces interrogó a su hijo el sapo. "No he tragado",dijo.

(15) Peteîngue i jevy oñeno oúpy oñemomano; Volvió a acostarse, extendiénse y fingiendo estar muerto;

eche opu'ã va'ekuéry ñomboaty jevýma,ojape'ava, ojatapy jevy,
los que se alzaban contra él volvieron a juntarse,rocogieron leña, 
volvieron a encender fuego;

oñembojaity jevy Ñande Ru. se sacudió nuevamente Nuestro Padre.
Oporandu jevy gua'ýpe, kururu i pe. Volvió a interrogar a su hijo el sapo.

(16) "Ãngyty amokõ iño rako… kírami" "Esta vez, efectivamente, he tragado en cantidad… un pedacito así".
"Néi, a'éramo, che ra'y, ñambojaitýke chévyche ra'ýpe; "Bien, en ese caso, sacúdalo, mi hijo, para uso de mis hijos.
a'évy, che ra'y, embojevy i". Ombojevy i mavy: Para el efecto, arrójalo aquí". Habiéndolo arrojado:
"Tereo eru yvyra jaeja anguã tata", e'i. "Ve a traer madera para dejar en ella el fuego", dijo.

(17) Oguerúma Aju'y Joa rakã i. Trajo un gajo de Aju'y Joa
"Néi, ãngy, ápy embojevy i; rembojevy anguã,eru che ru'y u'ycha "Bien, ahora arrójalo aquí; para arrojarlo, trae mi flecha
reve", e'i. con su punta", dijo.
Ombojevy i mavy, oñeongatu Aju'y Joáre oeja. Habiéndolo arrojado, lo depositó en el Aju'y Joa,dejandolo allí.
Ijoyvy i rã, ogueru ychypo yvyguy, a'e va'éreombojevy avei. Para compañero de Aju'y Joa, trajo el bejuco subterráneo; en él

A'évare, mokõingue íre, oñeongatúma tatayvýpy Jeguakáva Porãpe,
tembién lo depositó. En ellos, en ambos, depositó fuego para los 
buenos portadores del adorno de plumas,

yvypokue ípy opyta anguã. para que quedase fuego para los habitantes de la tierra.

(18) A'égui, oo jevy uruvurã i Ñande RuTenonde ápy.
Después de estas cosas, volvieron los futuros buitres ante Nuestro 
Padre.

Oikuaámavy Ñande Ru tetekue oechy ague: Sabiendo Nuestro Padre que habían asado el cuerpo:

"Tapeo peê, mba'e guachu mboavai'eÿ áramopeiko", e'i.
"Id vosotros y convertíos en seres que no respetaréis la cosa grande", 
dijo.

Ojae'o uruvu; ndoechái va'erã aérema tekoaguyje, ojae'o.
Lloraron los buitres; porque en ninguna manera alcanzarían la vida 
perfecta, lloraron.


