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ANBATSAMffiO

Conrpositor, poela, escrilor e invesligador de las raices del .folklo¡e latinoantericano, tació
en Pavsandú, Urugua¡', en el año 1926.

Contando con sólo trece años de edad estrena en púhlico su primera composición que más
turde.fueru grabada por vatios intétpretes del sur de América.
A partir de alli desarrolla una actividad artistica que Io lla'a a realizar giras por el interior
del pais v .4rgentina como así también por otros países latinoamericanos y europeos,
uctuundo en teatros, radios ¡' teletisión.
Ahi se de.stttcen sus preseiltaciones en la inauguración de los canales televisivos de Río de
J¿¿neiro en el 53 ¡' de la red venezolatn en I966. En esa misma.fecha ¡nrticipa como jurado
en vurios léstivales del continente.
L'¡t año ntás tarde actúa para las cámaras españolas y de alli viaja, representando a
Lrugua.r'. en el Encuentro Mundial de Ia Canción Protesta celebrado en Cuba.
Ln 1982 realiza una extensa gira que abarca España, Francia, Italia, Alemania, Suiza,
Belgictt, Ilolanda y los países escandi-
navos, pritrcipalmente en Suecia
Jttnde se presenta en el homenaje
Ltlt'ecido al Premio Nobel de
I: teratura, Gabriel García Mórquez.
1 pñncipios del 84 recorrc vaños
i)L;i ses lutinoamericLtos, entre ellos,
.\t et ico, Panamá, Venezuela, Cuba,
Bol.it'itt .t' Nicaragua, ¡' a finales del
ni:.tnto dño se presenta ett vutias
;¡ududes ¡' canales de Austrulia y
C¿nttdá.
E¡ e! 90 realiza una nueva gira
Iutinoantericana y un año más tarde
Lt(tud en diversas localidades de
Din¿ntarca 7, Suecia.
P urttle lantente lleva adelante
irtvestigaciones sobre k¿s raices de la
canción.folklórica y sss¡al, Ias cuales
hun sido publicadas y se utilizan en la
¿ctualidad como material de
corcuha, entre ellos sus trabajos sobre
la Polca, la Mazurca y el Chotis y sus

inlluencias en los ritmos ¡ntivos de
.Anúrica del Sur.
Es fundador, junto a Atahualpa
Yupanqui, Jaime Dávalos, Eduardo
Falú ¡' otros, del Festival de Cosquin,
Argentina, el encuentro folklórico más
importante del continente, en el cual
participa por más de una década,
como arlista y jurado.

Toponimia, fora yfauna guarani en el Uruguay



En 1963 recibe el Disco de Oro otorgado al compositor más popular de Urugualt y
Argenlina. En el 64 es premiada en Cosquín su más conocida creación: "Río de los pájaros".
Cinco años más larde recibe, en reconocimiento a su labor de difwión cultural, una plaqueta de
oro por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ha edindo mas de I5 LP y sus canciones están traducidas al.francés, inglés, japonés. hindú y
otos idiomas.
Sus temas han sido grabados también por artislas como Al/redo Zitarroza, Mercedes Sosa, Jorge
CaJiane, Ariel Ramírez, Víctor Jara, Quilapayún, Los Olimareños, Lilia Vera, y otros.
El contenido de sus temas se encuentra enraizado en la geogra/ía humana que habita el
continenle lalinoamericano, y en la musica.se deslaca el rescate de las I'ormas inslrumentales
propias del.folHore afro - indoamericano incluyendo inslrumenlos moderno.s a.fin de lograr una
proyección de valor universal.
Al cumplir 50 años de su quehacer artístico,jirc futmenajeado en Paysandú, su ciudad natal. bajo
el auspicio del consulado argentino, a lravé.s del Sr. Cónsul. Juan Carlo.s Vasquez. También se
llevaron a cabo otos reconocimienlos al mérito del compositor )' poeta, en Montevideo v
diversas ciudades de Argentina y Brasil.
En la eCición 1995 del Festival de Durazno, le lüe conlerido el "Charrua de Oro" como.figura
folklórica mas de.stacada a nivel nacional.

PEIaBRáS DEt AUTOR

Este trabajo dan del año ;,953.

Después de haber recorrido el Paraguay, duranfe tres años,junto a
compañeros artistas de esa nación, como los prestigiosos Hermanos Arro.vo,

Cristino Baez Monges, queJüeron mis maestros de la lengua gyaraní, resolvt

hacer un estudio de mi país, el Uruguay, de su.fauna,,flora y toponimia que

conseruan sus mismas raices.

Hoy, gracias a la Intendencia de Paysandú, al Sr. Intendente de la misma,

Don Jorge Larrañaga; el aporte calural y solidario de la Sra. Macarena
Collazo, de Don Miguel Angel Pías, prestigioso historiador y amigos:

dibujantes como Héctor Rodrígua yfongrafos, tipografos, amigos y
colaboradores, ve, prrtry b luz mi modesta lalnr.
A tdos graci.as,

Mb4
(a*

Anibal knpay



PORTADA

.4nibal Sampayo nos presenta un trabajo pequeño en extensión, pero
prolúndo.t'necesario. Aquí, Aníbal, extrae sluls conocimientos de muchas

litente,s. t'ividas en su camino de investigación. Sus estudios de la lengua
guuranítica, su práctica que logra en sur vivencias y viajes, y por sobre todo,
L'n su ('onocimiento de la gente del pueblo guaraní, con el que tantas veces

.\tlp() ('omunicarse en un dialogo mano a mano y de corazón a corazón.

,lnibal en ese ir .v venir de tantos años de melodías y poenuts, no solo se

ha adentrado en el alma del pueblo guaraní, sino también en su paisaje, que
es elnuestro, el oriental.

Por eso Sampayo sabe encontrar en el surco azul y arisco de nuestros
ríos, de nuestro paisaje animal y vegetal, en sus ceftos y sus valles, el
lenguaje con sabor a pitangas y a ntmor de cascadas.

Esa lengua que él interpreta, para nuestro pueblo, que ya no la habla y
así comprenda su meraaje.

Ese mundo indígena, del que aperu$ quedan huellas y sin embargo esta

en todas nuestros cosas, desde el despierto grito del tero, a la dulzura aspera
del ibajai, en la inmensidad del cielo, y en el andar del io, que también 'es
un cielo azul que viaja", según su cólidad y tan bella expresión.

Gracias Aníbal, por todos los niños y por todos los jóvenes, y por tdos
los ojos y los corazones que se allegarán a ésta tu pequeña y grande obra,
para beber en ella, con el placer y lafrescura del sediento, que bebe de la
cañadita que llega cantando entre las piedras y continúa luego su viaje
musical, hacia el mar, haciendo el bien, en laflor de un poema o en alas de
una canción.

Miguel AngelPías.

Toponimia,flora y.fauna gurani en el Uruguy



TOPOTIIMIA FftrfIYFflNA
GUaRATII

EI{ EI. URI'GUAY.

En nuestro país, se encuentra a cadapaso,

viva, y a flor de piel, ya en las venas azules de

nuestros ríos, o en las ondulantes y verdes

praderas, la dulce y poetica lengua de los

guaranies. A lo largo y ancho del territorio,
eslá presente en los nombres dejados por
ellos, su histórico pasado. No olüdemos los

grandes contingentes de guaraníes, que pelea-

ron en Montevideo, junto al ñrndador Bruno
de Zabala,luego en la Colonia del Sacramen-

to, y más tarde acompa¡1ando a Jose Artigas,

en su lucha por la independencia de nuestra

patria.

Recordemos a And¡és Guacurari, ahijado
de Artigas, más conocido por Andresito, co-
mandante de las Misiones, y que el propio
Artigas, nuestro prócer, hablaba la lengua de

los guaranies.

El Guaraní es el idioma de la selva, de los

pájaros, del murmullo sonoro y
onomatopéyico de las grandes cataratas, de la
miel de las lechiguanas, del amor y de la
libertad. Su armónicaprofundidad, se identi-
fica con una razade superiorespíritu altruista,
donde en cada gesto conlleva la arcilla funda-
dora de su creador, Tupá.

Es el idioma del pensamiento generador

de ideas, capaces de ponerel exacto concepto

de originalidad en cada frase construída, con
la esencia misma de la poesía y la clara
filosofia de la vida. Por eso llama al cerebro

Apytu ú, (centro del cuerpo donde descansa el

alma) o le dice a su Dios, Tupá, (después de é1,

todo acaba). Todos los vocablos están com-
puesüos por ideas, que dan la conformación
real de lo que perciben o ven, ya sea el paisaje,

el animal, etc.

La incursión de los guarariíes por nuesüa
tierra data de mucho tiempo atrls del | ffi\ en

las reducciones de San Miguel del Río Negro,
en las que se extraen los primeros datos de su

asentamiento. Pero la presencia destacada

comienza con los troperos de las Misiones
Guaraníes, que sin duda fueron los que deja-
ron en sus continuas correrías de las vaque-
rías, los nombres definidores de nuestro mapa
nacional. Emilio Coni, lo documenta con
estas palabrasi "Los primeros hombres que
corretearon las cuchillas uruguoyas, que

enlazaron, bolearon, desgarretaron reses

bravas, que hicieron cueros, sebeadas, y que
atrearon grandes trop6 de ganado, y que
pesaron con ellas los grandes ríos, como el
Negro, el Uruguay y otros,fueron los Tapes
guaraníes de las Misiones".

Comenza¡emos de norte asuryporDepar-
tamentos nuesto trabajo.e

Toponimia, .fiora y.fauna guarani en el Uruguay



ERTIGAS.

URUGUAY - (Río que

circunda todo el litonl uruguÍryo,
y que da nombre ul paír)
El primer descubridor del Río Uruguay, fue el capitán Juan ,A,lvarez y Ramón, quien fuena

posteriormente muerto por los indios Yaros.

URU, (gallina de monte); GUA, (preposión de lugar); Y, (agua o río). El significado sería

entonces, Río de los Urues, o de las gallinas del monte. Uru también se los llama a los
Mochuelos, Urutaú, etc.

CUAREIM o CUAREY - (Río que demarca la frontera con Brasil, en la cabecera del
departamento)

Llamado en 1729, por Cattaneo CUAREY. El significado es el siguiente, a mi juicio.

CUA, (cueva); RE, (sufijodepasado); Y, (agua)o searíode lasviejascuevasode lasantiguas

cuevÍrs.

Otos llam¿íronle Cuaraí, como la ciudad que está frente a la capital de Artigas, y que pertenece

al Estado de Río Grande (Brasil)

YACARÉ - (Aroyo, afluente del fuo Cuareim, y cuchilla del mismo nombre)

Proviene de YA, (arrimarse, acercarse, pegarse al ras); CARE, (torcido, rengo, deformado);

o sea que se refiere al animal €norrne saurio de hasta tres metros de largo- que se arrast¡a

sigilosamente, en actitud de sorprender a su presa, por lo que toma forma de serjiboso, con
el na¡rco rengo; sin embargo es muy ágil en el agua y peligroso.

Yacaró. (Saurio de hasta tres metros de largo que habita en los departamento del norte, Artigas, Rivera y Salto)

Anibal Sanpa.vo



ITACLJMBU - (Anoyo afluente del río Uruguay).
Elsignificadodelnombresedescomponedelasiguientemanera: Y,(agua);TACU,(caliente);
MBÚ, (reventar, fermentar, en ebullición) o sea: manantial de aguas calientes.

MANDIYÚ - (Anoyo afluente del río Urugrray)
Se le llama a la planta, de donde se extrae la materia prima, para la fabricación de prendas de
vestir, y que es conocido como, Algodón.

YACLTY - (Anoyo afluente del río Uruguay)

YACU, @va de monte); Y, (agua); o s€a ¿uroyo de las pavÍ$.

NAQLIÑÁ - el verdadero topónimo es ÑlgUtnÁ (Afluente del río Urugrray)

Se refiere al pequeño insecto, conocido como chicharra o cigarra. [,os moradores de la zona

le llaman Ñaquirá. La escrinra debiera ser Ñ^lxinÁ, h i y h Á son nasales y deben ir escritas

con acento circunflejo. la Q en guaraní se escribe siempre con K.

SARANDÍ - (Anoyoafluente del Yacuy)
Es un árbol que siempre crece en las orillas de ríos y ¿uroyos. Estudiando la palabra creemos

que ha sido mal escrita, y que deber ser la misma SARAMBÍ, que significa esparcirse,

desparramarse, que son las ca¡acterísticas de éste ¿irbol o a¡busto. Digo ésto porque en el
Paraguay le llaman de ese modo, Sa¡ambí.

Esta aclaración sirve para todos los demás nombres que existen en oFos departamentos.

Como se repite a todo lo largo del país, los nombres, han sido escritos porextranjeros, que no
entendían la lengua y al oír a los naturales hablar, conñrndían o percibían mal los sonidos y el

concepto del idioma.

PAI PASO - (Paso sobre el río Cuareim)

PAI, (cura, sacerdote,tambiénpadre);PASO,(delcastellanopasar)oseaPasodelcura. Quizls
algún sacerdote vivió allí y era el lugar habitual por donde pasaba.

YUCUTUJÁ - lAfluente del río Cuareim)

Proviene de YU, (aguja); CUTÚ, @inchar); JÁ, lconjunción zubordinativa), lo que significa-
ría: Aguja que pincha de verdrd.

Toponimia,.flora y.lbuna gnrani en el Uruguay II



CUARÓ - (Afluente del rio Cu'areim)

CUÁ, (cueva o pozo); RÓ, de ROY, (frío). Podría ser alguna cueva muy fría, cercana al

lugar, o pozo de agua fría.

cnunuui - (7-ornpor donde se transita, hacia el paso de Ramos)

El cambani, es una planta medicinal, conocida como el yuyo del negro. Seguramente

frorri"ne de CAMBÁ, (negro) que así le llaman a los negros en guaraní.

CLJRURÚ - (Cuchilla por donde pasaron huyendo los chamias ante la despiadada

persecución y firat¿nzallevada a cabo por Bernabe fuvera, quien obedecía órdenes de su

hermano Fructuoso, Presidente del Urugtr'ay' en es€ entonces)'

Cururú, se llama al sapo o escuerzo muy común en la zona de Artigas'

TAMANDUI¡ - lZomcercana a la capital del departamento)

Con éste nombre tlamaban los guaraníe, ál o* hormiguero' Esta especie en el Uruguay ha

desaparecido, pero los hubo muchos en aquel entonces' principalmente en el norte y litoral

del país.

TARUMAN o TARUMÁ - (Zona que se encuentra entre los aroyos Tres cruces Grande

y Tres Cruces Chico) Llámas€ en guararli a la planta del Olivo'

Antes de alejamos del departamento de Artigas, debemos recordar que en Enerode I 829'

Fructuoso Rivera, con g.000 indios guaraní", fundu"l pueblo de Santa Rosa, hoy Bellaunión'

t2
Aníbal kmPa¡n



RIUERá.

Sobre la frontera con el Brasil,
hay varios topónimos guaraníes, que comparten
los dos paises.

TUPÁ NTOROTÍ - (Dios Blanco)
TUPÁ. (Dos); MOROTÍ, (Bhnco).

ITÁ CUATTÁ - (Cerros que traspasan las fronteras)
El significado es Piedra del Papel. En tiempos de guerra se acostumbraba dejar en ciertos
lugares secretos mensajes, una caÍta, un papel, etc. y muchas veces lo hicieron en cruces,
tumbas solitarias o como en éste mso, en alguna piedra destacada del lugar. En Corrientes
(Argentina), hay una ciudad con el nombre de Curuzú Cuatiá, (Cruz del papel).

YAGUARY - (Arroyo y localidad del mismo nombre)
YAGUA, (peno); RY, (lugar donde existen muchos de ellos). En los tiempos de los perros
cimarrones, debe haber sido una zona en donde abundaban los temidos lobos de la pradera
oriental.

CUÑaPnÚ - (Nombre de_un arroyo)
Significa, Mujer Flaca de CUNA, (mujer); PIRU, (flaca).

Z-APUCÑ - (Zonadonde existía una balsa sobre el río Tacuaremb).
La palabra significa alarido o gnto. Es la coshunbre que tienen aún los indios y paisanos de
gntar para stej ar algun triunfo o con el fin de expresar su sana al egna.EnelZapucái es donde
el hombre hace ala¡de de su capacidad pulmonar, ya que hay personas que pueden soltar r¡n
grito de hasta reinüa segundos de duración. [,o hacen especialmente cuando bailan el
Chamamé, o en una jineteada espectacular. Hay otrros, que muy pasados en las copas, solo
atinan a soltar un corto Bruuuuu, hip. Los más graciosos suelen ser los que yo llamo "el perro
quemado mn agua caliente" y que es más o menos así: Uy,uy,uy,uy,uy,uy,yuuuú...

BATOVÍ - (Cerros con el mismo nombre, que s€ encuenüan a cierta distanci4 unos de
otnos). También se encuenta el Batoü Dorado, un a¡royo.
Sin entar en discusión con los gue creen que la palabra es chami4 vamos a analizarla con
nuestro criterio guaranítico. VA, (ladeado, inclfuudo); TOVI, (cúmulo, monton). Podría
tratarse del pezon de piedra que lo identific4 y que se encuentr4 mirado de sde cierta dista¡rcia"
inclinado.

Toponimia, .flora y.láuna guarani en el Uruguay t3



TACUáREMBO.

Nombre del departamento y río
importante del mismo.

TACUÁ, (agujero duro). De TÁ, (duro); CUÁ, (agujero). REMBÓ, miembro que se

desprende de cada tramo de la caña Tacuara. TACUAREMBO se llama también al mimbre.

AGUARÁ - (Cuchilla que abarca las zonas de Tambores a Curtinas). Este nombre se le

adjudica al zorro, animal muy conocido por ser utilizado en muchas fábulas y cuentos de la

camparia uruguaya. Perseguido por su piel que es de un pelaje muy frno. También existe el

AGUARÁ GIJ AZ'Ú, (znno gnnde).

CARAGUATÁ - (Cuchilla y con ese nombre también una estación de fenocanil)
Es una planta fibrosa de color verde claro, con grandes espinas. crece cerca de los bañados, y
es utilizada como medicina en afecciones de riñón y vejiga.

Hay otros Topónimos repetidos en Artigas, como Tarumá, Batoví, ya analizados.

Aníbal Sampayo



SALTO.

AYUI - Nombre que se le da al

laurel. Sitio donde cruzó el éxodo artizuista.

ARAPEY o IGARAPE - (Río que limita los departamento de Salto y Artigas).
IGARAPÉ. así es llamado en l749,por Jose Quiroga, que dice encontó allí un puesto de
indios guaranies. El significado es, Camino de Canoas. IGA, (canoa); RAPÉ, (camino).

BOICUÁ - (Anoyo que desemboca en el Uruguay).
BOI. (víbora); CUÁ, (cueva). Cueva de las viboras. L¿ B siempre va precedida de la M. Se
pronuncia Mboi.

ARERLJNGUÁ - lefluente del Arapey)
Este topónimo también debe estar mal escrito, ya que es dificil que una N o M vayan
precediendo a la letra G.
ARE, (significa tardar); RU, (traer); y MBÁ (es un sufijo que indica plenitud): lo que
sigruficaríapoeticamente,Tardaren traero llegar la plenitud. Puederelacionarseconel día,
el florecer, o la misma plenitud de una doncella. No está lejos que algún aborigen poeta, le haya
bautizado. Entonces la palabra sería Arerumbá.

ITAPEBÍ - (Arroyos grande y chico, afluentes del Uruguay)
Sigrufica piedra ancha y abierta, de ITA, (piedra); PE, (ancho); y BY, (abierto). Donde está
la B, labial, debería ir la V, dental. Andoaneguy encuentra allí, en 1754, toldos de guaraníes.

TAPERA - (Sauce de Tapera,localidad de paso.a Rivera)
Se les dice a las viviendas abandonadas o TAPERE, (camino antiguo o abandonado)

DA\MÁN - (fuoque limita Salto con Paysandú)
En guaraní no existe la D sola, siempre ésta letra va precedidad de una N, por lo que el topónimo
comenzaría por NDA, que significa negación, como Ndaipori, (no hay); Y, (agtr,a) y MA, que
esunsufrjoátono, quesignificaYá,o sehaido, seterminó. Aunqueesteríoesdebastantecaudal
en su desembocadtua, más al este, no lo es y tal vez por su poca agu¿r, le hayan puesto el nombre,
(falta el agua).
Nunca se sabe si los nombres de los ríos llevan el que les inspiro su naciente o su
desembocadura. En el caso del Queguay, por su cascada, el nombre está puesto en su
desembocadura.

To¡nnimia,.fiora y.lbuna guaraní en et lJrugfiav t5



PAySeNDU.

Paysandú fue fundado por indios
guar¿udes, y puesto principal al sur de las Misiones Jesuíticas, con el centro de poder en Yapeyú,

Corrientes.

Sobre su significado hay varias versiones que dan distintos historiadores. Unos, que proviene

del sacerdote Policarpo Sandú. Otrosqueelnombrepodríasertambién Ypausandó, tirardel
oüo lado del río, es decir: la palabra está formada como ofas y en realidad podría ser también

Pesoyndy, (paso enhe islas, etc.). El 25 de octubre de I 752, el padre Marimón, con 150 indios
guaraníes,llegaronal lugarconsucacique PatricioCunamaná,yluegopartenhaciaelQueguay,

donde se establecieron sobre la orilla norte, junto a la desembocadura con el Uruguay. En otros

documentos se encuentra la presencia,en 1769, del cacique Crisanto CayuaÉ y refiriéndose

a una carga de cueros para embarca¡ a Buenos Aires, el comerciante San Ginés dice: "Todo lo
requerido, lo he hecho pesar con la presencia del mismo piloto Jacinto González y del cacique

Crisanto Cayuaré". Saint Hilaire dice refiriéndose a los guaraníes de Paysandúl. "se sientan en

elsuelo,loshombresvestíanbombachasdetela,todoshablanenguaraníyespaño|". Elprimer
cacique de Paysandú, lo fue Vicente Arachuá, nrás conocido por Misaí, y poseía campos de

cuaüo leguas a la redonda. Fue junto a otros caciques integrante del Cabildo Yapeyuano. Los
nombres de los ofos cabildantes eftm: Inocente Ta¡ata Francisco Guayayri Mariano Aybuy
y Felipe Caburé.

Hubo luego con el comandante de Paysandú, Agustín de [a Rosa, que los intentó sacar de sus

tierras, un litigio que ganaron los guaraníes del Cabildo. Decía Marimón, "las tierras que

poseemos, (as misiones), se extienden desde el Ybycui, sobre la margen del Uruguay, hasta

el anoyo Bellaco, por espacio de I50legua.s".

Hay rruis datos, p€ro creo que son innecesarios, ya que éstos datos son a los efectos de dejar

sentado la importancia e influencia de los guar¿rlíes en este departamento.

QUEGUAV o XICUIV- (Río que atraviesa todo el departamento, de este a oeste).

En I 784, Juan Antonio de Mármol, alcalde de la villa de la Concepción del Uruguay, y Partido

de arroyo de la China (Ente Ríos), decía refiriéndose a este río: "Llegando al paso Sandú,

ocuní del pteblo que está poblado al norte del río KIGUAY, para conchabar los naturales

ló Anibal Sampayo



de aquel pueblo". Aquí hay un

antcccdcntc dcl vcrdadcro norr-
brc dcl topónimo KIGUA\'.
Significa (Pcinc dc agua) dc

KIGUA, (pcinc); Y. (aguaorio).
Estc hcrmoso rio ticnc a pocos

kilómctros dc su dcscmbocaciu-

ra, una cascada. que r.rsta dcsdc la

distancia, parccc cn vcrdad un

pcine dc agua. ya quc el torrcntc,
intcrcalado porpiulras, sc scpara

dc contlnuo. como si sc cscurricra

cl a-rua cntrc los dcdos dc una

mano. dando la exacta imagcn dc un pcinc.

CARUMBÉ - (Afluentc del Daymán y nombrc dc una cuchilla)
En 

-euaraní 
lleva estc nombrc la tortuga. Los hay <Jc difqentes tamaños y pcrtenecen a los

agrupados dentro de los llamados Quelonios.

CHAPICUI - (Arroyo aflucnte del Uruguay y pucblo del mismo nombre).

Oyarbide, rccorre el río Uruguay cn 1796 y dice al observar cl mismo quc hubo corrales de una
abandonada cstancia dc Yapcyú, quc llamaban de CHAPICOI.
Creemos también que cn vez dc CH, debicra ir una Y gncga, quc sonaría como YAPICUÍ;
lo que nos daría como resultado, YAPI, (tirar, arrojar); CUi, (arena); o sea, Tirar o levantar
arena.

BURICAYUPI - lRfluente del Queguay y pucblo dcl mismo nombre)
Significa subida dc mulas. BURICA o mejor MBURJCÁ, con MB, se le dice a las mulas o
los borricos, quc de allí proüene, y YUPi, (subida). Cuando los guaraníes a:reaban el ganado

se cree que hacian un alto en ese sitio. Sabemos que los Tapcs montaban en mulas, que era el
animal sufrido, de vasadura superior al caballo, y que para tan duro esfuerzo, el de a:riar meses

enteros, era su cabalgadura predilecta. Conversando hace unos años afás, con el Ingeniero
Campal, gran estudioso de los guaraníes, me decía que los Tapes colocaban mates de gran
tamaño entre las rodillas del animal, para hacerlo de paso tepador, ya que eso les rendia mucho,
con menor esfuerzo que el galopar. Esto no quiere decir que si algun animal arisco disparaba,
las mulas no pudieran galopar, ya que eran mestizas de yeguas árabes, y asnos, procreadas en
las estancias Jesütas. Estas yeguas podrían provenir de las que tajo Juan de Garay, en 1574,
desde Santa Fe (Argentina).
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Ñacurutú o Ñacuruchú. (buho) También
se le conoce como lechuzón.

NACURUTU - (Afluente del río Queguay).
Es llamado así al buho. Todas las cosas que

provienen del diablo, tlevan la sílaba ÑÁ. De ahí
que ÑÁ, provienes de nñ4, (diablo);
CURUCHÚ, (encogido).

La superstición, hace que a ese pobre pájaro se le

atribuyan influencias diabólicas y lo mismo pasa

con las arañas. ÑaN{oU o ÑaptNpÁ (anzuelo

del diablo) al árbol del mismo nombre.
El idionla por scr guturunasal, confunde al neófi-
t9,qu. percibe una T, donde debiera ir Ch, y una

U, nasal. De aquí provendría lo de "heladas
curuy'eras", de andar encogido por el frío.
Por eso comentan: Che cürüyü roy güi, ando
encogido por el fto.

CARPINCHURY - (Afluente del Chapicuí).
La palabra es castellano - guarani, de

CARPINCHO. (el más 
-erande 

de nuestros roe-

dores); y R\'. (lugar o zona donde hay muchos).

BACACUA - (Arroyo del Chapicuí).

Lo mismo que el anterior, este topónimo es castellano - guaraní. BACA o VACA, del

castellano y CUA, (cueva); o sea cueva de las vacas.

GUAVIYÚ - (Afluente delUruguay).
Es un ártol de hojas brillantes y muy verdes, que da un f¡uto de color negro, y muy dulce.

Aturque lapalabradebieraescribirseypronunciarse asÍ: WA, (fruto); I, (tiene);JHU, (negro);

o sea, árüol que da wr fruto de color negro. Crece en muchos de nuestros ríos y arroyos como

el propio Guaviyú, el Queguay y otros.

GUAYABOS - (Afluente del Queguay).
Arbol que da frutos amarillos verdosos, de los que se fabrica el conocido dulce Guayabada. Pasa

por la frontera con Brasil, en dónde es elaborado, a nuestro país.
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Canoero. (Ygacocara)

VIRARO - (Montes de la rinconada de Barrancas, hasta Arroyo Malo).
Significa madera amarga. Proviene de YBYRA, (árbol o madera); RO, (amargo).

CANGÜÉ - (Arroyo cercano a la ciudad, de caudalescaso).

El significado es Hueso.

TIATUCURA - De TYA, (enturbiar); TUCURA, (langosta). Talvezun arroyo ozanja
que han enturbiado las mangas de langostas, o de TI, (blanco); TUCURA, (langosta);
(langosta blanca) o sea la saltona.

Joven indio, guaraní (Mitácuimbaé)
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Famllia Cumbairé. (Sanduceros descendientes de quaranies)

Bernardina Yasdré. Oriunda de Paysandú, descendiente guaraní vive con su familia en "El Eucalipto'
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RIO NEGRO.

El cacique Melchor Aber¿i puebla, en

este departamento, sobre los arroyos Don Esteban y Coladeras, puestos para auxilio de los
chasques que iban y venían desde y hacia Yapeyú, (Corrientes), gobiemo de las Misiones.
En 1664 se frrnda dicha reducción, cerca del sitio donde es hoy, San Javier. Le llamaron
Itacurubí.
Estos guaraníes venían asediadosporlos Yaros,desde Santo Domingo, (Soriano), fi.rndado en

ese periodo.

YAPEYÚ - (Afluente del fuo Nego y paso del mismo nombre).

Yapeyu significa soplamos. Este paso sobre el río Negro lleva el mismo nombre del puesto

principal de las Misiones Jesuíticas, en Corrientes. Por aquí pasaban los froperos gtüraníes,
siguiendo la ruta desde el sud-oeste en el Cebollatí, a Yapeyú. En 1715 decía el capitrín Blas
Zapata, en una carta redactada al monarca espariol: "Los Jesuitas son muy poderosos, todos
los años despachan como tres mil indios, distribuidos en diferentes tropas, para hacer
vaquerías, no descansan hasta llegar a lo mas remoto, andando mas de trescientas leguas, y
después se retiran con mas de doscientas mil cabaas de ganado vacltno."

JHU - (Ll¿árnase al río Negro, Que atraviesa todo el país, de este a oeste).

Los guaraníes le llamaron JHU, (negro); por el color de sus agrürs oscuras.

-0
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soRlaNo.

Segun frjaría Domingo Ordoñana, para Santo

Domingo Soriano, el lugar más antiguo del departamento,

la fecha sería en el1624. De aquí proviene el nombre del

mismo departamento.

En I 680, el ejército hispano - guaraní, se concentra en la reducción de Santo Domingo Soriano,

para el ataque a la Colonia del Sacramento, en Colonia. En I 688, los guaraníes de las Misiones,

donan 250 caballos. con destino a la defensa de San Juan'

CURUPÍ - (Ceno cercano al Bequeló medio)

fubol de madera como el ceibo, semi acorchada, de corteza granulosa, de ahí su nombre

guaraní: CURU, (grano), fÍ, 6iel o corteza). En el Paraguay se le adjudica ese nombre a un

duende que se dice es muy feo, con la cara llena de granos, y que acecha en el monte a las

muchachas, para raptarlas y llevárselas a su refugio. en 1o más recóndito de la selva.

COQUIMBO - (Arroyo afluente del Bequeló).

Significa (todo esto reverdece, o es verde), provendría de: CO, (aqui, o esto); KY, (verde); y

MBO, (prefijo causativo que forma el verbo).

Hubounabatallaen l363,dondeelGeneralFlores,derrotóaDiegoLamas,omejorexpresado,

a su vanguardia comandada por el Coronel Olid.

ñlXUUnnY - (Arbol oriundo de las orillas del Coquimbo, segun Dámaso Larrañaga,

lsls).
paraalgunossignificafrutadelÑandú. Peropodríasertambiénaraña feq de NANDU, (araña);

yVlÍ,1feo¡. El¿fuboltieneenrealidad,vistodesdelejos, semejanza aunaenorne arañadecolor

grisáceo oscr¡ro.
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FLORES.

Erigido en curato el l2 de Febrero de 1805. Sus vecinos
eran indios guaraníes, cristianizados, que habitaban en ranchos

de paja. Se le llamó al lugar, Santísima Trinidad de [¡s Porongos.

La palabra Porongo, viene de Poro, o Puru del Quechua, y es la
calabaza con que se ceba el mate. También la palabra Mate, es de origen Quechua.
Los guaranies le llaman a la misma calabaza, Caiy guá, o sea para la yerba y el agua. De
cualquier manera, queda el antecedente del asentamiento de guaraníes en el departamento de

Flores. Hay otros nombres guaraníes, como Curupí, Sarandí, etc., peroya han sido analizados
en otros deoartamentos.

DUREZNO.

l-I. (Río que nace en las pun-
tas del departamento de Treinta y Tres).

Sigrufica (agua chica) de Y, (agua o río); I, (chico, pequeño). La I latina siempre tiene el
carácter de minimizar los vocablos, como Mi,
Michi, (más pequeño aun) o como perro, (Yagua) y perrito, (Yugua í)

TAPES - (Rincón de Los Tapes, y arroyo de Los Tapes)

Esto también nos vuelve a poner en relieve el paso de Los Tapes, por todos los rincones del
país. TAPES se les decía a los grraraníes cristianizados en las misiones por los Jesuitas, y eran
los hombres de confianza de las reducciones.

GUAYCÜRÚ - lcerro, ente el ¿uroyo Molles y puntas del río Yí).
Razaindigena, que habiüaba laregióndel Guaynl, (Villarica) e inclusive su influencia llegaba
hasta el Estado de Río Grande, en Brasil, y sus incursiones abarcaban también nuesto país,

de ahí su nombre en este lugar. Significa entonces: (el que trae la lengua del Guayni). GUAY,
(del Guayní); CÜ, (engua o idioma); RÚ, (naer); el que trae o habla la lengua del Guayní. Con
este nombre también existe un yuyo medicinal.
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CERRO IARGO.

TUPÁIVIBAÉ - (Arroyo afluente

del río Negro y cuchilla del mismo nombre).

Significa en guaraní (cosa de Dios), de: TUPÁ, (Dios), MBA'É, (que le pertenece, de él).

Llamábanle asi los guaraníes de las reducciones, a los graneros comr¡nales, y de donde cada

familia extraía lo que necesitaba, y en relación a sus necesidades de sustento. Se dice que nadie

miraba lo que cada turo se llevab4 como era (cosa de Dios), solo Dios controlaba. También

solían decirle a los lugares, en donde se había re:,lizzdo algun milagro de Dios, o cuando el

paisaje, o la naturaleza.hacíanexclama¡ es un milago de Dios, por lo tan bello.

YAGUARÓX - 6io que limita al departamento con el Brasil).

El toponimo se refiere a un perro bravo. YAGUÁ, (perro); RÓ, de ÑlRÓ, @ravo). También

ÑARÓ es [adrar). Así que también puede ser ladrido de perro.

CHUÍ - (Arroyo afluente del Tacuary -ver departamento de Rocha).

En 1763 estaban alojados los portugueses en la Colonia del Sacramento, en la Angostura del

Chuy.

LECHIGUANA - (Arroyo que desemboca en el Cordobes).

Se adjudica el nombrc a unas avispas que dan miel de color áureo y muy dulce, y que fabrican

el panal ente los huecos de los ¿irboles o enfe las piedras. Es muy buscada por las igtranas o

lagartoa, que golpean con la cola dichos panales, luego huyen, para relamerse a la distancia de

las bravas aüspas, su cola untada de miel.

Podríaserzusignificadoentoncesdelcastellano-guaraní,(leche,omieldelaiguana). EnEnre

Ríos existe un nombre igual.

Hayalgunoshistoriadoresqueleatribuyenpaternidadcharn¡a. t oscham¡astarnbienhablaban

el guaraní, fuera de su dialecto nahnal, pero el contacto de los españoles con los aborígenes,

era principalmente con los guaraníes adocfiinados, y de quienes recibían los nombres, para

tanscribirlos a su categoría.
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ARIPUCA -
De ARÍ, (sobre); PU, (de APUÁ, levantar); CÁ, (seco); o CAÁ, $erba o yuyo). Nombre que
se le da a la ramada o rancho precario que se levanta temporalmente.

TACUARY - (Río que desemboca en la laguna Merim).
La palabra significa lugar de muchas tacuaras, de TACUÁ, (car1a); RY, (lugar donde existen
muchas), o sea Tacuarales.

ACEGUÁ - (Cerro, esteros y bañados del mismo nombre)
(Lugar de la luna). El nombre fue puesto por los Guenoas, p€ro como estos hablaban también
el guarani. fuera de zu dialecto, podrían haberle puesto Yasyguá, y al oirlo los españoles,
escnbrio como Aceeuá.

CAASUPÁ - @oblado y znnadel mismo nombre)
CASUPÁeselnombredeunaplantadeAméricahopical.Poresotalvezprovengadelgrraraní,
caÁ nuPÁ (y"rbu de Dos).
Un gupo de grraraníes, venidos desde Santa Ros4 ftoy Bella Unión), habrían ñrndado en
Florida, el sitio llamado San Francisco de Borja del Yí.

Hay rnis nombres, como Yí, Batoví, etc. ya a¡ralizados en otros departamentoe.

FLORIDA.
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TREINTE Y TRES.

PARAO - (Arroyo afluente delCebollati)
Provendría de PARA, (varios colores); O, (casa);

o de AÓ, (sombrero); casa de varios colores o sombrero
de varios colores. También AÓ es vestido. Podría s€r en
este caso, al tatarse de un río, (río vestido de colores). Los ríos y
los arroyos, al provenir el día o cuando el ocaso del sol los baña, adquieren colores diferentes,
o se visten de va¡ios colores.

YATAY - (Cerro cercano a las nacientes del arroyo Avestruz Chico).
Fruto de la palmera del mismo nombre. La palabra debiera ser: HIATÁ,I, de HIÁ, (ácido);
TA, (duro);I,(chico); o sea(fn¡to¿iaido, duroypequeño). Son las ca¡acterísticasdel fruto,muy
utilizado para fermentar y dar gusto a las bebidas como la caña, etc.

CEBOLLATÍ - lnio que limita con el departamento de Rocha)
Este topónimo puede ser, sin dudas, de origen castellano
planta hortense, TY, (lugar donde abunda).

! compuesto de Cebolla,

coloNlA.
Colonia fue fundada en 1680 por el portugués Manuel

de [nbo, que desembarcó en aquel lugar. Perteneciendo a

la Corona de España hasta ese momento, a la llegada de l,obo se

entabló una guerra entne las naciones de Espana y Portugal que dwó hasta 17 7 7 . El7 de Agosto
de 1680 se inicia el ataque de los españoles, en cuy¿rs filas hay nada menos que tes mil
gr¡araníes, comandados por los sacerdotes Jesuitas. I"ns guaranies al grito de Ayucí Caraiva,
(rnatad a los blancos) fueron los guerreros rnás destacados y entre ellos por su gran valor el
cacique Ygnacio Artandaú.
Unsegundositiose llevaacaboel l8deOctubre delTO/..Eldía29,llegabanporelríoUruguay,
40 balsas de dos canoas, con 800 guaraníes de las Misiones, y el 6 de Noviembre, los que

faltaban hasta completa¡ los 4.000 que tomaron la Colonia que quedó en numos de los
españoles.
El 3l de Julio de 1757, los parajes de [¿s Víboras y El Rosario son atacados por indios Tapes
cimarronesqueyanopertenecíanalasMlsiones.Quemancasasyrobancaballos,algunoscaen
presos y luego de liberados quedan entne los vecinos pobladores. Decia Saint Hilaire que: Ias
Viboras, en 1830, sus habitantes son indios grürraníes, mestizos del Paraguay, Entne Ríos y
Misiones. En las pulperías estos beben y cantan Lfuryuidos esribillos en su lengua, el grraraní.
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seN JosE.

ARAZATI - (Puerto arenero sobre el río de la Plata)

ARAZÁ, (furto muy dulce, de agreste sabor, y se usa al
igual que el Yatay. para darle gusto a las bebidas alcohólicas);
TY, (lugar que aburda).

KIIT - (Anoyo y lugar de playas)

Sigrllica grillo. en $araní. También hay nombres, como Guaycuru, Guayabos, Sarandí, ya
estudiados.

hacia Paysandú, para entrevistarse con Artigas, escribe en

l8l5: 'i../o que llegamos al pueblo, (se refiere a Santa Lucía),fue nuestra primer diligencia
posqr aver alcomandante. Este nos hizoposar,y nos recibió contantoagrado, conunamusica
regular de violines, tamboray triángulo, tocado por cuatro indios de Misiones 'i Luego el 24
de Julio observa el siguiente parte: "llegamos a Canelones, estaban en el rosario y advertí que
tenían órgano, con un buen organista indio de Misiones".

fÁPn - (Estación de ferrocanil).
Significa pared o muro.

CENETONES.

Larrañaga, en su p¿lso por Canelones en viaje

To po n i m i a,.f b ra .t'.1 bu n a guaran í e n e I U ru guav z7



LEUETLEJA.

AIGUÁ - (Anoyo y sierra del nombre)
de A, (caer); Y, (agua); GUA, (preposición de lugar); o sea lugar donde cae el agua,
cascada etc.

PIRARAJA -
Significa que lleva o trae pescado. De PIRÁ, (pescado); RAJHÁ, gevar).

CHAMAME - (Enramada, techo de hojas).

Nombre de un juego de cartas. También un ritno muy conocido en la zona del Litoral.
especialmente para bailar.

MATDONADO.

CARAPE - Qllombre de las sierras del Carape).

El significado del mismo es de petiso, bajo (de estatura baja). No sabemos si se refiere a algún
habitante que hubo en el paraje o si, por el contrario, se le atnbuye a la altitud de las propias

sierras. También se repiten topónimos de otros departamentos. Srn embargo, hay documentos
de la fi.uldación de este departamento muy importantes, con relación a la participación de

guaraníes en el mismo. Su fundador, Joaquín de Viana, dice al respecto: que habían regresado

con é1, el 25 de Agosto de 1757,siete familias de indios guaraníes, procedentes del pueblo de

San Lorenzo. Sus nombres eran los siguientes: Juan Caracará, María Salomé Yairoi, y tres

hijos, Agapito Paraverá, Teola Ndaijhay y dos h¡os, Teodoro Chacovo y Cecilia Cuvaty y tres

hijos, Bemavé Eirapará y José Ayuraré, Lorerzo Mboipe, Casimiro Yapu.ly y Sinforosa
Mengacaty, y tres hijos Sinforosa Tiarayu y cuatro hijas. María Cuñangati, y dos hijos. Del
Pueblo de San Miguel, Maria Tary, Liberata Cuñamini y un hijo. Miguel Tary y María Manduí
y cinco hijos. Bartolomé Guayarí, Inocencio Aratiré y María Mandúy.
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ROCHA.

CHUI - (Arroyo y población fronteriza)

Ave acuática. También significa chico, pequeño.

Si bien es cierto que desde este departamento se

realizaban vaquerías hacia Yapepú, y ohas reducciones como Santa Rosa, Santo Angel, Santa

María, erc., todas en fuo Grande del Sur, (Brasil), no han quedado en la geografia rochense

muchos nombres gr¡Íuaníes, salvo en la fauna y flora, que analizaremos nrás adelante en estre

mismo trabajo.

MONTEUIDEO.

con un ingeniero y 2000 indios grr¿r¡aníes. Posteriormente la ciudad es medida y deslindada por

el capirán Pedro Mill¿á,n. Respecto al tato despiadado que daban a los indios, los espaíroles, el
jesuita Cayetano Cattáneo dice: "los pobre indíos sin casa, ni techo, expuestos desptés de stts

fatigas al agua, y viento, y sin un centavo de salario, sino solo con el descaento que deben

pagar". De todo este sacrificio, nació, sin embargo, todo lo que esüa mza nos legó desde la

historia de sus mutos, hasta el lenguaje sonoro, que aun late desde sus calles, caminos y
avenidas. Recorrarnos eritonces sus calles, y nos ericontraÍtos a cada paso con la ñgura
legendaria &l Tape guaraní y el esplendor de rma raza que aún übra en la sangre de nuest¡os

criolloa orie,ntales.

En 17 25, Bruno Mauricio de Z.abala,

comienza las fortificaciones de Montevideo,
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CIJNÁ PR.Ú, (mujer flaca); ITAPÉ, (camino de agua); GUAYRÁ, (región del Paraguay,

más concretamente lamnade Villarica); CARAPEGUÁ, (ugardel petiso); PAYAGUÁ,
(indios del Chaco que pelearon junto a Arligas, en las naves corsarias que lideraba el irlandés
acriollado, Pedro Campbell); CAACUPÉ, @ueblo del Paraguay donde se encuenüa la iglesia
y virgen del mismo nombre) significa, reposo de la Yerba o lugar donde se guarda la yerba.

TAI\GARUPÁ, limagen o estatua de Dios); TABARÉ, (pueblo orazaque fue), poema de

Zomllade San Martin. CAASUPÁ, (toda la yerba está aüada); CAMAMBÚ, lforrar la teta)

de CAMA, (teta) -MBÚ,deMBUAPÉ,1forrar¡; PIREVEVUÍ,nrnÉ 6iel)-vEvII(tibio),
piel tibia.
AMANDU, de AIVIANTU, (padre de la lluvia); YUTY, (punta de la oreja); TOBATI, (lugar
donde viven los Tobas, indios del Chaco); AREGUÁ, (ugar de espera); PIRAYÚ, @ez
amarillo); ATYRA, (pelo como barba de choclo); CURUZÚ, (cruz); ABIPONES, (raza de

indiosquetajoArtigasa Purificaciónparahacerchacras);ARAURÉ, debieraserARAYRÉ,
(nube que paso); YUCUTUJÁ, (aguja que pincha); CAR¡pÉ, $etiso¡; ARAYGUÁ,
(tiempo de lluvia); CAAICOVÉ,1eI que vive en el monte); YBYRACAI, (¿irbol del mono);

AYOHÚMA, $o vengo o üne); CAAIGUÁ,(calabazadel mate); CAMACUÁ, lperon o

agujero de la teta); CURUGUATi, llugar de mucho gftulo, trigo, etc.); YTU. ZAINGÓ,
(chorro de agua que cuelg4 salto de agrra); MANDIYU, (algodón); ITASURUBI, (piedra del

surubí). El surubí es el pez de agua dulce de mayor tarnano que abunda en nuestros ríos.

TUCÁN o TUCA, (pijaro de plumaje azul oscuro y pico enonne que habita los bosques

topicales); ITACIJRIIBÍ, (nozo de piedra); MOCORETÁ, (dos tierras); anoyo que divide
las provincias de Ente Ríos y Corrientes. TACUATI, (lugar de carlas).

Puede que hayanuis calles, con nombres guaraníes, pero estas son las que yo he recogido de

la nomenclatura conocida.
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DE NUESTRE ruORE GUARENI

Los que valnos a describir, son árboles o plantas medicinales que llevan nombres en
guaraní. Se usan en infusiones principalmente.

TAYIGUÉ,(paralosnervios);TESAi,(paraelcorazón);ARAZATÍ,(axante);TECORÉ,
(laxante estomacal); CARANDATÍ, (digestivo); TUPAIT{O, (diuÉtico); HUME CAÁ,
(para diabetes); PICUnÍ, ldiurético); ARAPÉY, 1próstata); YERBA DEL GIJAZíJ,
(balsirnico): AIIIGUA - Í, (tónico); ÑarxlplCÚ, (anticatarral); SUCUPIRÁ, (para la
gota): TIPICHÁ, (depurativo de la sangre); PIAGUÉ, (nervios); GUASATLTMBÁ,
(depurativo); COA RUPÍ, (hemorragias); ÑAXOtpÁ, (a,rante); GUABARIBÁ, (tónico);
ANDAI'Á, (estimulante); CHACUTAYÁ, Oal*l.rnico); y otros como el TAMBAÍBA,
ACAPÚ, TAYIBÓ, CAA I GUÁ, TATARTí, YUQI.JERi, SUSUAcÁ, C¿,I PIQUÍ,
MBLIRUCUYÁ, CURLJPI (¿íúol de cásca¡a granulenta. Duende que dicen, posee un falo
tan largo como un lazo. Con élenlazaa las doncellas pa¡a poseerlas).

Flor dc lburucuyá. Las hay azules y Kias, ostas ¡iltinas son más grandcs y menos conocilas.
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Nandú o Avestruz Tamben en guarani se le llama a
las Arañas.

DE NUESTRE FAUNá
GUARANI

Algunos animales más comunes, y que son

conocidos en nuestros carnpos, montes y
esteros, son el ÑANOÚ, (avestruz); TATÚ,
(armadillo, conocido como Tatu mulita);
GUAZWIRÁ, lcieruo pintado o cervati-
llo)r al ciervo colorado se le dice GU AZÚ;

CAAPM, (carpincho), el roedor más grande de nuesira fauna; APEREA, (roedor pequeño

de color marrón oscuro); CARA-U, (ave de plumaje negro, habita en costas de ríos y anoyos);

SIRIRI, (pato sal-

vaje) que vuela por
la noche y cuyo sil-
bido es la

onomatopeya de su

nombre; AGUA-
RÁ, (zorro); y
AGUARÁ
GIJAZÚ, (zorro
grande); y muchos

más que se escapan

a nuestra memoria.

Tatú. (Armadillo). El mayor de ellos es el Tatú caneta que suele pesar hasta sesenta
kilos. En vías de ext¡nción y le más pequeña es conocida como Mulita.

sz Anibal Sampa.vo



ONOMATOPEYE DEL GUARANI

Al agua que hierve se le dice OPUPÚ, al bramido del tigre OCORORÓ, al maíz que

revienta en la sartén PORORO, al choque de las aguas que se produce entre el río Amazonas
y el mar, ll¿imante PORÓRÓCA, al callarse la boca KIRIRÍ, golpear las manos PETÉ
PETÉ,alborbotearTORORÓ,etc.CHIRIRI,(fritar);CHIRIPÁ,(tapanabo);DECHIRI,
(frío), antigua rribu guarani.

ATGUNAS TEYENDAS Y COMPUESTOS GUERANIES

LA YERBA MATE.
Cuando bajó Tupá, (Dios), a la tierra, caminaba por un sendero de la selva, en dirección

a una cercana toldería. Desde lo alto de un añoso Timb, era observado por un enorrne

Ya_euareté, (tigre). Con los ojos encendidos y las gan"as dispuestas a desollar al desprevenido

Tupá el Yaguareté se dispone a saltar; pero de pronto sucede algo imprevisto. Desde lo
enmarañado de la vegetación, surge una veloz flecha que se incrusta en el mismo corazón de

la fiera. Allí cerca, un joven indio sonríe a Tupá. Es su salvador. Para premiar al valeroso

guerrero, Dios le promete al mismo un valioso presente. Es así que al día siguiente, al despertar

el joven, observa que cerca suyo ha nacido un hermoso árbol, desconocido para toda la ribu.
Es el ¿irbol de la virtud, de la fuerza, el que estimula los esfuerzos de todo aquel que bebe el

néctar de sus hojas. El árbol de la yerba mate.

ChaJá que en guaranf significa vamos.
Es ave ade los bañados y vive en parejas,
adrnirados oor su fidelidad. Cuando uno de
ellos muere el otro, remonta el vuelo, hasta
perderse en el infinito buscando la muerte.
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EL CHAJA
Andaba Tupá caminando, ctrando enunrecodo del

camino, a orillas de un anoyo, se encontó con dos
jóvenes indias lavando ropa. Se acercó Dios a ellas y
amablemente les solicitó unpoco de agua, para saciar

su sed. Al oírlo, las muchachas se miraron y, sonrién-

dose, le acercaron una vasija con agr¡a con jabón.

Luego de su mala acción, tomando sus rop¿rs dijeron,

v¿unos, v¿unos y alejrironse coniendo y soltando bur-

lonas carcajadas. De pronto, cual no sería su sorpresa,

cuando sintieron que sus cuerpos se cubrían de plu-
mas, y de sus gargantas brotaba un áspero gnto que

desía: Chajá, Chajrl que en guaraní signrfica vÍunos,

vafrrt}s.

Í'l.e f;:e, dice ia ie_venda, el castigo por su mala acción,

Tt.)ponimia, llora v.launa guarani en el Uruqua;



y desde entonces, transformadas en dos aves solitarias, deambulan por los esteros, soltando su
burlona carcajada: Chajá, Chajá, Chajá.

EL CARAU
El Canlu es un ave del tipo de los margullones, habita los arroyos, esteros y ríos de nuestro

país. Es de plumaje negro, y tiene los ojos enrojecidos, y de esas características nace
seguramente la leyenda que hemos traducido a versos.

'l

Segun cuenta la leyenda,

el Caráu era un paisano

dicharachero, buen mozo,

bailarín y campechano.

Estando su madre enferma,

salió remedio a buscar

pero habiendo hallado un baile,
allímismo entró a bailar.

Se enamoró de una moza,

de aquel lugar,la más bella,
y entusiasmado bailó,
toda la noche con ella.

Alvenir la madrugada,

llegó hasta el baile un vecino
venía a traer la noticia,
que su madre ha fallecido.

Paciencia, dijo el Caráu,

hay tiempo para llorar

y srguro con su pareJa,

bailando como sital.

Al terminarse la fiesta,

riendo los enamorados

salen, más de pronto son,

en dos aves transformados.

Es castigo de Tupá,

conlo cuenta la leyenda

que a los mozos ¡nr ingratos,

los transÍbrmó en ales negms.

Por eso llevan de luto,
su plumaje renegrido
y en sus dos pupilas rojas,

dos carbones encendidos.

Así va el Caráu llorando.
los ojos enrojecidos
buscando su madre muefta,
sin sosiego, anepentido.

LA CASCADA DEL QI.IEGUAY.
(Introducción para una leyenda)
Yasy PonL (luna hermosa) y GuiÉ Tatá, (pájaro de fuego), estaban muy enamorados y

prometidosen casamiento. Todo estaba listo para celebra¡ las bodas cuando se inició la guerra

Anibal Sampayo
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con los españoles. Guini Talá tuvo que ir al combate. Antes de partir, los jóvenes enamorados
se hicieron promesas de fidelidad y un compromiso de unirse hasta la muerte. Como símbolos
de ese trato, intercambiaron obsequios, que cada wro guardó, junto a sus enseres de boda.

El le entregó un hermoso peinetón, confeccionado con fibras de palma, y adomado con
plumas de colores encendidos. Ella a su vez obsequió al joven con un medallón de nácar, que

él guardójunto a su pecho.

Partió el guerrero y transcurrió mucho tiempo, cuando una tarde llegó un chasque con la
noticia que Guirá Talá había caído muefto en una de las batallas.

A la noche, sin que nadie lo supiera, la novia se vistió con su atuendo de bodas y se encaminó
hacia la costa del río. Sobre sus cabellos lucía el hermoso peinetón. Se inhodujo en las aguírs

correntosas y desapareció. El peinetón quedó flotando, como una flor emplumada, en un
remanso del río. Al día siguiente, toda la tribu escuchó, por primera vez,el murmullo de una

caida de agtra, cercana a la toldería, que los atrajo con ímpetu revelador. Allí, donde quedó
flotando el peine de Yasy Porá, había nacido la hermosa cascada del Kyguay, (Queguay), cuyo
significado en guaraní es Peine de agua.
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