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Avati jape

El camino de Avati



En Itapora vive Avati (que quiere decir Maíz), tranquila y feliz 
junto a sus padres y su hermano. Su casa está ubicada en la 

parte más alta de la comunidad. Allí goza de una vista privilegiada. 
Desde que tiene memoria, a Avati la han despertado siempre los 
trinos de las aves y el canto de  los gallos. Y la brisa de la mañana 
acude a acariciar su rostro.

Oiko ndaye, metei ku-
ñatai raɨ, Avati jee vae. 

Ipɨaguive!!! ndaye oiko tëta 
Itapörape. Jokope oiko tuu 
reta ndive jare ikɨvɨ ndive. 
Jëta ɨvataeape oï, jokogui opa 
tëta reta oyecha kavi. Neimbo-
veñao guɨra reta jare takareo 
reta iñee omomba jare ɨvɨtu 
röɨsa ovapeyu opüa yave.



Omongueta ikerere yave, jokuae ñee jeë jare roɨsä kavi nidive, ɨsa-
pɨ rami; ereï, pochɨ oï yave, omae ñakurutü echa rami, okɨye chu-
guɨ reta jare omboete reta.
Avati, iyarakuaa katu ndaye. Opa mbaere oparandu jare omomora 
koo kotɨ ojo, yepe teï tuu oipotaä guɨraja, echako ichɨ ndive ojo 
kuña taï reta. Ereï, omae jese yave jesaguasu kavi ndive jare jesaɨ 
michi jüu yua rami vae, ooojo! Omongoe tuu ipɨa; jaemako, om-
boɨpɨ guɨraja ikɨvɨ ndive koo kotɨ. 

Cuando habla con su loro, Avati tiene la voz dulce y fresca como 
el rocío; pero si llega a enfadarse, tiene la mirada penetrante del 
búho, que infunde miedo y respeto.
Avati es una niña muy astuta. Busca explicaciones a todo y le gusta 
ir al chaco con su padre y su hermano, pese a la creencia de que 
los malos espíritus se apegan a las niñas cuando van sin la compañía 
de sus madres. Pero su gran interés por conocer y aprender ha 
hecho que sus padres le permitan ir. 



Tuu, ipɨa yerovia reve, omboipɨ omboe kereïko koope yaparavɨkɨ, 
omboarakuaa:

—Cherayɨ michi,  avati! jaeko Ñande retegui etei oë vae-
ko, avatireko yaiko avei; Ñañotɨ ɨvɨpe, ipuruagui oë vaerä, 
okuakuaa, ipotɨ, yaguɨye jare oñemuña ñande rami, oyandu jare 
omano ñande rami: jaeramo, ñamae kavitako 
keako jae ñande mbai vae jare 
mbayachi ndive omboamboe reta vae, 
jokuae mbaetiko ikavi mbate käguɨrä 
ani guɨyaperä.

Desde entonces, su padre, con gusto y alegría, ha comenzado a 
enseñarle el arte de cultivar maíz, aconsejándole así:

—Hijita, ¡el maíz germinó de nuestro cuerpo! ¡Siempre fue parte 
de nosotros y es fuente de nuestra existencia! Lo sembramos 
en la tierra para que también brote de su ombligo. Crece, 
florece, madura, se reproduce, siente y muere como 
nosotros. Pero ahora peligra. Por eso debe-
mos protegerlo de la contaminación, porque 
si no, ya no sabremos cuál sirve para hacer 
chicha y cuál para tamal.



Itapörape mokoi arasama mbaetɨ okɨ, mbaetɨ avati 
oñemaetɨ. Karuaiguasu yavaete oï, jaeramo tëta ipɨa-
tɨtɨ oï paravete reta. Mbaetɨma mbuka Jaaaa!! Jeiye vae 
oyendu.
Aräkua reta amopeñoma matɨ oyen-
du oñee vae. Ereï katu, aguara ndechi 
reta opa kaaru koï rupi oñee, tëta 
oäɨvo echa. 
Mboki rupi, amogue oeya oeya 
oï tëta, ndechi retañoma opɨta oï. 
Avati tuu reta opa pɨtu oyemgue-
ta, mbaerako oyapo vae jokuae 
teko pɨchɨi ndive.

Pero ya van dos años seguidos que no llueve en Itapora. No hay 
siembra de maíz, hay hambruna y la comunidad está triste. Aquellas 
risotadas de antes (“¡jaaaaa!”) ya no se escuchan en las casas. 
Solo de vez en cuando, a lo lejos, cantan las charatas. En cambio, 
los zorros cada tarde aúllan, acercándose a la comunidad, como 
presagiando malos tiempos. 
Poco a poco, las familias abandonan Itapora. Solo la gente ancia-
na se va quedando.



Avati mbaetɨma 
opukavɨi. Marandu peñui oguata ojo iyarɨ jëta kotɨ, maerarako 
mbaetɨma okɨ karamboe rami vae. Oparandu ɨvɨra retape, guɨra 
retape jare iyaɨmba iraitɨpe. Mbaetɨ iñee omoe reta chupe! 
Ereï, iyarɨ Amandiya jei chupe:
—Chemembi michi! Ivira retako oeni ñandeve ama; ereï, oime kia 
nunga reta omokañi tei ñandeguɨ kua ivira reta, jetaamako opi-
ta ñandeve kaa, jukurai yave ngarauma ñanoi I jare avati yakaru 
vaera, yaepi vaera ñande ivi, jare ñamboe tako oepi vaera ivira 
reta, aguiye ara okañi tei ñandegui, ñamomirta ñandereko ñande 
guarani yaiko vaereta.

Avati ya no sonríe. Mientras camina a la casa de su abuela, se 
pregunta por qué ya no llueve como antes. Pregunta a los árboles, 
a las aves y a su perro Iraiti. ¡No le responden!
Su abuela Amandiya (Dueña de la Lluvia) es quien le responde:

—Hijita, los árboles son los que llaman a la lluvia. Pero hay quienes 
los están destruyendo, por eso queda poco bosque. Así, ya no 
tendremos agua para beber ni maíz para comer. Para proteger 
nuestro territorio y enseñar a cuidarlo a quienes lo dañan, tenemos 
que fortalecer nuestro modo de ser como guaranís.



Mopetï pɨtu Avati tuu reta oyemongueta mbaeko oyapota reta 
vae mbaetɨ okɨ jeko pegua. Avati raɨ oyapakua jupape, ereï ipue-
reä oke; koë-koëma oï yave, osapɨmi, ooojo! oke paravete. 
Ikepe ndaye, oendu tuu reta oeni opuä vaerä jare omombeu chu-
pe mbaeko oyapota reta vae:

—Avati, yavai yaema oï teko kuae ñane rëtape. Eyupavo, yajata 
karai rëtape, Ornamento kotɨ.

Avati oikuaa mbaetɨ ikavi teko oï vae, jaeramo oyupavo guɨrave, 
yete teï ipɨatɨtɨ oï. Iyaɨmba jesaɨ-saɨ omae jese jare ikerere, Yasɨpɨ 
ombojee, kɨrɨrɨ oï.

Esa noche, los padres de Avati conversan sobre qué hacer y qué 
opciones tienen ante la sequía. Avati se acuesta, pero no puede 
conciliar el sueño. Finalmente, al alba logra cerrar los párpados 
y se queda bien dormida. En su sueño, escucha la voz de sus 
padres que la llaman para comunicarle su decisión: 

—Avati, la situación en nuestra comunidad está peor. Alístate, 
nos iremos a probar suerte a la ciudad de Ornamento.

Avati se alista sin cuestionar, a pesar de que la tristeza la 
invade. Su perro Iraiti la mira con sus ojos aguados y su loro 
Yasipi la mira en silencio. 



Iñee pɨta-pɨta reve jei chupe reta:
—Iraitɨ, chepueretaä roguɨraja, neɨro cheve, ereï repɨtata cheyarɨ 
ndive, ikaviko oyangarekota ndere; yasɨpɨ, nde reota chendive, 
ereï ngará renoi ɨvɨra tuicha Ornamentope, rendu reï? Aipotaä 
kuri reyengueta reï.
Karai rëta Ornamento tuichaye-ye ndaye. Avati jaeramo etei 
ojo jokope. Ombopɨa kañi mbae-mbae reta jokope oecha vae, 
ereï ombopɨatɨtɨvi mbaetɨma jeta ɨvɨra reta vae jare anogue reta 
mbaetɨ jëta vae. Karai rëtape, Avati oike yemboe rendape. Joko-
pe, teko yavai Avati raɨpe. Iyemboe ïru reta opuka jeeguɨ, ïru 
tëtaguɨ ou ramo jare mbaetɨ oya jese reta kuñatai michi ramo.

Con voz entrecortaba, Avati les dice: 
— Iraiti, no podré llevarte conmigo; discúlpame. Te quedarás con 
mi abuela; ella cuidará bien de ti. Yasipi, vos vendrás conmigo. 
Pero en Ornamento no tendrás un árbol grande, ¿me has oído? 
No quiero luego escuchar tus quejas. Por eso te aviso. 
Ornamento es una ciudad muy grande, y es la primera vez que 
Avati está ahí. Está maravillada por las cosas nuevas que ve, 
pero también triste porque no ve muchos árboles. En la ciudad, 
Avati va a la escuela. El primer día de clases, sus compañeros 
y compañeras se burlan de su nombre, porque es una niña y 
porque viene del campo. 



Jokoraiñovi, oporomboe vae ipɨaguasuä chupe reta, ikaraiñee 
pere-pere ramo. Ipɨape, jei:
—Maerara joko raï omae reta chere? Oikuaära yayovake vae, 
yepeteï ikotɨa-tɨa yayu vae? Jupi rupi cheyarɨ jei “ñane ñee jaeko 
ñande moeräkua vae”. 
Opa ipɨyemongueta yave, guɨramoiño! oendu etei kaa iya reta 
oiköava vae, Ooojo ipɨa 
jendapeye! 
Imaendua ike-
rekerere, oäro 
oï vae.

Sus profesores tampoco le tienen paciencia porque habla mal 
el castellano. Avati, en silencio, se pregunta: 
—¿Por qué me tratan así? ¿No saben que somos iguales y cada 
quién tiene derecho a hablar su propia lengua, los mismos derechos 
a pesar de hablar distintas lenguas? Con razón mi abuela me dijo: 
“nuestro idioma es nuestra esencia, nuestra espiritualidad 

y debemos hablarlo siempre”.  
Entonces siente que la abrazan los espíritus 

tutelares del bosque, y recupera la 
tranquilidad.



Mbutupe oë reta yave, oecha metei kuñatai jaeño oï vae jare omae 
oï amapɨture, iñakäre guɨnoi iayapɨkua overayee kuaraɨ rami jare ipoɨ 
ipara-para vae; mbeguepe oya jese jare oparandu chupe:

—Maerara ndeiño reï? Keapeguapa nde?

—Mbatɨ kea oipota oya chere. Cheko ayu Egiptogui. Guɨramoi cheñee 
amboe ramo teko yavaimi oï cheve.

Cuando sale al recreo, Avati ve a una niña parada, sola y mirando 
a las nubes; luce en su cabeza una tiara resplandeciente como el 
sol y una chaquira multicolor. Se le acerca despacio y le pregunta:

—¿Por qué estás sola?, ¿de dónde eres?

—Soy de Egipto. Nadie me habla porque para mí es dificil 
comunicarme con los demás en castellano.



Jokoguɨve oñosäa reta. Kuñatai egiptoɨgua ndive oguata yemboe 
rendape. Metei ara, oecha reta metei kunumi raɨ jaiño aguapɨ oï 
vae. Oya reta jese jare oparandu chupe:

—Keapeguapa nde?

—Cheko ayu tëta iroɨguɨ. Jaeramo aikuaa aï karai ñee, cheñee 
jaeko aimara. Ipuere, jaeramo teko yavaimi oï cheve.

Avati se hace amiga de la niña egipcia y empiezan a caminar 
juntas. Entonces, ven a un pequeño niño que está sentado, solo. 
Le preguntan: 

—¿De dónde eres?

—Vengo de las tierras altas, donde hace frío. Recién estoy aprendiendo 
el castellano, mi idioma es el aymara. Por eso me cuesta hablar con los 
demás.



Iyemboe ïru reta, oecha kereïko mboapɨ reve oguata pɨaguɨve 
yave, arakua oyepea chupe reta. 
Oporomboe vae reta oiporu chupe reta imiari vaerä kereïko teko 
jëta reta rupi jare omboe vaerä amogue iñee.

Los tres se hacen muy amigos. Al verlos tan contentos, los demás 
niños comprenden su equivocación y empiezan a hablarles. 
Los profesores también les piden contar sobre sus comunidades 
y que les enseñen algunas palabras de sus idiomas.



Avati oyerovia reve oë yemboe rendagui, ojo jëta kotɨ, 
jokope tuu reta oäro oï okaru vaerä avati tembiu, oipotayae vae.
Ou oiko jëta kotɨ yave, tape rupi oipokou ama. 
Okɨpeñui ou oiko, guɨramuiño! Osɨrɨrɨ, mbaaa! Oa ɨpe, 
mbaetɨ kea omborɨ; guɨramuiño, metei yaɨmba aöpeña jare 
oere jova. Sɨrɨrɨkɨ! 

Avati sale de la escuela, rumbo a la casa alquilada por sus 
padres en Ornamento, donde la esperan para almorzar 
frangollo, su comida favorita. 
Se desata una lluvia torrencial. Ella sigue caminando. 
En un descuido, resbala y cae a un charco. Nadie la auxilia. 
De pronto, un perro se le acerca y le lame el rostro. ¡Siriki!



Osareko, Iraitɨ yepe oere guɨnoi, opaɨu yepe Avati 
oï. Avati opüa guɨrave jupaguɨ, oë okape yave, okɨ 
yepe oï, oosi ojo ama iguɨpe oike, jemimonde ndi-
veño oa ojo. 
Ornamento kotɨ ojo vae, yemboe renda, kuñati 
Egipto pegua, kunumi iroɨ pegua, opaetei mba-
mbae reta paɨuño yepe. Ereï, okɨ oï yavaetegue. 
Tëta Itapörape mbukaguasu ouyee.

Avati despierta en su cama, en su casa de Itapora. Iraiti le está 
lamiendo el rostro: ¡algo está pasando afuera! Avati se levanta y 
sale ¡Está lloviendo torrencialmente! Corre a la lluvia, con ropa y 
todo. 
 Su viaje a Ornamento, la escuela, la niña de Egip-

to, el niño aymara, todo ha sido un sueño. Pero 
la lluvia sí está cayendo.
A Itapora han vuelto 
las risotadas.

FINKUAEPE OPA!



ARASAI: nombre femenino en guaraní relativo al tiempo. Significa: 
“La que no renuncia a su cultura y la hará trascender en el tiempo”.
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