
Ita ha’eñoso / Ya no está sola la piedra. Miguelángel Meza 
 

Selección, introducción y traducción del español al inglés por Elisa Taber 

Miguelángel Meza es un poeta y promotor cultural Guaraní nacido en Caacupé en 1955. Ha 
trabajado en numerosas investigaciones antropológicas y lingüísticas, y asimismo en 
traducciones. Prestó servicios en la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay. Ha 
publicado los libros Ita ha’eñoso (1985), Perurima rapykuere (1985 y 2001), Purahéi (2001 
y 2011), Chipi Gonzales guahẽrã  (2006), Maleõ (2007), Perurima pypore (2010) y Arami 
mburukujaguýre (2012). Ha creado la editorial cartonera Mburukujarami Kartonéra, con la 
cual ha publicado numerosos títulos de su autoría y de otros autores. 
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Ita ha’eñoso es una colección de poemas bilingüe, mbya guaraní y español, de Miguelángel 
Meza. Mbya guaraní es distinto de jopara, una variante del guaraní con inflexión del 
español que se habla ampliamente en Paraguay, un país bilingüe, español y jopara. Ita 
ha’eñoso, su primer libro, publicado más de treinta años atrás, es una colección gemela de 
Ayvu Rapyta, los mitos sagrados de origen mbya guaraní, transcritos y recopilados por el 
etnólogo paraguayo León Cadogan. Meza escribe una respuesta autorreflexiva sin volver a 
contar los mitos; así, aunque sus imágenes, símbolos y metáforas se refieren a una cultura 
ancestral, también son muy suyos. Las palabras de Meza son significantes sin jerarquía que 
se muestran literales dentro de la estructura lírica; son las primeras palabras de un autor 
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nuevo, las cuales connotan a su vez cosmologías mbya guaraní. En esencia, palabras y 
cosmologías son lo mismo como en la palabra "ñe’ë", que literalmente se traduce como 
"palabra-alma". El origen del mundo no se anuncia por la materialización del colibrí, sino 
por una voz que afirma tristemente: "yo aparezco".  
 
Desde Ita ha’eñoso (1985), Meza ha publicado seis colecciones de poesía y ficción corta. Sin 
embargo, Ita ha’eñoso sigue siendo una obra fundamental en la poesía guaraní porque 
marca la transición de la literatura oral y comunitaria a la literatura alfabética y de autor. 
Meza hace posible una armonía entre su estilo como autor y su cultura milenaria, mientras 
que juntos apuntan a otra forma de concebir el mundo. La forma contraintuitiva en que 
este poeta hace que el individuo sea comunitario es una reminiscencia de la técnica de 
bordado paraguayo, ñandutí. Ñandutí significa telaraña en guaraní. Los hilos extraídos de 
una tela, en vez de entrelazados sobre ella, trazan un patrón geométrico. Meza imita esta 
práctica al reclamar la autoría a través de su síntesis lírica de la narrativa comunitaria. 
Meza parece decir a través de los que le precedieron: la identidad radica en el borrado, no 
en las marcas. 
 
 
 
 

Miguelángel Meza © Poemas publicados en Ita ha’eñoso/Ya no está sola la piedra.  
Asunción: Alcándara Editora, 1985. Edición bilingüe español y mbya guaraní. 
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Yvy kunumi 
 

-opupupávo tape. 
 
Kunumi... 
jatyta ryku, 
esaingóna chekuâre jaha. 
Ñamboyke ykua syry. 
Epyrû che pyporépe, 
jatyta pytúre ñapoñy. 
 
Kunumi... 
jajapichy ka'aguy pýre ava, 
amo ko'ê oitypei háre 
yvyty. 
 
Oiméne ro'y ndohypýi véima ndesýpe. 
 
Kunumi... 
he'ô nderape; 
nde yvága yvága 
mbyja saingo háre. 
 
Jatyta ku'e, 
naha'eño véima ita. 
Amambái rapo 
okapúma yvyguy mymbágui. 
 
Kunumi... 
jatyta mboguývo, 
esaingóna che kuâre jaha. 
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Tierra joven 
 

-consumido el hervor de los caminos. 
 
Joven. . . 
pulpa de caracol, 
cuélgate de mi dedo y vamos. 
Bordeemos el manantial. 
Pisa sobre mis huellas, 
vamos a gatear sobre el reguero del caracol. 
 
Joven... 
poblemos el corazón de los montes, 
allá donde el alba limpia 
los cerros. 
 
Seguro que el frío ya no está rociando a tu madre. 
 
Joven... 
es húmeda tu senda, 
tu cielo frutal 
donde penden las estrellas. 
 
Caracol moviente, 
ya no está sola la piedra. 
La raíz del helecho 
retoña a flor de tierra dominada. 
 
Joven... 
caracol que se yergue, 
cuélgate de mi dedo y vamos. 
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Yvu 
  
Yvu, 
     yvy sununu ita kyti guýre. 
     Kambuchi jeka jeka 
     opu, opu, opu, opu, opu, opu. 
 
Yvu, 
    mitâ jepyso ita ro'ysâgui. 
    Ao hovyú 
    saingo kyhapa. 
    Pysâ povyvy, 
    karugua renói. 
 
Yvu, 
    kuña kytâpu, 
    peky remôi ñe'ê kyhyje 
    heruguâ mombu 
    opu, opu, opu, opu, opu. 
 
Yvu, 
    yvytu oñomymba 
    mangaysyro ŷre. 
    Ovevýi ky'a 
    ojehekýipa. 
 
Yvu, 
    na'iká mo'âi 
    tuguy pururû ita ahy'ógui. 
    Oî kuimba'e. 
    Kambuchi jeka jeka 
    opu, opu, opu, opu, opu, opu. 
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Manantial 
 
Manantial, 
trueno del agua bajo el corte de piedra, 
cántaro que se quiebra y quiebra, 
surge, surge, surge. 
Manantial, 
niño estirándose desde la piedra fría. 
Vestido azul. 
Pende una plenitud de hamacas. 
Dedos rebuscando. 
Reclamo del pantano. 
Manantial, 
doncella en celo, 
urgencia de la maduración, murmullo, 
deseo de sorber el misterio. 
Surge, surge, surge. 
Manantial, 
viento domeñado 
sin la amarga cimbra. 
Sobrenada la basura 
y se dispersa. 
Manantial, 
no se secará 
la sangre crujiente desde la garganta de la piedra. 
Está el hombre. 
Cántaro que se quiebra y se quiebra. 
Surge, surge, surge. 
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Ñasaindy 
 
Ñasaindy, 
kamby jepyso morotî. 
Ojehýi mombyry tuñe’ê.  
Ju’I, kururu, karuguáre oñe’ê. 
Karugua yma ogua ñande yvýre. 
Ñasaindy, 
Mandyju ahoja hyjúi ñande yvýre. 
Jasy oje’o, oja, oñemona, 
hypase vaicha ñande yvýre. 
          ha… oke kane’ô, 
          oñehê. 
          Osýi tetyma. 
Oipykua mbyjápe jasy 
ha oho ho’a, oguejy, oike, okañy. 
… otî vaicha 
                   iko’ê haĝua yvy ári. 
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Plenilunio 
 
Plenilunio, 
leche blancamente propagada. 
A lo lejos hormiguea un silbido. 
Sapos y ranas claman en la ciénaga. 
El viejo estero se filtra en la tierra. 
Plenilunio, 
la manta de algodón se espuma en la tierra. 
La luna se destiñe, se arrima, se unta 
como si quisiera secarse en la tierra. 
Y duerme la fatiga, 
se derrama. 
Se encogen las piernas. 
La luna sujeta las estrellas 
y se va cayendo, desciende, penetra, se oculta 
como si se avergonzara 
          de amanecer sobre la tierra. 
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MÁS SOBRE MIGUELÁNGEL MEZA 
 

● Una actriz recita "Pobreza" de Meza en guaraní. Los subtítulos proveen la traducción 
al español. 

● Miguelángel Meza recita su poema "Tres fronteras" en guaraní. 
● Poemas multilingües en el Festival Internacional de Poesía de Rosario. 
● Poemas multilingües en serieAlfa 60. 

 
 
SOBRE ESTA SELECCIÓN Y TRADUCCIÓN 

 
 
Elisa Taber es una escritora y antropóloga argentina. Explora la poética ontológica de la 
literatura amerindia. Sus cuentos y traducciones se crean de la aflicción, aún cuando esa 
aflicción es un tipo de felicidad. Su escritura aparece en medios especializados, tales como 
3AM Magazine, Colleex Open Formats y Minor Literature(s). Es la ganadora de dos becas de 
investigación de la División Hispánica de la Biblioteca del Congreso y una beca de 
investigación del Janey Program para Estudios Latino Americanos; y tiene un MA en 
antropología del New School for Social Research. Es la coeditora de Slug, una revista de 
literatura y etnografía, y editora en Seven Stories Press. Sus libros incluyen 300 and 28 
(Oakland: Gauss PDF, 2019) y An Archipelago in a Landlocked Country [Minneapolis:11:11 
Press, (próximamente) 2020]. 
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https://www.youtube.com/watch?v=BgHAt_RdG5Q
https://www.youtube.com/watch?v=PkCtDQBGkyI
https://fipr.com.ar/profile/miguelangel-meza/
https://seriealfa.com/alfa/alfa60/MMeza.htm

