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Péina ko’ápe oñembopepo

ha oñemyasãi

ñe’ẽporãhaipyre

arapypegua. Na tamora’e

ko Colección-pe

oñemyapesã heta asyete ha

iporãnguete.

Ñañepyrũmandi “Léi

renondépe-gui, Franz Kafka

rembiapokuégui. Hi’ãite

niko oñemoguarani umi

haihára guasu guasu

sinkovéva kontinentepegua

rembiapokue. Tove

upéichape tajaikuaa

chupekuéra, tañamoñe’ẽ

hembiapokuerakue ha

tajahechauka avei mayma

yvypórape, ikatuha

ñamoguarani. 

He aquí una manera de

valorar y difundir la

literatura universal. Ojalá

esta colección pueda

incluir la mayor cantidad

de las mejores

producciones.

Empecemos con “Ante la

Ley” de Franz Kafka. La

intención es traducir al

guaraní las obras de

grandes autores de los

cinco continentes, de

modo que conozcamos a

los escritores, leamos sus

obras y demostremos al

mundo que podemos

traducir al guaraní.

Maiteimi/ Presentación



Ante la Ley

Franz Kafka
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Léi renondépe oῖ peteῖ

guárdia. Upe guárdia

rendápe oñemboja

tapicha okarayguami ha

ojerure’asy ichupe

oikemi haḡua Léi

oīhápe. Guárdia katu osẽ

he’i chupe ko’aḡaite

ndaikatumo’ãiha. Upe

kuimba’e oñamindu’u

ha oporandu ikatúnepa

oike aḡamive. 

- Ikatu– he’i upe

guárdia-, péro

ko’aḡaitéramo, nahániri. 

 

Ante la Ley hay un

guardián. Hasta ese

guardián llega un

campesino y le ruega que

le permita entrar a la Ley.

Pero el guardián

responde que en ese

momento no le puede

franquear el acceso. El

hombre reflexiona y

luego pregunta si es que

podrá entrar más tarde.

—Es posible —dice el

guardián—, pero ahora,

no.

maurolugo Franz Kafka
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Jepiverõguáichante, Léi

rokẽ oīhaguéicha

noñembotýi, upe

guárdia

oñemboyke’imívo, pe

kuimba’e ovicheañemi

koty ryepýpe. Guárdia

omomandu’ávo ichupe,

opuka ha he’i: 

 

Las puertas de la Ley

están abiertas, como

siempre, y el guardián se

ha hecho a un lado, de

modo que el hombre se

inclina para atisbar el

interior. Cuando el

guardián lo advierte, ríe y

dice:
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- Reikeséramo añeténa,

eñeha’ã eike, jepémo che

rojoko. Nemandu’á-

tekena: che ama-

ndakakuaa. Ha che

ha’eha upe guárdia

omanda’ivéva. Reike

reikevévo rejuhúta rehóvo

guárdia omandaguasu

guasuvéva. Ni chévoi

ndaikatúi amaña upe

mbohapy-hapegua

rováre.

 

Si tanto te atrae,

intenta entrar a pesar

de mi prohibición. Pero

recuerda esto: yo soy

poderoso. Y yo soy sólo

el último de los

guardianes. De sala en

sala irás encontrando

guardianes cada vez

más poderosos. Ni

siquiera yo puedo

soportar la sola vista

del tercero.
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Tapicha okaraygua

ndojepy’amongetái-

kuri umi mba’e rehe.

Ha’e oikuaa rupi Léi

oῖva’erãha opaite ára

ha maymavépe ḡuarã”.

Hákatu, ojesareko

porãvévo upe guárdia

rehe, ijao’aku mymba

pirekueguigua,

itῖ’akua guasu,

hendyvavuku ha

hũvera vai guasúva

rehe, ohechakuaa

iporãvénteha

oha’ãrõvo ha’etémandi

togueroike áḡa chupe.

El campesino no había

previsto semejantes

dificultades. Después de

todo, la Ley debería ser

accesible a todos y en

todo momento, piensa.

Pero cuando mira con

más detenimiento al

guardián, con su largo

abrigo de pieles, su gran

nariz puntiaguda, la

larga y negra barba de

tártaro, se decide a

esperar hasta que él le

conceda el permiso para

entrar. 

maurolugo Franz Kafka
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Guárdia ombohasa

chupe peteῖ apyka’imi

oguapy haḡua okẽ

ypýpe. Kuimba’e oha’ãrõ

upépe ko’ẽreíre, áñore.

Heta jevy oñeha’ã oike

ha opa omonguerái upe

guárdiape

oñepomoῖhague.

Manterei, pe guárdia

omba’eporandumimi

chupe. 

El guardián le da un

banquillo y le permite

sentarse al lado de la

puerta. Allí permanece el

hombre días y años.

Muchas veces intenta

entrar e importuna al

guardián con sus ruegos.

El guardián le formula,

con frecuencia, pequeños

interrogatorios.
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Oporandu chupe ivállere

ha ambueve mba’ére,

hákatu oporandureimínte

chupe, ojapoháicha umi

karaiguasu; ha amo

ipahápe he’ijey ichupe

ndaikatuiha gueteri hína

oike. Upe kuimba’e, ijavio

porãvaekue oviaha haḡua,

oiporupaité- ma

orekomíva- umi

hembiporu hepy hepyvéva

jepe ome’ẽmbáma-

ojoguaségui upe

guárdiape. Kóva

omoneῖmbánte jepi

chupe, jepémo akóinte osẽ

he’i:

- Ajagarránte ndehegui,

ani ere

nereñeha’ãietehague.

Le pregunta acerca de su

terruño y de muchas

otras cosas; pero son

preguntas indiferentes,

como las de los grandes

señores, y al final le repite

siempre que aún no lo

puede dejar entrar. El

hombre, que estaba bien

provisto para el viaje,

invierte todo —hasta lo

más valioso— en sobornar

al guardián. Este acepta

todo, pero siempre repite

lo mismo:

—Lo acepto para que no

creas que has omitido

algún esfuerzo.

 

maurolugo Franz Kafka
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Umi áño pukukue

javeve, pe kuimba’e

ndojehesarekýiri upe

guárdiagui.

Hesaraipáma umi

ambuévagui ha

ñemo’ãnte vaicha kóva

ko guárdiante upe

ndohejáiva chupe oike

Léi oīhápe. Umi áño

ohasañepyrũvape

osapukái hyerakuha,

jepéramo kampána

yvyraite, itujavévo

ohóvo katu ijupe

ḡuarãntema ongururu. 

 

Durante todos esos

años, el hombre

observa

ininterrumpidamente

al guardián. Olvida a

todos los demás

guardianes y aquél le

parece ser el único

obstáculo que se

opone a su acceso a la

Ley. Durante los

primeros años maldice

su suerte en voz alta,

sin reparar en nada;

cuando envejece, ya

sólo murmura como

para sí. 

maurolugo Franz Kafka
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Pe amo ipahápe imitãjey, ha

hi’aretereíma rupi upépe,

oikuaapáma chupe ipy guive

iñakã meve ha oikuaapáma

avei mboýpa itungusu upe

ijao ajúra mymba

pirekueguigua, ha

oñepomoῖ avei

tungusuetápe, toñemoīmo

ijykére ohendumi haḡua

chupe upe guárdia. 

Ipahápe ohecha’ipai-

téma ha ndoikuaavéi-

ma oiménepa iñypytû ijerére

térãpa hesántema ombotavy

chupe.

Se vuelve pueril, y como

en esos años que ha

consagrado al estudio

del guardián ha llegado

a conocer hasta las

pulgas de su cuello de

pieles, también suplica a

las pulgas que lo ayuden

a persuadir al guardián.

Finalmente su vista se

debilita y ya no sabe si

en la realidad está

oscureciendo a su

alrededor o si lo

engañan los ojos. 

maurolugo Franz Kafka
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Katu upe pytūkangy-

míme ohecha lurendyjajái  

osēva Léi rokē ngua rupi.

Oñandu omano-

’aḡuíma. Omano

mboyvemi,

ojepy’amongetaporã ha

osẽ oñeporandu peteī

mba’e nde’íriva araka’eve

upe guárdiape ha péina

ko’áḡa osoromíta.

Oseñea’imi chupe

oñemboja haḡua hendápe,  

ha’e imarachachã ha ha-

tãmbáma rehe. 

 

Pero en aquellas

penumbras descubre un

resplandor inextinguible

que emerge de las puertas

de la Ley. Ya no le resta

mucha vida. Antes de

morir resume todas las

experiencias de aquellos

años en una pregunta, que

nunca había formulado al

guardián. Le hace una

seña para que se

aproxime, pues su cuerpo

rígido ya no le permite

incorporarse.

maurolugo Franz Kafka
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Guárdia naipohãi  rupi

ojayvypaitémante hendápe,

aremi porã rire ojoavy

tuicháma hikuái, upe

kuimba’e okaraygua

ikarapetevéma rehe.

- Mba’épa reikuaase ko’áḡa-

oporandu guárdia-.

Nderova’atãite angacha.

-Maymáva niko oheka upe

Léi –he’i kuimba’e-. Ha

mba’eichakue piko aime

pukukue ko’ápe, ndaipóri

ambue tapicha oikeséva Léi

rendápe.

 

 

El guardián se ve obligado

a inclinarse mucho,

porque las diferencias de

estatura se han acentuado

señaladamente con el

tiempo, en desmedro del

campesino.

—¿Qué quieres saber

ahora? –pregunta el

guardián—. Eres insaciable.

—Todos buscan la Ley –dice

el hombre—. ¿Y cómo es

que en todos los años que

llevo aquí, nadie más que

yo ha solicitado permiso

para llegar a ella?.

maurolugo Franz Kafka
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Guárdia ohecha- 

kuaa omano

mbotaitémaha upe

kuimba’e ha osapukái

chupe ijapysa

nohendupo-

rãvéimava rokēme.

- Ndaipóri ambue

tapicha oikeva’erã ko

okẽ rupi,

ndaha’éitaramo nde.

Ko’áḡa ambotýtama.

El guardián comprende

que el hombre está a

punto de expirar y le

grita, para que sus oídos

debilitados perciban las

palabras.

—Nadie más podía entrar

por aquí, porque esta

entrada estaba

destinada a ti

solamente. Ahora

cerraré.

maurolugo Franz Kafka
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maurolugo heñói 1979-pe,

ñe’ēpapára ha haihára

paraguái, omoherakuã

mombe'urã mitãme ğuarã

hérava "Mbarakaja pytã,

Mbarakaja morotī,

Mbarakaja hovy, Guyrami

oñe'ēva”, ha ambueve.

Ohai avei tembihechapy

ha ñoha'ãnga.

Omoguarani heta haipyre

guasu arapypegua "Las mil

y una noches, La

metamorfosis, El

principito, Don Quijote de

la Mancha”, ha ambueve.

maurolugo nació en 1979,

poeta y escritor paraguayo,

tiene varias publicaciones

de cuentos infantiles, entre

ellas "El gato rojo, El gato

Blanco, El gato Azul, El

pájaro que habla”, entre

otros. Cultiva, además el

ensayo y el teatro. Tradujo

al guaraní varias obras de la

literatura universal "Las mil

y una noches, La

metamorfosis, El principito,

Don Quijote de la Mancha”,

entre otros.
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Franz Kafka hi’arapáy

Praga, Checoslovaquia-pe,

peteῖ 3 jasypokõi jave

1883-pe, hogayguakuéra

hudio,  iñemuha kakuaa

ha oñe’ẽ alemán-pe. 

Orekóramo guare 23 ro’y

omohu’ãma derécho ha

oñepyrũ omba’apo

segurokuéra atyguasu

ndive, upépe ohechakuaa

mba’eichaitépa ijetu’u

dokumentokuéra rape,

opa umíva upéi ohykuavo

ohóvo hembihaipy,

ombojehe’akuévo ipype

añetegua’ÿ ha  añetegua.

Franz Kafka nació en Praga,

Checoslo-vaquia, el 3 de

julio de 1883, en una familia

de comerciantes

pertenecientes a la minoría

judía de lengua alemana. A

los 23 años se recibió en

doctor de Derecho y

comenzó a trabajar en

compañías de seguros,

donde tuvo por primera vez

un vislumbre de la

agobiante burocracia que

adquiriría una forma tan

fantasmagórica, y al vez tan

realista, en sus textos.
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