
Rodolfo Ñuhwÿt fRetes

Miembro del prestigioso 
clan kytymáräha, sobre  
cuya responsabilidad recae 
la animación cultural de los 
tomáräho. Desde octubre de 
1.999 participa de las activi-
dades tendientes a fortalecer 
el Patrimonio Cultural Nati-
vo de los Tomáräho, bajo la 
coordinación de Guillermo 
Sequera, en la redacción de 
materiales lexicográficos 
en lengua Vernacular (yxyr 
húlo). A partir del 2.004 se 
formó en la transcripción 
manuscrita de Relatos Mí-
ticos Tomáräho. Luego en 
el año 2.007, una vez afian-
zado sus conocimientos en 
versión digital informática, 
se inicia en la redacción 
compartida de “Relatos 
míticos de niños” y, de un 
“Diccionario para Niños”. 
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Desde 1970 ha llevado a 
cabo una serie de colectas 
e investigaciones sobre el 
patrimonio inmaterial, a 
favor de la revalorización 
de culturas campesinas e 
indígenas del Paraguay. En 
1.986, inicia la codificación 
ortográfica de la lengua to-
máräho yxyro húlo. Reci-
bió la Mencion de Honor 
Premio Nacional de Cien-
cia 2.008, conferido por 
el Congreso Nacional de 
la República, por su libro, 
Tomáräho - La Resistencia 
Anticipada: Tomo II. En 
el marco del Bicentenario 
de la Independencia de la 
República del Paraguay, 
la Comisión Nacional del 
Bicentenario publica en el 
2.009, una serie de inves-
tigaciones y colectas sono-
ras: “Sonidos de la Pasión”. 
Actualmente, es Asesor del 
Ministro de Cultura, Ticio 
Escobar. Desde Abril, la 
UNESCO lo designa como 
miembro internacional del 
grupo de expertos sobre Pa-
trimonio Inmaterial.   

Y bueno, ahora, ¡a buscar palabras en el diccionario!. Y al encon-
trarlas, lean las palabras a viva voz, conozcan lo que se dice de 
cada palabra, porque son las explicaciones que los niños tomáräho 
dan a cada palabra. Eso fue lo que hicimos: prestamos atención, 
escuchamos lo que los niños decían de las palabras y las escribi-
mos en el papel. Divertido, ¿no? Sólo eso quisimos hacer porque 
sabemos qué ocurriría si los niños tomáräho desaparecen, desapa-
recen las palabras, porque nadie más podrán pronunciarlas; y el 
diccionario sirve sólo para que todos en el mundo sepan que hay 
niños que se dicen osïagatso tomáräho, y que merecen que no los 
olvidemos, y podamos protegerlos y cuidarlos como personitas 
importantes que son.


