
Guillermo Sequera

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.   

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”. 

Literatura Oral 
             para Niños

Rodolfo Ñuhwÿt fRetesGuillermo Sequera

La abuelita Ñerke recordó que no había otra ma-
nera que transmitir a los niños toda la sabiduría de 
su lengua, todo conocimiento, todo descubrimien-
to, toda maravilla que tantos miles y miles de años 
les habrá llevado para levantar y defender su propia 
existencia comunitaria. Su mayor preocupación iba 
dirigida a los niños y su formación. “Necesitamos 
niños tomáräho fuertes, convencidos que son im-
portantes, que son dignos, aunque pocos, pero dig-
nos...”
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