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en antiguas leyendas de
la edad precolombina
se cuenta la historia de
un AVÁ (hombre) llamado
ÑANDUVAÍ...

...y de cómo el amor no correspondido de
una mujer lo convirtió en guerrero desolado y devastador de las planicies y selvas
del antiguo PARAGUA’Y

Dibujos de: rolando medina y
Artgüello
guion: artgüello

ñANDUVAí era un hombre de
rostro macilento y de complexión magra, resentido
por el dolor del amor no
correspon dido.

YSAPY era toda belleza, parecía
que la armonía de la naturaleza,
se amalgamó en su cuerpo.
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ITIVERÉ era un conocido guerrero
de la tribu MBYÁ. fuerte, poderoso
y siempre ganador en contiendas
sangrientas...

ñANDUVAí pensaba que
era un rival difícil de
doblegar. salvo que…

poseyera la fuerza y
la inteligencia superior a ITIVERÉ...

ITIVERÉ, desconocía
el anhelo de ÑANDUVAÍ.

la desesperación
inundaba como
torrente impetuoso todo el
ser de ÑANDUVAÍ
porque ese día
no llegara…

sólo aguardaba ansioso
el día de su unión con YSAPY.
Faltaban pocas lunas
para ello.
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esa noche ÑANDUVAÍ no se encontró
en su tava. fue a visitar al más grande
AVÁ PAJÉ de la región.

acércate... no
temas.
sé a qué vienes y cuál
es tu preocupación y tú
sabes que yo conozco
la solución...

yo puedo ayudarte...
todos me conocen
como infalible en
mi pajé.

pero tampoco les
es desconocido el
precio que pido a
cambio.

amas a YSAPY y deseas
corresponderla en todo
convirtiéndote en un gran
guerrero, verdad?
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¿cuál es
ese?

¡tráeme la flor del pantano, tráeme el KARUGUá
YVOTy! ¡y tendrás lo
que quieras!

¡no seas tonto!
Yo te ayudaré con
un amuleto muy
potente.

¡eso es imposible!
¡nadie lo ha conseguido! además
dicen...
que es el anhelo
de todo PAJESERO
por el poder que
otorga.

veo que no tengo alternativa.
de todas formas, si no logro
que ella se fije en mi…

el talismán que te
colgaré al cuello
te ayudará, pero no
será suficiente.

no tiene
sentido que
siga viviendo.

JE, JE, JE…

tendrás que entrenarte
fuerte para vencer
al Añá que cuida el
secreto lugar.
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pasaron varias lunas de
tenaz entrenamiento y la
gente de la tava advirtió
un cambio en ÑANDUVAÍ
pero nada le dijeron.

se alimentaba
para ser más
fuerte.

El rostro de YSAPY era la fijación
en la mente de ÑANDUVAÍ

faltaban dos lunas
para la unión de ella
con el gran guerrero.
eso lo atormentaba.
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ha llegado el
momento… sí, ha
llegado.

corrió... corrió con rabia y frustración y deseó no haber nacido.

la vida exigía demasiado de él.
buscaba la felicidad a un costo muy alto, casi imposible de
alcanzarla.

sabía que de
todas maneras, si salía
vivo de aquel
pantano ya se
sentía hombre
muerto…

empezó a remar de forma frenética,
no quería que el sol se ocultase
antes de llegar a su objetivo.
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se adentró en el pantano, los rayos
solares intentaban abrirse paso por
la tupida y enmarañada selva de aquel
infecto pantano, sin lograrlo.

en cuanto más se adentraba más tétrico resultaba el lugar;. animales sucios y fétidos
se desplazaban en silencio entre los
juncos y raíces pútridas.

un chajá lanzó su
gorjeo agorero y
ÑANDUVAÍ se encomendó a TUPá.

hasta que…

de belleza hipnótica, la flor se
mostraba en todo su esplendor.

¡la flor!

un vago temor y una emoción
indescriptible se apoderaron
de ÑANDUVAÍ.
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¡¡¡LA CUIDA
UNA ENORME
SERPIENTE!!!

LA SERPIENTE SISEÓ amenazante ante
la extraña e inusual presencia.

¡no he llegado
hasta aquí para
amilanarme!
¡a esta distancia
espero no fallar!

pero la excitación del momento le jugó a
ÑANDUVAÍ, una mala pasada y la serpiente
Empezó a deslizarse del árbol.
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pero una segunda flecha
logró su cometido.

ante la convulsión desesperada de la
serpiente incrustada en el tronco...

ÑANDUVAÍ se acercó
para tomar la flor...

¡que aroma tan suave
posee! nunca he visto
nada igual.

de pronto, un olor
nauseabundo golpeó el
olfato de ñanduvaí.

la guardaré
en el zurrón
de cuero.

demasiado fácil, aun
así, deseo abandonar
rápido este lugar.
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una figura
monstruosa surgió de
las profundidades.

!!!
y la arrojó contra la
innombrable bestia.

instintivamente ÑANDUVAÍ
tomó la pequeña talega de
cuero que tenía por talismán.
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mboi tu’i!!!

un fino polvo se dispersó ante la
figura monstruosa, haciéndola
titubear.

Instante en que aprovechó
ÑANDUVAÍ para incrustar
una lanza en la garganta
de MBOI TU’Í.

el monstruo lanzó
un desgarrador alarido.
revolcándose en las sucias
aguas del pantano.
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ÑANDUVAÍ llegó a la costa
y empezó a correr. estaba
satisfecho por su obra.

cuando llegó a un determinado sitio pensó
que estaba lejos del fatídico lugar...

decidió
darse un
descanso.

despertó sobresaltado, vio en sueños
a su amada y la aldea destruida.
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corrió como una exhalación a la aldea.

¡no puede ser!
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aquí estoy, ÑANDUVAÍ,
y en mis brazos, muerta
a YSAPY.

una figura conocida se
dibujó entre el humo.

Fuiste la desgracia de tu pueblo
y causante de
varias muertes.

No pudiste
eliminar a MBOI TU’Í
y éste en venganza,
se ensañó con
nuestra gente.

¡ITIVERÉ!

todo tu intento no
sirvió de nada. ni
complaciste a YSAPY,
ni lograste vencer tu
cobardía.
Toda la gente
sobreviviente fue a
otro lugar. Yo me
quedé, porque voy a
ser tu verdugo.

ahora...
¡encomiéndate
a TUPÁ, porque
vas a morir!
*¡CHE PÓPE
REPAVA’ERÁ!

* ¡En mis manos morirás!
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ÑANDUVAÍ se sintió
a merced de ITIVERÉ.
ÑANDUVAÍ esquivó el furibundo ataque
de ITIVERÉ. El gran guerrero.

negros nubarrones se
habían propagado por un
cielo cárdeno violáceo.

el primer golpe
lo había eludido.

ITIVERÉ alzó el TAKAPÉ y una
sonrisa diabólica se dibujó
en su rostro.

pero una inoportuna
rama lo derribó
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la rama se convirtió en el irónico
verdugo de ITIVERÉ.

un rayo cayó cerca.

ITIVERÉ vaciló
en su golpe.

ÑANDUVAÍ golpeó hasta que
el palo pareció exudar gotas
rojas.

17

miró al cielo encapotado
y gritó su desafío.

¡¡¡GUARAKÁN!!!

¡mírenme bien!
¡he dejado de ser
el hombre débil
y me he transmutado en guerrero
desolador.

la lluvia cayó tenaz
sobre la tierra.

Por eso ahora
mi nombre es
¡¡¡GUARAKÁN!!!

arrodillado
entre el fango
y el agua, ÑANDUVAÍ pensó en
expiar su culpa.
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esa noche fue junto al AVÁ PAJÉ.

aquí tienes el KARUGUÁ
YVOTY. he cumplido con mi
palabra, pero he pagado un
precio muy alto.

¡mi vida ha sido
oscurecida por un
velo maldito y me he
sentido utilizado!

he sido un instrumento
de codicia. y por ello
tomé una decisión.

¡¡¡NO ESPERA!!!

¡maldito soy, pero
tú no vivirás para
disfrutarlo!
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descendió la ladera del cerro.
POR GUARAKAN fue conocido el resto de su vida y
buscó el camino del KANDEá para purificar su alma.

AÑÁ: Demonio.
AVÁ: hombre.
AVÁ PAJÉ: Hechicero.
GUARAKÁN: Tormenta.
ITIVERÉ: rostro tostado por el sol.
KARUGUÁ: Pantano- Yvoty: Flor /Karuguá YVOTY: Flor del pantano.
KANDEÁ: Sitio sin mal, tierra de frutos y
flores en la creencia guaraní.
MBYÁ: Parcialidad guaraní del norte.
MBOI TU’Í: Ser mitológico de la leyenda
guaraní, se caracteriza por tener cuerpo de
serpiente marina y cabeza de cotorra.
MBOI: Serpiente – Tu’í: cotorra.

ÑANDUVAI: (todo junto): Malestar, Sentirse
mal, depresión, enfermo. / Árbol de madera
dura. También, denominación de una famosa
tribu. (Separado) ÑANDÚ: Araña, avestruz y
sentir. VAÍ: Feo y mal.
Opá: Final o fin.
Pajé: hechizo, brujería
Takapé: Hacha de piedra
TUPÁ: Mit. Guaraní, genio de la lluvia y el
trueno. Dios
Tava: Pueblo.
YSAPY: Rocío.
YVOTY: Flor.
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