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e trata de jugar a había una vez y no había una vez… De jugar con palabras 
que articulan historias, las que crean una realidad posible a la vez que hacen 
posible la realidad. Es un acontecer mágico que necesita la recreación del 
relator, de su voz, de su cuerpo en movimiento, del sonido de las represen-

taciones en acciones imaginables, del acompañamiento de la mirada y de la caricia y en 
ocasiones de un fuerte abrazo de alegría y de una sonrisa para alentar a la aventura de 
creer y ensoñar, de imaginar mundos posibles en la ilusión de crear. El tiempo es un “pre-
sente”, hacerse tiempo para relatarles cuentos a los niños es hacerle ese “presente”, el 
que constituirá su futuro. Es para un niño un regalo que construye un espacio en donde 
habitar, porque es un “don” en oro las palabras, las que necesitan ser  sostenidas por el 
peso del afecto. Estas letras ahora dormidas buscan una voz que las despierte y le abra 
la puerta para ir a jugar, necesitan de un relator para que se las ofrezca y se las ofrezca 
en ensoñación.
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abía una vez y no había una vez…

ací Yateré
Se dice que en el monte vive un hombrecillo de solo un metro de altura, de 
cabellos dorados, lleva consigo siempre un bastón de oro blanco y amarillo. 
De naturaleza juguetona, va silbando de aquí para allá, entona el cantito que 
de su nombre: Yací Yateré. Es el guardián del monte y, a los que cortan los 
árboles o matan los animales sin su permito, él los castiga.
Para llamarlo hay que silbar su nombre.

Para obtener su favor los hombres le dejan como ofrenda: caña, hojas de tabaco y miel.
Para que un niño se haga su amigo le tiene que dejar un caramelo.

a sombra de Yaci Yateré
Dicen los ancianos que el Yaci tiene un hermano gemelo del color de la nuez, 
el que siempre camina con su perrito Vico, que habla por él.  Pequeño y jugue-
tón, tienen la propiedad de volverse una sombra y nadie lo puede ver, solo se 
puede oír sus pasitos en las hojas caídas de los árboles del monte, u oír la voz 
pequeñita de Vico.
Cuida de los niños y niñas para que no se lastimen y es muy bueno poder 

hacerse su amigo. Le gustan las cáscaras de nuez con las que hace barquitos para jugar, pero 
más le gusta la miel de abeja.
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upay o duende colorado
El Cupay es uno de los ancianos que cuida la tierra. Protector de los mine-
rales. También llamado duende colorado o duende león por su cabellera. 
Da sabios consejos a los que invocan su conocimiento, le agrada que le 
regalen piedritas de colores como recompensa por sus palabras.
Los niños le dejan papelitos con preguntas, cuando algo quieren saber y 

Cupay se las responde en sus sueños.
Para llamarlo hay que susurrar su nombre en la tierra, tres veces: Cupay, Cupay, Cupay…

opinga o duende mago
Tiene la propiedad de hacerse extremadamente pequeño hasta desparecer.  
Protege los elementos de la naturaleza, no se conoce su nombre original 
(él celosamente lo oculta). Cuando se enoja por el mal accionar de los 
hombres produce inundaciones, incendios, terremotos y otras catástrofes, 
para castigar los malos actos de los humanos.

Al Copinga no se lo llama, él aparece cuando quiere y ayuda a quien quiere. 
Para obtener su favor se le ofrenda una moneda que se deja debajo de una roca.

irenas
Cada una de ellas porta un nombre que está prohibido pronunciar.
Son las protectoras de las lagunas, los ríos y el mar. Ver una sirena embarazada 
(muy raramente son vistas por su extremada timidez) otorga fertilidad, la mujer 
que toca su vientre al verla, queda embarazada.

Las sirenas doncellas son muy enamoradizas y a los jóvenes que eligen los raptan a lo profun-
do de sus aguas. La única protección es no acercarse a las orillas de lagunas, ríos o del mar 
en donde ellas habitan. Pueden evitar los jóvenes ingresar al agua, pero ellas para capturarlos 
cantan canciones que adormecen la voluntad o le arrojan agua con el aroma de su esencia 
para así robarles el alma.
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Para llamarlas hay que soplar una gran caracola agujereada que se llama “Pututo”. Pero ellas 
a veces no quieran oír.
Les agrada el nácar, el que usan de adorno en sus cabellos.
Las sirenas, a los niños, les otorgan sus favores cantándole en sus sueños para que sean felices. 
El niño que quiere escuchar una de sus canciones en sueños le tiene que ofrendar el nácar de 
una ostra o un caracol.

acay o duende Chivo
 Un personaje extraño, tiene la cara y patas de chivo, sus cuernos son muy 
fi losos y todos sienten mucho temor cuando se enfurece, su oído es tan agudo 
que percibe el aleteo de una mariposa a kilómetros. Es iracundo e impredecible, 

se enfurece con aquellos que hacen mucho ruido y espera a que se duerman para atacarlos.
Nadie sabe cuál es su propósito en el mundo de los duendes, se cree que es el guardián de las 
plantas sagradas y que por su agudo oído se entera cuando alguien está por robarlas, enton-
ces llega Macay con un gran palo para golpearlos.
Por eso, muchos en el monte se hablan al oído o con señas para evitar que los oiga Macay.
Es mejor no llamarlo, no se sabe si alguien lo ha intentado.
Le agrada la voz dulce de los niños a los que nunca ataca.
Para obtener su favor hay que dejarle un dibujo de colores con su nombre.

a sin nombre, la ausente o la Esfi nge
Aparece en los sueños, cuando quiere y a quien quiere, se posa sobre el pecho del 
soñante y le susurra un interrogante, si logra resolverlo en el mismo sueño enton-
ces ella ríe y promete buena fortuna.

Como no resiste las preguntas, para invocarla se puede dejar debajo de las almohadas frases 
sin terminar…
Con los niños juega cuando estos escriben un acertijo o un enigma.
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uende Tortuga
Respira en las sombras, se lo encuentra tanto en el interior del monte como en 
los esteros y bañados, puede tomar la forma de una piedra, así los que caminan 
pueden pasar a su lado sin verlo y, luego que caminaron unos metros, escuchan 
una risita como de un niño.

Se lo considera el duende del tiempo, sabe si habrá sequia o lluvias, los pobladores de los 
pueblos originarios siempre requirieron de sus servicios, ellos sabían los caminos del duende 
tortuga y ponían una vasija a medio llenar a su paso y muchas semillas como recompensa, si 
la vasija al otro día estaba llena de agua, eran grandes lluvias, si solo había subido un poco, 
escases y si estaba sin agua, sequía.
Muchos dicen que solo se deja ver por niños porque ante ellos no siente temor. Para tener su 
favor hay que dejarle semillas de girasol que son sus preferidas.

l tronco de los buenos espíritus
Nadie sabe, pero se dice que en ciertas ocasiones las almas de hombres y mu-
jeres buscan un tronco seco para habitar, porque ansían quedarse con sus seres 
queridos.
Quien duerme de noche junto al tronco de los espíritus puede escuchar sus 

murmullos y sus sabios consejos.
El tronco de los buenos espíritus protege a los niños de las pesadillas y de los malos sueños.

erpientes enroscadas
Guardan el secreto de la humanidad, al enroscarse frotan su cuerpo y producen 
una luz incandescente que puede enceguecer a cualquier ser viviente, su cortejo 
de amor no puede ser visto y para advertir a los intrusos tienen una campañilla 

en su cola, la que agitan en todo momento.
Los niños que escuchen la campañilla de las serpientes enroscadas tienen que alejarse de ellas.
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l duende de la reina de las fl ores
Lleva de sombrero una fl or de la reina, la que muda de color, de día se ve blan-
ca, de noche roja y en los momentos entre el día y la noche, amarilla.
Es un celoso guardián que cuida a su reina, solo deja que le quiten fl ores si le 
solicitan permiso, por lo que al acercarse a la planta hay que decir: “Duende de 

la reina otórgame permiso para sacar una fl or”.
Conoce los secretos de las plantas y se los revela a quien ama las plantas, para ganar su favor 
hay que ofrecerle semillas de plantas.
El considera que toda fl or le pertenece a su reina por lo que los niños deben recordar que 
antes de cortar una fl or deben solicitar su permiso y decir: “Duende de la reina otórgame 
permiso para sacar una fl or”.

edusina
Medusina tiene una cabellera preciosa, pero cuando se enoja transforma sus ca-
bellos en serpientes, tiene ojos bellísimos para encantar y enamorar, pero cuan-
do se enoja los transforma en llamas de fuego y su ira es tan profunda que deja 

inmóvil lo que con su mirada toca. Tiene alas plateadas pero cuando se enoja se transforman 
es escamas de acero, las que desprende como puñales para arrojar hacia el que la ofende, ante 
los niños cierra los ojos para que no teman de ella y solo los más valientes se acercan a darle 
un beso a Medusina, ella que esta tan sola porque todos le temen.
Cuando quiere a alguien, su mirada de ternura inunda de felicidad a quien mira con amor.  
Para invocar a Medusina hay que cantar canciones infantiles y dejar espejitos en forma de 
ojo, así ella sabe que anhelan su visita y por ese gesto le otorga protección a los que con ellas 
se portan tan generosos.
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ragona de los árboles
Los pobladores de los pueblos originarios del Norte comenzaron a observar como 
en su antiguo algarrobo ceremonial se producía un hueco y pensaron que el viejo 
árbol estaba por secarse. Los ancianos se reunieron a deliberar porque los jóvenes 
querían cortar el árbol para hacer una gran choza comunitaria con su madera sa-

grada. Uno de los ancianos con gran sabiduría pidió tiempo para refl exionar y hacer una cere-
monia y convocar a los dioses, por ser el más antiguo de la comunidad se respetó su palabra. 
El anciano se dirigió al árbol, tomó hojas de una enredadera sagrada que crecía en su tronco y 
preparó una infusión.  En la noche la bebió, apoyó su espalda en el frondoso tronco y esperó. 
La planta viajó por su sangre y despertó a sus ancestros que dormían en ella y sus ancestros 
despertaron a los poderes de la tierra y el cielo para pedirle permiso para que el anciano com-
parta el secreto. Un aliento de fuego casi le quemó el rostro y el anciano vio como una drago-
na se enredaba en el árbol adquiriendo el color del árbol  tornándose invisible, maravillado 
observaba como latía el árbol a la vez que hacia un espacio en su tronco para los huevos de 
la dragona, ella  era el alma del árbol.
El anciano cantó y lloró y al despertar relató su visión.
El viejo algarrobo pasó a ser el tesoro más apreciado de la comunidad hasta que llegó el 
hombre blanco y lo cortó.
Muchos creen que la dragona no murió y que anda buscando un nuevo árbol para anidar y 
colocar sus preciosos huevos, de los que se dice que de tres que da a la humanidad, uno es 
de oro.

l duende de la Luz
Viene de las tierras antiguas, el duende de la luz, en donde ahora la gente dejó 
de creer en los duendes. Emigró al nuevo continente porque sabía que encon-
traría nuevos amigos. En su tierra, todos morían de tristeza y soledad y ya no 
tenía compañeros con quien jugar.
Al duende de la luz le gustan las cosas brillosas, él tiene el poder de dar luz a lo 
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que toca, dicen que al tocar a la luciérnaga la imantó de su energía y por eso ella, en agrade-
cimiento, lo recuerda titilando.
A los que les agrada, le regala piedras luminosas para las noches de soledad y, al sonreír, sus 
dientes iluminan la oscuridad.
Es un duende un poco travieso porque esconde cosas para jugar, y para que las devuelva hay 
que poner una piedrita brillosa en el lugar en que antes estaba el objeto perdido.
Para llamarlo hay que pedirle la gracia de su luz y, entonces, él no puede negarse a otorgar 
sus favores.

l Zariz
Había una vez y no había una vez, un ser que parecía un animal y que engendró 
dos razas cuando dividió su alma.
Engendró la raza de los gatos y la de los perros, en ese entonces nadie conocía 
a los gatos ni a los perros, solo conocían al Zariz, el que era muy sigiloso y 

poseía un gran olfato y una vista tan aguda que le permitía ver de noche, era del tamaño de 
un niño de 7 años que toma leche, come frutas y verduras, era tan, pero tan silencioso que no 
se lo escuchaba caminar por la paja seca de los techos de las casas de barro, muchos lo co-
nocían como un espíritu guardián, por eso no lo cazaban, y como forma de ganar su amistad 
le dejaban a la noche un poco de leche con miel, porque era lo que más le gustaba al Zariz.
Sucedió que el Zariz se enojaba mucho con él mismo, en un día de luna llena se enojó tanto 
que decidió separar su alma, y formar dos seres con esas partes enemistadas de sí mismo, 
otros aseguran que fue por otra razón, que fue por la enemistad con un oso del monte que lo 
perseguía sin descanso, aunque sucedió que el oso al quedar aprisionado en una trampa fue 
liberado por el Zariz y desde entonces se hicieron grandes amigos, pero el Zariz al no poder 
amigarse con él mismo se dividió en lo que ahora es el perro y el gato, y muchos de sus des-
cendientes continúan esa pelea aunque no saben el origen del pleito.
Se dice que si se convoca al espíritu del Zariz con el viene el osito del monte y que ambos 
protegen el lugar de aquel que lo llama y ambos cuidan de que no sucedan cosas extrañas o 
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malas, porque todos temen al aullido del Zariz, puesto que  su aullido hace caer de rodillas 
al que lo escucha.
Para pedir la protección del Zariz hay que plantar un árbol, porque nada le gusta más al 
Zariz que ver un árbol crecer.

hañar, el árbol mágico del monte
Origen sin nombre el del árbol mágico.
Dicen los ancianos que en el monte hay un árbol originario que es tan 
sencillo y humilde que nadie lo ve, y que la gran mayoría lo usa solo como 
leña para poder calentar el hogar o cocinar y él es tan generoso que ofrece 

su madera a los que la necesitan.
Pero el chañar es un árbol mágico, en él habita el espíritu del monte, y puede representar en 
sus ramas el alma de los seres que lo rodean y de esta manera en él conviven aves, reptiles, 
animales, peces y también formas olvidadas, aquellas  que los hombres ya no recuerdan.
El chañar en su generosidad le regala el monte con sus habitantes a los que saben pedirle una 
de sus ramas, porque en sus ramas están escondidas las formas de todos los seres del monte.
Tener una de sus ramas con la forma de un ser del monte trae felicidad y buena suerte.
Todos los que quieren que el alma de los seres del monte no mueran, deben cuidar con amor 
todas las plantas y especialmente las plantas de chañar.

alo de lluvia
Palo que suena y suena.
Cuentan los antiguos de los pueblos originarios del Norte de Argentina, que el 
Dios de la creación les regaló a los hombres una planta que ahora llaman cardón, 
en aquel entonces era una planta de una gran familia de cactus. Tan amplia era su 

familia que nadie los podía conocer a todos, llegaban sus integrantes hasta ser muy pequeños; 
los cardos le dicen ahora.
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Con esa planta los pueblos del Norte podían alimentarse, hacer sus viviendas, hacer canoas y 
cuantas cosas que ellos querían y que nosotros no sabemos, en ese entonces daban exquisitos 
frutos, con sus fl ores hacían esencias aromáticas para curar sus enfermedades y cuando los 
españoles descubrieron al hermano mayor de la familia - planta, se asombraron porque al 
ingerir su jugo este le abría las puertas del cielo y entonces le dieron por nombre San Pedro. 
Porque sintieron que esa planta tenía las llaves de la creación.
El cardón es el guardián de los cerros, se lo puede ver fi rme en la custodia de los tesoros es-
condidos y es amigo del puma que resguarda celoso los misterios de las montañas.
Cuando llegaba el cardón a viejo, se lo dejaba secar de pie, morir sin tocar, entonces el es-
píritu se conservaba en la planta, y agradecidos estos cardones se transformaban en palos 
sanadores.
Los hombres sabios que se dieron a comer la carne del San Pedro tuvieron una visión, pudie-
ron observar como el dios de la lluvia habitaba las piedras del monte y las semillas esparcidas 
de la cosecha.
Al ser visto el dios de la lluvia se movió como una serpiente de cascabel enojada y se escondió 
en un palo seco del cardón, rápidamente los hombres corrieron a tapar los huecos del palo 
de cardón.
Se dice que desde entonces el dios de la lluvia vive en el interior del cardón porque teme salir 
y que los ojos curiosos lo miren con asombro, otros dicen que vive allí para darle salud y 
alegría a los que lo mueven para jugar, así sus sonidos son la sonrisa del dios de lluvia.
Algunos solo creen que es un palo con semillas o piedritas, pero los antiguos saben que es el 
palo del dios de la lluvia que ríe al columpiarse en el interior del cardón.
 Y cuando ríe tiene el poder mágico de sanar a quien toca con el sonido de su risa.

orita
Y quién podría creerlo…
Morita es el hada de la planta de mora, es muy traviesa y solo se deja ver por 
las niñas, ella juega en su planta, la que la complace con sus ramas fl exibles 
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para que  se deslice en tobogán o se columpie saltando de una a otra rama.
Morita se viste de blanco de pequeñita y al crecer se torna verde, como ama al sol, al sentir 
su calor, siente vergüenza y se le tiñe la cara y entonces ella se vuelve morita.
Los días de invierno o que está nublado ella está de blanco, los días templados se viste de 
verde y los días de mucho sol por su rubor se torna muy morita, porque está llena de amor 
al sol, el que también la ama.
Es cuando todos los pájaros del cielo vienen por morita, porque se quieren llenar de su amor.
Le gustan las niñas que saltan la cuerda y bailan, si ellas juegan alrededor de su árbol, seguro 
morita se aparece para jugar con ellas.

ombre águila
Fueron muchos los que no creyeron esa noche, los antiguos cuentan que 
hay hombres que pueden transformar su espíritu en un águila, para viajar 
en el día y en la noche, para visitar los lugares que nadie conoce, los que 

nadie puede visitar, para hablar con el Señor de las plantas y escuchar sus palabras de sana-
ción y vida.
Dicen que dicen los antiguos, que en cada generación un hombre águila nace para el benefi cio 
de su comunidad y que su destino es ofrecer la salud a los que lo buscan, en ocasiones visita a 
los enfermos en sueños y le dice como reponerse de su tristeza, qué hacer para recobrar su salud.
Los niños que ansíen volar con él, para obtener su favor, deben ofrendarle una pluma, arro-
jarla al viento diciendo: “Ven esta noche a mis sueños y llévame a volar contigo…”

uende narigón
Bonito es para el que lo mira con los ojos llenos de amor.
Es un duende muy trabajador que tiene el ofi cio de reparar todo lo que se rompe, 
es el más habilidoso de los duendes y todos los llaman para que los ayude a arre-
glar sus cosas, es muy bueno y generoso el duende narigón, el que no se ofende si 



15

le dicen duende narigón, porque todos respectan la nariz del duende, la que tiene propiedades 
increíbles y mágicas, puede percibir en el aroma la intención de todo ser viviente o de los 
fantasmas inquietos y al distinguirlos los acepta o rechaza según su intención. Por eso, él está 
orgulloso de su nariz porque gracias a ella nadie puede engañar al duende narigón.
Para recibir los favores del duende narigón hay que utilizar perfume de jazmín que es la fra-
gancia que más le gusta, entonces el duende quiere acompañar al que tiene la fragancia que 
más le agrada.

l duende del sombrero mágico.
Wilson dicen que se lo llamaba.
Nadie sabe que esconde el duende en su sombrero mágico, solo que cuando un 
niño quiere encontrar algo que se le perdió le pregunta a él y el duende se sienta 
a meditar se coloca el sombrero y en segundos le responde en donde está lo que 

se perdió. Y hace esto con sentimientos, no solo con objetos, si un niño esta triste y le pregun-
ta en dónde perdió su felicidad al duende, sin demorarse el duende una feliz respuesta le dará.
Para obtener su favor hay que tener en la casa un sombrero parecido al del duende y colocar 
en él la pregunta a responder y esperar a la noche. Entonces, él,  en silencio le dará en susurro 
la respuesta.

onda de los duendes. 
Imaginen una ronda que rodar quiere,
Es un secreto que revelar no se puede, 
Es un secreto que secretear si se puede,
Es un secreto que en silencio todos quieren anunciar.

Secreto es el día en que los duendes hacen su ronda, es cuando se reúnen a jugar, a cantar y 
bailar. Y todos los niños están invitados a participar.
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Se dice que un duende revela sus secretos en una caracola de mar y se la da a escuchar a otro 
duende y así la hace circular, si alguien encuentra la caracola en donde el primer duende re-
vele la hora y lugar en donde los duendes se reúnen en ronda a jugar, entonces el niño o la 
niña, está invitado a participar.
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