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Las palabras almasEste libro de palabras almas está destinado a encontrar el 
alma de las palabras, a través de pequeñas historias olvidadas. 
En tiempos actuales, no se sabe si su destino encontrará, pero 
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de humanidad. Por eso, a ellos está destinado, para que co-
nozcan narraciones que son en espíritu el sentir de los pueblos 
originarios de nuestra tierra, para que investiguen e indaguen 
sobre sus modos de vivir, creencias, rituales y cómo a la vida 
querían en danzas y canciones festejar.

Es un libro que cuenta de memorias y de huellas perdidas 
que insisten en retornar. Son historias para a toda hora contar 
y escuchar, pero, quizás, el mejor momento sea a la noche, 
mirando la luna o acompañando a un niño o niña a dormir, 
ofreciéndoles palabras transmutadas en almas antiguas, las 
que el sueño en imágenes quizás quiera convocar.

El aliento invoca a los espíritus de las palabras, los que 
una verdad quieren enseñar y en la puerta de los sueños espe-
rarán por retornar. Dales palabras al espíritu para que en ti 
puedan despertar.

Quien ofrece una palabra con el alma, dona un bien que 
no se puede olvidar. A aquellos que quieren a la vida abrazar, 
e indagar en sus misterios, sombras y enigmas, este libro les 
permitirá en ellos entrar.
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Dedico este libro a los niños y las niñas que se quieran 
acercar a las palabras almas para en ellas habitar.
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Proemio

Las palabras almas portan un destino. Ellas quieren 
habitar al que lee y al que escucha y vienen de muy lejos 
en el tiempo, con pasos inquietos y con ansiedad por co-
nocer a los que saber quieren.

Esta escritura ofrece un acercamiento a las diferentes 
cosmovisiones de los pueblos originarios de nuestro país. 
Hay historias que fueron recreadas y también hay de las 
inventadas. Escritura realizada para que las letras sean un 
lugar para el juego y la imaginación.

Son palabras que buscan un alma que las pueda escu-
char; son letras con espíritu que anhelan nombrar, y que 
esperan por habitar una vida en alegría.

Esperan por quien les dé vida en el hacer y en el poder 
del querer. Es la intención que se ofrece para quien con 
ellas desee reflexionar.

Palabras que traen un antiguo saber, el que por mu-
chos aún no ha sido olvidado y, por eso, aquí están estas 
letras en intención de compartir.

Palabras que, al estar escritas, están inmóviles, por 
eso, buscan el aliento de quien al leer alma les dé.

Palabras que, al sentir la vida, quieren danzar en la 
mirada de quien su alma ve.

Son palabras que, desde su alma, una historia anhelan 
susurrar.

Son palabras para el alma de niños y niñas de toda 
edad; ellas ofrecen un tesoro por descubrir. En ellas, el 
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alma de una verdad se puede sentir y, así, en lazo del bien 
querer, unos y otros nos podemos unir.

Palabras almas que necesitan las alas de la imagina-
ción de quien las recibe, para volar con quien aliento les 
dé.

Alas en vuelo al viento, son las palabras que, a tu 
alma, una historia quieren contar; historias para imagi-
nar y nuevamente narrar y así, una y otra vez, para que 
los diferentes pueblos no queden sin historias que relatar.
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El hada de las alas de cielo

En el mundo feérico de las hadas, bien se sabe que 
hay una de ellas que tiene las alas de cielo, y que no son 
sólo del color de éste, sino que es una parte del cielo que 
en ella habita, motivo por el cual las nubes danzan a su 
derredor; un arco iris ella en su cuello porta, y una alian-
za de oro sol en su mano da a ver, porque se cree que se 
esposó con el sol el día en que el diluvio originario cesó.

Si ella agita tenuemente sus alas, las estrellas se dan a 
ver y, en las noches, hasta hace aparecer o desaparecer a 
la luna, pero, cuando se enoja, su agitar de alas es similar 
al sonido de los truenos y puede desprender un haz de luz 
tan poderoso que logra partir una montaña, por eso nadie 
quiere hacer enojar al hada de alas de cielo.

Ama a los niños y a las niñas y, bajo sus alas de cielo, 
ella los arropa; los protege de todo mal y ningún ser hu-
mano o sobrenatural desafían su voluntad, ni intentan a 
un niño o a una niña dañar.

Y para que ella a un niño o a una niña asista, sólo 
tienen que decir en un susurro muy suave: hada alas de 
cielo, entre tus alas anhelo estar.
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La tarde y la mañana en fecundidad

La anciana de un olvidado pueblo originario anun-
ció aquel día, el que nadie olvida, tras el despertar de un 
sueño divino que le decía que cuando la tarde y la ma-
ñana unieran sus brazos en fecundidad, la alegría entre 
los hombres de su pueblo por cien años los acompañaría. 
Pero, si ya no unieran sus brazos la tarde y la mañana, la 
discordia y la violencia nublaría el entendimiento y que-
braría los huesos del alma de las nuevas generaciones.

Todos escucharon a la anciana y, a la vez que se ale-
graron, se preocuparon, conmocionados por su extraña 
profecía. Ella, después de aquel día, no volvió a hablar.

Y el hombre viejo, que a la madera sabía escuchar, al 
caminar por el monte, de un tronco escuchó un murmu-
llo. Era el tronco del árbol recién partido por un rayo, el 
cual le habló y le pidió que lo llevara a su casa y lo tallara. 
El hombre viejo preguntó qué tenía que tallar y el espíritu 
del árbol le repitió las palabras de la anciana y le dijo que 
él dejara su mano llevar.

Al poco tiempo, el pueblo vio tallada una madre y su 
joven hija sentadas con las manos entrelazadas, ambas 
prontas a dar vida ante la luz del cielo, las estrellas, la tie-
rra, los metales, el agua, el fuego, el viento, y todo espíritu 
sin nombrar que por el mundo ha de caminar.

La mañana y la tarde en luna llena estaban, y la abue-
la en la noche las asistía, y juntas las tres eran una, porque 
en el amanecer, a luz una nueva vida darían.
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Almita

Nadie recuerda por qué le decían “almita”, si era 
porque se llamaba Alma y quedó pequeñita, o porque su 
alma fue herida y quedó chiquita. Vivía en el campo y se 
dice que en las noches sin luna se la escuchaba llorar y, 
por eso, le pusieron de nombre la llorona. Se cree que es 
porque está sola y por eso anda por el mundo buscando 
quien pueda a su alma darle paz, anhelando un alma ge-
nerosa que la arrope con su querer.

Almita busca un abrazo ¿Quién puede darle un abra-
zo a Almita sin sentir el temor que su tristeza da? ¿Por 
qué está triste Almita? La sombra de su penar es un dolor 
sin igual y su alma en las praderas a través del silencio va.

Las ancianas sabias dicen que todos dos almas tene-
mos, una pequeña y una grande, y que un susto o un gran 
sufrimiento puede hacer que una de las dos almas se pier-
da o se escape del cuerpo, y entonces es cuando el alma 
huye y el cuerpo sin un alma quedará.

Así se cree, los que creen, y también se dice que hay quie-
nes una sola de las dos almas tienen y que la otra, a veces, 
en sueños retorna, para luego retirarse sin saber cómo al 
cuerpo regresar. Entonces, el que un alma perdió, un vacío 
siente y lo invade un ahogo que hace que no pare de llorar.

¿Y cómo recuperar esa alma que al cuerpo no sabe 
cómo regresar? Quizás si se le ofreciera un gran querer, su 
cuerpo podría recuperar su voluntad.

¿Quién puede darle un poco de luz a Almita? Porque 
ella entre sombras está.
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Aquel que le ofrezca una sonrisa, su pena aliviará, y 
muchas sonrisas en alegría la iluminarán. De no ser así, 
ella sola por el mundo de los sin alma irá y en llanto es-
tará.

Un niño o una niña valiente puede hacer que Almita 
su cuerpo recupere, y su alma alegre pueda estar.

¿Quién invita a Almita a un juego? Porque ella a la 
ronda quiere jugar.

Y luego, entre todos, unos abrazos muy fuertes le va-
mos a dar.

Almita no es una, son muchas, y en todas partes una 
se puede encontrar. Quien perdió su amor deseante, una 
parte del alma del cuerpo se desprendió; por eso, en la 
vida sin amor en deseo de felicidad, no se puede estar.
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La luz mala

Dicen los que de misterios saben, que no es Almita 
la luz mala, sino un alma que alumbra en los montes, 
campos y todo lugar abierto, porque en la ciudad no le 
gusta estar. De noche se aparece de repente y brilla como 
un fuego sin poderse apagar. ¿Y qué fuego tiene esa alma 
que no se puede apagar? Son muchos, los que muchas 
cosas de ella dicen, pero nadie tuvo el valor de acercársele 
y preguntar.

¿Te acercarías a la luz mala para saber por qué mala está?

¿Por qué te parece a ti que ella está mala?

¿Qué historias acerca de ella tú podrías inventar?

Dicen los que de misterios saben, que nunca en dos 
lugares iguales ella aparece, pero que, en las noches sin 
luna, sin tocar el suelo, parece caminar, y es cuando todos 
de ella huyen sin mirar atrás.

Dicen los que de misterios saben, que si tus ojos haces 
brillar con una buena intención y mucho amor para dar, 
ella a tu lado con su querer siempre te acompañará.

Y tú, ¿qué historias conoces acerca de la luz mala, la 
llorona, la solapa y otras más? Y de las que tu curiosidad 
quiera indagar, de ellas, pregunta y pregunta a todo el que 
quiera hablar y cuéntalas a quien quiera escuchar.
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La Solapa

La Solapa siempre de blanco va, y es un misterio que 
a la siesta se puede revelar, si es que un niño o una niña 
tiene el valor de solo a la siesta salir a jugar.

La Solapa por los pueblos y el campo va; se cree que 
vive entre los ríos, pero en verdad nadie sabe dónde está 
y en la ciudad no la vas a encontrar.

Aunque ella no hace ruido al caminar, hay una paloma 
blanca que anuncia su llegada y si escuchas a la paloma 
blanca cantar: la solapa…la solapa…ya está por llegar…y 
lo vuelve una y otra vez a cantar, entonces para muchos es 
mejor esconderse y esperar.

Nadie sabe que ella con los niños y las niñas quiere 
jugar, pero al verla todos corren y corren sin parar.

¿Qué harías tú si vieras a la Solapa llegar con su vesti-
do blanco? El que al viento vuela al agitarse como las alas 
de la paloma. Algunos creen que ella es la paloma, porque 
la Solapa se puede transformar, y que también es ella la 
que canta para anunciar su llegar.

Extraña es la solapa si uno se pone a pensar.

Los que valor tienen dicen que es tan bella que hip-
notiza a su llegar y el que la ve de frente no puede ni 
pestañar, porque su sonrisa envuelve y de ella no te podes 
escapar. Cuando esto se comenzó a saber, todos a la siesta 
querían salir para encontrar a la Solapa, y entonces, en 
otros pueblos comenzaron a decir que había un viejo de la 
bolsa que a la siesta a los niños y a las niñas quería robar.

¿Quién sabe a la verdad mentira jugar?
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Dicen los que saben y ya no recuerdan, porque dormir 
la siesta quieren, que ella no existe y que el viejo de la 
bolsa es sólo un mendigo más.

Pero un secreto les he de revelar, ya que como escritor 
se me dice omnisciente. Una siesta a la Solapa vi, y escu-
ché su dulce cantar, pero lo que más recuerdo es su aroma 
de jazmín y mar.

Pregunta niño, niña, si en la ciudad vives, a los an-
cianos y las ancianas de los pueblos qué pueden de ella 
decirte; pregunta a la gente de los campos si la vieron y si 
recuerdan su etéreo andar, y si a la siesta los niños y las 
niñas del campo y de los pueblos salen a jugar.
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El viejo de la bolsa

En muchos pueblos se dice que el viejo de la bolsa a la 
siesta sale a robar niños y niñas y que los atrapa para me-
terlos en su bolsa. Es un miedo que asustar quiere, pero 
los niños y las niñas valientes no le temen al viejo de la 
bolsa, porque él sólo la sombra de una palabra es.

Otros dicen que el anciano sólo lleva una bolsa de 
caramelos en su viejo saco y que se los ofrece a niños y 
niñas a su pasar, quienes al verlo salen corriendo a buscar 
caramelos, los que de su bolsa quieren sacar.

En los pequeños pueblos, niños y niñas esperan la 
hora de la siesta para salir a buscar al viejo de la bolsa, 
porque él caramelos tiene para ofrecer y sólo quiere de 
regalo una sonrisa que alegre su cansado corazón.

Dicen que no va a la ciudad porque el humo le hace 
mal y porque los hombres y las mujeres no duermen la 
siesta. Es así que por los pueblos con lentos pasos suele 
andar.

¿Cuántos años dices tú que él tiene? Porque antiguas 
generaciones lo han visto pasar, y las nuevas lo ven 
regresar.

¿De qué color crees que es la ropa que suele llevar?

¿Cómo lo dibujarías si lo quisieras representar?

Se escucha su pasar porque su armónica toca sin ce-
sar; sopla con delicadeza y hace que el viento se trans-
forme en olas de la mar. Sus soplos son el aleteo de una 
mariposa y el eco de sus tonos, en melodías, es de un azul 
cielo por imaginar. A su derredor, los niños y las niñas 
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hacen ronda para su música escuchar y, al hacerlo, todos 
comienzan a saltar y a bailar.

¿Le ofrecerías una sonrisa al viejo de la bolsa para 
que uno de sus caramelos torne feliz tu andar? Porque se 
sabe que caramelos mágicos él suele llevar.
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El misterio de la siesta

La siesta es sagrada…

Dicen los antiguos que el misterio de la siesta lo pro-
duce el sueño y que, si no fuera por el soñar de los que 
duermen la siesta, los espíritus y las almas no podrían 
venir a visitar a los niños y a las niñas para jugar. Es por 
eso, que en las ciudades donde la siesta no se duerme, no 
hay almas que dar a niños y niñas para que ellos jueguen.

Y hay otros misterios, que revelar no se pueden, pero 
quizás un niño o una niña  que curiosidad tenga, con su 
astucia y perspicacia, indagar pueda.

Porque el misterio de la siesta, la siesta no duerme, y 
es un misterio que despierto está.
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La novia

Se sabe que una tragedia selló su vida mortal. Fue un 
accidente justo en el día de su boda, y su compañero solo 
quedó. El tiempo pasó y pasó, pero ella, sin poder mover-
se de su inmortal deseo, atrapada en el tiempo quedó, y 
retorna al mundo de los vivos todos los años, en la misma 
fecha de su boda, a buscar un compañero para contraer 
alianza. No retorna de manera violenta; primero, el elegi-
do sueña y sueña con ella, porque ella en sus sueños pue-
de entrar, y es tanto lo que sueña, que él espera con ansias 
el día y la hora de poder la boda realizar.

Pero las ancianas ya saben de su proceder y advierten 
a los jóvenes de este acontecer. Cuando un muchacho del 
pueblo anuncia que en sueños se casó, y describe el bello 
vestido de su novia, las ancianas sabias (que conocen con 
detalle el vestido que ella lleva), todas las noches le dan 
un té de ruda y ponen sus hojas (que primero frotan) de-
bajo de su almohada, porque no hay planta y olor que la 
novia rechace más, que el olor a la ruda. Así es como las 
abuelas de los pueblos cuidan a sus jóvenes, pero en las 
ciudades no hay abuelas que cuiden a sus jóvenes, por lo 
que se dice que la novia ahora habita en la ciudad y todos 
los años por un joven vendrá.
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El familiar

En la sociedad, para los que descreen de lo sobrenatu-
ral, el bien y el mal sólo existen como acción en la justicia 
o en la injusticia, pero, para los que creen, el bien y el mal 
son entidades que se manifiestan en el plano sobrenatural 
y con ellos se puede dialogar y establecer acuerdos o sólo 
el bien solicitar.

Si al mal se convoca, aquel ser que el mal represen-
ta, para un acuerdo establecer, una gota de sangre pide 
a cambio de ofrecer sus favores, porque el alma en cada 
gota de sangre viva está.

Se sabe que un ente del mal, en los ingenios azucare-
ros del Noroeste de nuestro país, en especial en San Mi-
guel de Tucumán, solía estar. Así lo atestigua el Museo de 
los ingenieros azucareros, al que ustedes podrían visitar si 
a la bella Tucumán fueran.

Un señor que todo el poder quería tener, y más y más 
riqueza acumular, sin pensar que un día se iba a morir 
y que nada podría llevarse consigo, en su ambición sin 
medida, como agujero sin fondo, al mal un día pidió un 
favor.

Y el mal, en forma de perro negro, se manifestó para 
el pacto realizar. La riqueza en opulencia obtuvo, y a to-
dos esclavizó en sudor, hambre y fatiga, y cada año, en 
el día del acuerdo, debía entregar el alma de un obrero, 
alma que era devorada por el perro negro de ojos de fue-
go, que era del tamaño de un león.

Decían que estaba atado en lo oscuro de un lugar sin 
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nombre, y que el día antes de tomar un alma, se oían por 
la noche sus cadenas sonar y sonar. Algunos dicen que 
hasta el día de hoy lo pueden escuchar.

Decían los obreros que el familiar, tres días antes de 
realizar su labor, se paseaba por el cañaveral y que, en los 
galpones, su aullido se hacía sentir para asustar a todos.

Tan dulce la tierra en sus cañas, su fruto daba, y tan-
tas fueron las lágrimas que los obreros derramaban, que 
la tierra al cielo clamó para que el familiar en ella sus 
pasos no pudiera dar, y así sucedió.

Y el malvado señor del ingenio azucarero, por su san-
gre ofrecer, a su descendencia malogró. Murió en un do-
lor sin igual y a su cuerpo lo quemaron porque la tierra 
no lo quiso recibir. Esto cuentan las abuelas de las abuelas 
que vivieron en los tiempos de los ingenios azucareros.

Otros dicen que fue San Miguel arcángel quien pisó 
con sus sandalias de fuego la cabeza del perro dragón y 
con cadenas de justicia lo encadenó.

Y ahora, la tierra ofrece su azúcar a todos los que con 
amor la quieran tomar, pero advierte a los hombres y a las 
mujeres que, si al mal convocan para su sangre en pacto 
realizar, las lágrimas en ríos de sal retornarán.

También dicen que el tiempo es un círculo infinito que 
no cesa de volver al mismo lugar.
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El Crespín

El Crespín se cree que representa el espíritu de los pá-
jaros del monte. Nadie lo puede ver porque es muy astuto 
y, hasta ahora, no hubo quien descubra cómo hace para 
pasar inadvertido a la vista del que encontrarlo quiere. A 
la vez que parece que no está, canta, y el que camina por 
los senderos del monte lo escucha, pero no lo ve, y si cree 
que está en la copa del árbol, seguro está en el piso y, si 
lo siente muy cerca, seguro está muy lejos y, cuando lo 
buscan en el suelo, él está entre las ramas de los árboles.

Muchos creen que es un duende burlón que imita al 
Crespín; otros dicen que son las dos cosas. El Crespín 
que, con el acuerdo del duende burlón, juegan a engañar 
a los que por el monte pasan, en especial a los niños que 
con la honda lo quieren cazar.

Si quieren hacer amistad con el Crespín, deben dejarle 
semillas de alpiste y, al duende, una vasija pequeña con 
miel.
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El Rayo

En el campo, el rayo es el mayor temor cuando el cielo 
se torna tormentoso y se cubre de noche. Es el miedo a 
que de pronto caiga y produzca estragos o se lleve la vida 
de quien de él no se protegió.

En ocasiones, los animales se juntan a lo largo de 
un alambrado, y el rayo, si cae sobre éste, a todos les da 
muerte, porque, al momento de caer del cielo, ya está re-
corriendo el metal con la fuerza de la divinidad.

También puede producir un incendio, si a un árbol lo 
parte en blanco resplandor, y con su estruendo aterrador.

Los hombres de campo reconocen la existencia de la 
piedra del rayo. Es una piedra que recibió el rayo y no 
se partió, por lo que adquirió propiedades mágicas. Si la 
encuentran, la llevan a su casa para que los proteja de 
él, porque ella rayo es. Y dicen que, si la frotas fuerte, le 
salen chispas que provocan lluvias. Por eso, en épocas de 
sequía, los que la poseen salen a cielo abierto para sus 
piedras de rayo frotar.

Hay quienes recibieron el rayo y éste les recorrió el 
cuerpo, y hacia la tierra se fue sin quitarles la vida a quie-
nes visitó. Muchos consideran que aquel que recibió un 
rayo y sobrevivió, mucho poder adquirió.

En las ciudades, al caer, corta la luz y quema los ar-
tefactos que el hombre creó, los que funcionan con su 
poder en forma de electricidad.

¿Por qué el rayo tan enojado está?

¿Es verdad que es la divinidad la que arroja al rayo? 
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Quizás algo al hombre le quiere recordar.

Y tú, niño, niña, ¿le temes al rayo? ¿O te gusta verlo 
desgarrar el cielo en las noches de tormenta?

Si el rayo a ti se acercara, ¿qué le dirías?
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La viuda

Así la llaman porque siempre se viste de negro; deam-
bula por las ciudades pequeñas y prefiere visitar el Norte 
del País. Ella sólo deja ver la mitad de su rostro, la otra 
mitad está tapada con su cabello, el que es largo y brillo-
so, con perfume a jazmín. Para muchos, esto es porque 
sólo la mitad del rostro tiene.

Esa mitad visible de su rostro es tan fascinante y se-
ductora que todos los hombres jóvenes se acercan para 
desvelar la otra mitad, y es allí cuando ella sopla de ma-
nera suave sobre ellos y los desvanece. Y luego, no se los 
vuelve a ver.

Dicen los que huyeron al verla, que su mirada es fuer-
te y penetrante y que, una vez que la dirigió hacia el joven 
que quiere para sí, ella no pestañea y camina con una 
sonrisa tierna y dulce hacia aquel que mover no se puede, 
porque ella su poder de fascinación sobre él ya ejerció. Y, 
ante la primera de sus caricias, su corazón parece dejar 
de latir.

También dicen que puede haber un grupo de jóvenes 
y que sólo uno la ve, el que ella elige para sí, y que al de-
cir él que allí está viendo una hermosa mujer vestida de 
negro, todos ríen y se burlan, pero si lo dejan solo, no lo 
volverán a ver.

Le gusta ir a las fiestas, y suele estar en los cruces de 
caminos cercanos a los cementerios.

A ella lo que más le gusta es bailar. Para resguardarse 
de su presencia, en los bailes  de pueblo se coloca una he-
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rradura vieja salida del casco de un caballo negro, puesta 
en el palo de la entrada al revés, que, al verla, ella emite 
un grito desgarrador que deja temblando a todos y, por 
ese temor, dejan de bailar porque saben que la viuda al 
baile quiso entrar. Entonces, todos los jóvenes se reúnen y 
no se van del lugar hasta que salga el sol, porque la luz so-
lar, si la tocara, quemaría su piel y ella bella dejaría de ser.

Hay quienes se ríen y no quieren creer, pero hay tam-
bién quienes a la viuda vieron y, por suerte, una herradura 
en su saco esa noche llevaban.

Como escritor omnisciente, revelaré que una vez vi 
su sombra, y que su sombra era de una belleza sin igual, 
pero, al no saber yo bailar, la viuda pasó sin mirar.
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El Numen

Los antiguos lo conocen; los magos lo conocen; las 
ancianas sabias lo conocen; los espíritus de los pueblos ori-
ginarios, que no tienen fronteras de continente, lo conocen, 
pero los hombres y mujeres de las ciudades no lo conocen.

Mucho de él no se puede revelar. Sólo una vez lo vi 
y un gesto de silencio en advertencia me dirigió, con un 
semblante duro como piedra, pues sabía de mi gusto por 
narrar historias, temiendo que a él lo quisiera incluir.

Para no hacer enojar al Numen, a su historia no la he 
de contar, pero, si alguien con ingenio, curiosidad tiene, se-
guro la puede buscar y, si no la encuentra, entonces, la pue-
de inventar. Para el lector atento, unos indicios he de dar:

Del Numen no se sabe cuántos años tiene, ni en qué 
lugar está.

Se sabe que por los tres mundos suele andar, el infra-
mundo, la tierra y el cielo.

Su aspecto puede cambiar según quien lo ha de mirar.

De él, palabra no se escucha, pero no deja de hablar.

Dicen que pies no tiene, pero que tampoco puede volar.

El Numen a nada teme, pero tampoco desafía a la verdad.

¿Quién puede descifrar el misterio que porta al mirar, 
si el enigma es su lugar?
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El hombre lobo o el Aguará Guazú

En el Norte argentino, aquel que nace séptimo hijo 
varón de una familia, cuyo apellido en origen esté ligado 
al lobo, se convertirá en lobo porque sus ancestros, en 
noches de luna llena, lo habitan y transforman, pero, para 
el pueblo originario tupá guaraní, no se trata de un lobo 
sino de un gran (guazu) zorro (aguara), que deambula por 
el monte y se esconde en los pajonales y esteros.

Muchas versiones hay de este hecho sobrenatural, una 
de ellas dice que el hombre medicinal de la comunidad 
originaria convocó las palabras - almas para que un niño 
recién nacido pudiera vivir. No encontró ninguna y retor-
nó su espíritu para anunciar tal desgracia a los padres del 
niño. Pero como había tres días después del nacimiento 
para darle en el nombre la palabra - alma, en la segunda 
noche, el anciano viajó espiritualmente al mundo de las 
almas y nada encontró, ni una sola almita dispuesta a en-
carnarse en el niño, por lo que retornó con gran tristeza. 
Le quedaba aún la tercera noche, y ese día el anciano ayu-
nó, cantó y danzó; la música de su corazón lo elevó y, al 
desprenderse del cuerpo, su espíritu voló al mundo de las 
almas y allí ni una sola alma humana encontró. Sin querer 
regresar, se sentó a cantar y, como sabía la canción del 
espíritu del zorro, porque su nombre era tal, lo llamó y él 
apareció, y le dijo que uno de sus hijos con él bajaría con 
la condición de que en las noches de luna llena él pudiera 
visitarlo y que, por lo tanto, para estar juntos, en zorro se 
convertiría. El anciano aceptó porque los padres del niño 
le pidieron un alma que quisiera venir a ser niño, a la que 
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ellos amarían bajo la forma en que ella quisiera venir.

Otros decires de ancianas sabias aseguran que sí ha-
bía hombres zorros, pero no de naturaleza animal; en 
cambio, los de naturaleza animal y que pueden transfor-
marse en lobos, son aquellos que bajaron de los barcos de 
la inmigración, y muchos venían de la Europa Oriental. 
Una de las ancianas contó que una noche de luna llena 
vio uno ante su ventana, cuando doncella era, y que sintió 
tanto pánico que un grito de horror soltó y parte de su 
alma perdió.

Ella dice que, en esas noches, las niñas no podían salir 
fuera de su casa y que, si había una fiesta en el campo, a 
ella no podían ir, porque asechaba el hombre lobo. De él 
se sabe, según los que saben, que se torna un animal aquel 
hombre, porque su deseo es tan poderoso que hombre olvi-
da ser, y recupera su olfato originario y la fragancia de una 
doncella lo puede enloquecer y, como muestra de amor, le  
clama a la luna con aullidos desgarradores de pasión.

Dice la anciana que, cuando era doncella, en todas las 
lunas llenas ella lo escuchaba en el monte aullar, y que en 
las puertas y ventanas crucifijos tenía, aunque el párroco 
les había advertido que de nada servirían.

También contó la anciana que las otras doncellas ce-
losas decían que era una invención de ella, porque ellas 
también querían escuchar el amor en aullidos de pasión.

Pero, cuando mujer se hizo, ya dejó de escuchar al 
hombre que en lobo por ella se transformaba. En las no-
ches de luna llena, ella suspira y el pecho se eleva en ilu-
sión y, sin que nadie la vea, una lágrima se desliza entre 
sus arrugas de tiempo y olvido.
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El que transmitir una historia quiso, contó que el 
hombre lobo era aquel amamantado por una loba, y se 
dice que la capital de los hombres lobos es ROMA, la que 
al AMOR en anagrama jugó.

Y que, en la arena, unos a otros en juego se mataban, 
para en la noche devorarse sin piedad; que, de ellos, na-
cieron lobas, las que debajo de los puentes en las noches 
de luna, a los hombres sofocaban.

Es una historia de crueldad porque en la sangre de sus 
víctimas se bañaban. Y aseguran que todo aquel que el 
poder de una nación quiera, en hombre o mujer lobo debe 
convertirse y de las almas de sus súbditos alimentarse, si 
es que ese poder conservar quiere.

Hubo quien, al reflexionar, aseguró que el hombre 
lobo del hombre es, y que no hay otra bestia igual cuando 
la ambición por el poder invade su corazón.

Aprende a compartir y cuídate de acumular riqueza y 
poder, porque en lobo o loba te puedes convertir.



37

La sin sombra

Se sabe que, desde tiempos antiguos, hay una joven 
mujer que morir no puede porque nació sin sombra, y 
cansada está de ver a los siglos pasar, y siempre a la som-
bra de los árboles se halla, porque es el único lugar en que 
ella puede estar.

Otros dicen que la sombra es una parte de su alma 
que, en ella, ya no está, y nadie sabe dónde y cuándo la 
sombra perdió, y los que hablaron con ella, tal hecho 
nunca quiso nombrar.

Y tú ¿puedes imaginar lo que a ella le pasó? ¿Por qué 
la sombra en su andar perdió?

¿Qué harías si tu sombra en ti no quisiera estar?

También dicen que suele andar por el Sur del País, 
porque muchos lugares sin sombra hay. Es pequeña y lle-
va una piel de oveja para esconderse de las miradas curio-
sas, pero oveja no es.

Esto sí que es de no creer.

Más de un obrero de la estancia del paraje sur, una 
oveja perdida quiso atrapar y se encontró con la sin som-
bra y, por tal portento, no volvió a hablar.

Hay que tener cuidado si ves una oveja solitaria en el 
campo, en el monte, o debajo de un árbol, porque la sin 
sombra en ella puede estar.

Murmuran algunos que ella un día estaba tan enojada 
consigo misma, que por eso su sombra con ella ya no 
quiso estar.
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Otros dicen que fue por un amor que perdió, el que 
su sombra se llevó.

Pero, ¿saben una cosa? Un secreto les he de rebelar, y 
es que todas las noches su sombra, en sueño, a ella vuelve 
hasta el momento de su despertar.

Es mejor no descubrirla porque es un secreto que no 
hay que rebelar.
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El Pombero

Es un duende curioso y muy mirón. Siempre acecha 
a las jóvenes, y dicen que con sólo una mirada las puede 
dejar embarazadas, y que si lo escuchan cantar quedan 
hipnotizadas y no pueden dejar de danzar. Para evitar tal 
portento, hay que usar un collar espejado o de piedras 
brillantes o aros de pulido nácar. De esta manera, el sol 
protege a la joven de la mirada del Pombero y, para cui-
darse de su canto, la joven debe toser, lo cual molesta al 
Pombero porque siente el rechazo a su canto, aunque la 
medida más cuidadosa es no ingresar sola en el horario de 
la siesta en el monte.

El Pombero tiene poderes mágicos, por eso lo mejor 
es evitar provocarlo o acecharlo para atraparlo.

En primavera puede hacer un lazo invisible con el 
viento, al que anuda con susurros para arrojarlo sobre 
quien lo hace padecer de amor. Ese soplo provoca un en-
sueño a la joven que, al sentirse invadida de querer, lo 
mira y, al verlo, cree ver su amor y se despiertan en ella 
ansias de abrazarlo con pasión.

Él vive en los troncos de los árboles y puede imitar 
a todos los pájaros, por lo que los niños y las niñas, que 
siguen el canto de los pájaros, pueden estar siendo llama-
dos por el Pombero. Nadie lo puede sentir llegar porque 
no hace ruido al caminar. No hay que nombrarlo en voz 
alta y es preferible que tampoco en voz baja porque su 
oído es excepcional y, al escuchar su nombre, se hace pre-
sente. Es difícil identificarlo porque puede transmutarse; 
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es un maestro de la metamorfosis. Si una mujer está sola 
en el campo, lo mejor es que muela ajo y lo deje en la 
puerta, lo cual es tomado por el Pombero como el mayor 
desprecio, y se molesta tanto, que por allí no vuelve a 
aparecer. Su olfato es tan sensible que puede percibir la 
menor fragancia a la distancia, y esa percepción hace que 
pueda sentir el despertar de una flor, lo que puede hacerlo 
enloquecer de pasión.

Le gusta merodear donde hombres no hay, y a todo 
aquel que canta y desafina le arroja piedras porque el mal 
cantar lastima sus sensibles oídos. Quien es golpeado al 
caminar por el monte cantando y no sabe de dónde pro-
vienen las piedras, pues nadie las puede observar, seguro 
es el Pombero que no lo quiere escuchar desafinando al 
cantar.

Es bueno entonces recordar que no hay que llamar a 
este duende, porque al escuchar su nombre, presente se 
hará.

No olviden que el deseo del Pombero es insaciable, 
por lo que siempre volverá por más y más.



41

El Cuco

Algunos lo llaman Coco, y dicen que son los fantas-
mas de las cabezas cortadas en las batallas, prácticas éstas 
de los vencedores sobre los vencidos. Las cabezas buscan 
su cuerpo, por lo que se aparecen flotantes e iluminadas 
en las noches sin luna; son almas en pena y da miedo, 
pánico verlas. De allí surge el ritual de ahuecar calabazas 
y ubicar velas dentro de ellas, como representación de las 
almas sin cuerpos que son sólo cabezas perdidas.

Otros dicen que el Cuco se esconde debajo de la cama 
o dentro del ropero y que su intención es asustar a las 
niñas y a los niños que a la noche no quieren dormir. Sólo 
viene si se lo llama, y en la casa en la que nadie se acuerda 
de él, nunca aparece.

También se cree que Coco le decían a la capucha que 
llevaban los condenados por la inquisición, por brujería, 
los que serían ahorcados y después quemados, pero antes 
lo paseaban por la plaza central para que causen terror. 
Pero los que verdaderamente causaban terror eran los in-
quisidores. Por esta situación, muchos dicen que el Cuco 
era la sombra negra que proyectaban los inquisidores.

Y se cree, además, que esa sombra se materializa en 
las noches de luna negra y adquiere la forma de un inqui-
sidor con su vestimenta, o la de los condenados con su 
capucha, y que su deseo es causar terror.

También se dice que al Cuco lo puede invocar una 
vecina o vecino celoso que tiene mucha envidia y desea el 
mal. Y para evitar el daño que puede provocar un vecino 
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o vecina que el mal desea, lo mejor es plantar ruda, rome-
ro y reina de la noche, pues sostienen las abuelas sabias 
que el Cuco es la mala intención que se nutre del mal que-
rer y que de eso es de lo que más hay que cuidarse.

Todo aquel que desea un mal querer, desprende de su 
mirada, de su voz o de su pensamiento, una sombra que 
se transforma en el Cuco, el que se alimenta del miedo. 
Por eso, para que el Cuco no se haga más fuerte y grande, 
no hay que temerle, y tres son las plantas que la letra r 
deben llevar, porque la r porta una magia que no se puede 
revelar.

El Cuco no soporta la belleza, tampoco la armoniosa 
música, ni las dulces fragancias, porque a él le gustan los 
gritos, el dolor y el espanto, por lo que la mejor mane-
ra de evitar su presencia es tener bellas imágenes en una 
casa, escuchar armoniosa música y cantar canciones de 
contagiosa alegría. Otro recurso es impregnar de exquisi-
tas fragancias las sábanas y, especialmente, la almohada.

El que posea un bien querer, nada del Cuco debe te-
mer.
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El Aguará - Tunpa

Los hermanos de los pueblos originarios chiriguanos 
y guaraníes -no todos, porque mucha era antiguamente 
su división- consideran que, en el principio, había una di-
vinidad burlona a la que le gustaba andar por el monte, 
bajo la forma de un zorro, y que se acercaba a los pobla-
dos tramando ingeniosas picardías para luego reírse hasta 
más no poder, esto  fue así hasta que el sol, que protegía 
a la humanidad, se encendiera de ira y lastimara con sus 
rayos al Aguará Tunpa, con lo que se aseguraba que el 
Aguará Tunpa no andaría al mediodía por los senderos 
del monte, pero, a la mañana temprano y a la caída la 
tarde, te lo podías encontrar.

Y tú ¿qué picardías has hecho con las que has reído 
hasta más no poder?
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Airaa

Para los hermanos tehuelches es la hija del sol y la 
luna.

Dicen que de ella todos los astros se enamoraron, y 
que todos querían ir hacia ella para esposarse, pero, si se 
salían de sus órbitas, un gran Caos se iba a producir.

¿Cómo podían hacer los astros para ofrecer su amor a 
la hija del sol y la luna, y de ella obtener su dulce querer?

¿Cómo te imaginas tú que se resuelve esta enigmática 
historia de amor?



45

El que nombrar no se puede

Dicen ciertos pueblos originarios que hay un dios que 
nombrar no se puede, y para que el hombre llamarlo no 
pueda, ninguna vocal a su nombre puso. Suman y suman 
consonantes los que intentan invocarlo, pero articular su 
nombre no pueden.

Dicen que es un dios pájaro, y que con su silbido ma-
neja el viento y la tormenta; con su grito, los rayos, relám-
pagos y truenos, y con su risa, las nubes y la lluvia.

Muchos lo imitan en fiestas y ríen hasta más no poder, 
para las nubes mover y hacer agua caer.

¿Y cómo llamarías tú al que vocal en su nombre no 
tiene?
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Carai Carai

En la cultura Wichí, Carai Carai es una divinidad que 
se transformó en el carancho y, para ellos, es un héroe 
civilizador al servicio del cuidado de la humanidad. Está 
destinado a limpiar de impurezas la tierra para que las 
enfermedades no devasten a las civilizaciones.

Las diferentes divinidades se disputaban el lugar más 
noble y reconocido por todos, pero ninguna quería estar 
al servicio del hombre. Sólo Carai Carai se entristeció al 
ver cómo las impurezas sobre la tierra enfermaban a la 
humanidad, por lo que decidió bajar del cielo y limpiar 
la tierra y, por tan noble actitud, los hermanos Wichí lo 
reconocen por su tarea y tienen mucho respeto por su 
trabajo, una tarea que nadie quería realizar.

Cuando una peste azota la tierra, ellos aseguran que 
es por el enojo de Carai Carai, ya sea porque se burlan de 
su feo aspecto o porque despiadados hombres lo envene-
nan o matan. O bien la peste deviene cuando el hombre 
destruye la naturaleza y, entonces, Carai Carai deja que la 
maldad de la humanidad cubra de impurezas el cuerpo de 
los seres humanos, pero sin tocar de enfermedad ni a la 
tierra, ni a otro ser viviente sobre ella.
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Akangüé

Para los hermanos y hermanas chiriguanos, es el pro-
tector de las aves, y se presenta ante los que las matan 
en la forma de una cabeza con alas. Su nombre significa 
cabeza fantasmal. Por sus malas acciones, Akangüé no los 
deja dormir de noche y les genera temor, pánico al canto 
de los pájaros, para evitar así que los cazadores ingresen 
al monte.

Akangüé cuida las aves porque sin sus cantos la tierra 
se entristece y nada sobre ella podría crecer, ni los árboles 
dar frutos, ni las flores florecer.

Si matas un ave, matas su canto y, con él, la alegría 
que a la vida hace nacer.
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El árbol de los muertos

Muchos pueblos originarios aseguran que aquellos 
que murieron violentamente no pueden descansar para 
su paz lograr, y que un árbol hay que darles para habitar.

Las oraciones se hacen y, junto a él, una enredade-
ra silvestre nace y, de esta manera, se sabe que el alma 
inquieta en el árbol descansa, y que de las flores y sus 
aromas se alimenta. Todos respetan al árbol y muchos pá-
jaros anidan en él, porque allí nadie se atrevería a hacerle 
daño y causar la furia del espíritu que lo habita.

En las fiestas, se danza a su derredor para que la ale-
gría de los vivos comparta.

Recuerda, cuando veas un árbol en donde una enre-
dadera da sus flores, no lo molestes, porque un espíritu 
allí descansa.

Si una gracia con él quieres tener, una cinta de color 
le puedes ofrecer.
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El fuego errante

Algunos dicen que errante no es, en ciertas noches, 
y nadie sabe en qué noche él va aparecer. Esa noche, un 
fuego se da a ver, el que parece sobre la tierra danzar. Hay 
que ver bien de qué color es, porque al fuego lo desprende 
un tesoro escondido, el que en ese lugar está enterrado. Si 
rojo es, será oro por descubrir; si azul es, será plata por 
descubrir; si amarillo es, puede ser hierro o bronce. De 
esta manera, el color revela el metal que enterrado está.

Con el oro, mucho cuidado hay que tener, al igual 
que con la plata, porque el metal enterrado desprende un 
fluido invisible que es tóxico y hace que los que lo tocan 
adquieran una fiebre que los hace enloquecer.

Si en ciertas noches estás en el campo o en el monte y 
un fuego ves, cuidado debes tener, porque el tesoro tiene 
duendes guardianes, los que muy celosos de su tesoro son. 
Entonces, lo mejor que puedes hacer es dejar al tesoro en 
su lugar yacer.
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El resplandor del olvido

El olvido produce un resplandor que muy pocos pue-
den ver, y luego, olvido vuelve a ser. ¿Quién quiere al ol-
vido poder recordar?

Dicen que ese resplandor es el sueño, y porque dormi-
do se está no se puede ver.

Otros dicen que viene con alas de fuego y se convierte 
en imaginación, para dar calor, luz y así todo iluminar, 
pero sin nada mostrar.

Los que callan son los que al olvidado lo tienen olvi-
dado y, por eso, ya no lo pueden recordar.

¿Invitarías a tu olvido a recordar? ¿Le darías tu 
imaginación para que él con alas de fuego pueda volar?

Cuando llegan los más bonitos olvidos olvidados, un 
resplandor se produce en el rostro del que ya no olvida, y 
ese resplandor es una sonrisa que reír quiere.

Haz un esfuerzo y comparte tus olvidos olvidados, 
para que una sonrisa reír quiera.
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Aña

El pueblo guaraní lo considera el Señor de las tinieblas 
y, si se toma algo sin su querer, muy malo puede ser. Dicen 
ciertas historias inciertas que, en el origen, los espíritus 
de vida estaban en el cielo y no podían a la tierra bajar, 
porque Aña todo lo cubría en tinieblas. Entonces, todo 
lo viviente y no viviente entre el cielo y la tierra se reunió 
con Aña y una solución encontraron, para no tener que 
soportar las tinieblas y hacer que la vida pueda continuar.

Aña tomó uno de los soles que en esa época en el 
cielo estaban y lo llevó al centro de la tierra, y allí tiene 
su hogar, el que nadie puede ver. Cuando los mineros co-
menzaron un agujero a cavar, la oscuridad y la sombra 
de Aña encontraron, por lo que todo aquel que minerales 
de la tierra extraiga sin el permiso de Aña, de oscuridad y 
sombras su vida se ha de cubrir.

Dicen que todos los metales son de Aña y que con su 
sol a la tierra hace latir. Mucho cuidado hay que tener, 
porque si los metales de la tierra se quitan, Aña con su sol 
se puede ir y la tierra dejaría de latir.
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El tatú gigante

Los pueblos originarios del Norte lo llaman el abuelo, 
y en el poblado le dicen tatú carreta porque es tan grande 
como la más grande de las carretas. Todos los animales lo 
respetan y veneran porque él cava la tierra para que las 
semillas de las diferentes plantas puedan crecer. El tatú 
sabe cuándo va a llover, y antes de que el cielo abra sus 
puertas, se pone a trabajar y un ruido extraño hace al 
cavar. Los que saben dicen que es una oración que el tatú 
aprendió cuando hombre era, (dicen que era un gigante) y 
que, al designársele la tarea de hacer multiplicar las plan-
tas en la tierra, forma de tatú le dieron.

Temen los hermanos y las hermanas de los pueblos 
originarios que cuando el último de los abuelos tatú sea 
asesinado por el hombre blanco, la tierra sin plantas que-
dará y, por eso, ellos lo cuidan para beneficio de toda la 
humanidad.

Un secreto he de revelar a los que secretos pueden 
guardar: es muy bueno hacerse amigo del abuelito tatú, 
porque él sabe en dónde los tesoros enterrados están.



53

El Suri

Algunos le dan por nombre ñandú (araña, en lengua 
guaraní). Dicen que el viento del Norte, una vez, al pisar 
la tierra, quiso tener un cuerpo y entonces tomó la forma 
del Suri y a la araña un tejido de plumas le pidió.

Él sabe cuándo va a llover y, de contento, se pone a 
danzar, y es tanta su alegría que no deja de danzar, razón 
por la cual muchos quieren que con ellos el Suri esté, para 
verlo correr y danzar y, cuando está asustado, danza al 
correr para al miedo esquivar.

Dicen que tan apurado estaba el viento del Norte en 
convertirse en Suri, que el sentido del gusto olvidó tomar 
y, por eso, todo lo traga sin poderlo degustar.

Tanto le gustó pisar la tierra al correr al viento Norte, 
que parte de su espíritu Suri por siempre quedó.

No lastimes al Suri, porque los vientos de las otras 
direcciones, que son sus hermanos, se van a enojar y tem-
pestades desatarán.
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El Basilisco

Se dice que uno de ellos, bajo de los barcos de los 
inmigrantes, estaba escondido en su bodega y, al saber 
que el barco estaba en la proximidad de la tierra, esperó 
la noche y descendió. Se cree que el barco navegó hasta la 
ciudad de Rosario.

Tiene una mirada maléfica, la que arroja un fluido ve-
nenoso que puede paralizar el corazón. Se origina cuando 
un huevo de serpiente venenosa es fecundado por un sapo 
y, de esa extraña mixtura, nace un ser sobrenatural, pero 
también dicen que tiene cuerpo de ave y que sólo puede 
morir al escuchar cantar a un gallo, por eso es bueno te-
ner un gallo, el único problema es que el gallo está ena-
morado del alba, por lo que, al verla en su amanecer, no 
puede dejar de cantar, porque su pasión por ella no tiene 
límites y quiere con su canto seducirla. Esta pasión del 
gallo por el alba enfurece al basilisco, que por esa furia se 
muerde su lengua y se envenena a sí mismo.

Todo acto de amor puede destruir a un basilisco.

Su alma es tan horrible que, si alguien encuentra un 
espejo que refleje su alma y lo coloca ante el basilisco, éste 
al verse morirá.

Se sabe que quienes tocaron una pluma, o una escama 
de un basilisco, enfermos por siempre quedaron, porque 
algunos sostienen que es una serpiente con alas, y los que 
del basilisco se contagiaron, de su mirada se desprende 
un veneno de odio, celos y envidia que puede paralizar el 
corazón.
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¿Conoces a alguien que haya tocado la pluma de un 
basilisco, y enfermo de odio, celos y envidia esté? ¿Qué 
medicina le darías para que su corazón se alegre?

¿Cómo dibujarías al basilisco?

¿Cómo te protegerías del basilisco?
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El canto del nacimiento

En el pueblo Toba o Qom -antiguamente era la Na-
ción Qom, la de los hermanos y hermanas originarios de 
la tierra de nuestro dulce querer- había un ritual de suma 
importancia, el que otorgaba la palabra alma - nombre, a 
un niño o a una niña.

En el momento del parto, los familiares se reunían 
junto al hombre de conocimiento para ayudarlo en su via-
je a buscar el alma del niño o niña, y que bajara del cielo 
y se encarnara, aunque antes ya estaba en la madre desde 
el momento en que ella, en amor, deseó su presencia, pero 
que un alma baje del cielo no es cosa fácil.

La canción, que con amor y alegría se canta, produce 
ondas de emoción que son como cuerdas de un puente; so-
gas hacia el cielo; cuerdas que, al cantar, todos tejen y así, el 
alma puede bajar, siguiendo las cuerdas en vibración de la 
intención de los que al cantar llaman al alma para que, en 
forma de niño o niña, el mundo venga a habitar. Algunos 
dicen que son almas que al mundo regresan porque vidas 
anteriores, que ya vivieron, deben retornar pues mucho les 
quedó por aprender y necesitan de una vida más.

Pero si no hay canto, el alma - palabra, la palabra alma 
no puede bajar y, de esta manera, nombre no podrá portar.

El alma - palabra, palabra alma se entusiasma y quie-
re bajar cuando en el coro que acompaña al hombre de 
conocimiento que va a buscarla, escucha voces de niños 
y niñas, y entonces sí quiere bajar y anhela volver a jugar.

¿Te animarías a realizar el canto del nacimiento para 
que un alma del cielo pueda bajar?
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Indagación

¿Quieres saber sobre los primeros habitantes de 
nuestro querido País?

Si indagar te gusta, puedes hacer un mapa para averi-
guar cuántas comunidades de diferentes pueblos origina-
rios habitaron y habitan nuestra tierra. Puedes preguntar 
cómo eran sus vidas antes y cómo son ahora.

Puedes pedir ayuda a quien quiera acompañarte en 
esta aventura y, si te emociona conocer, tendrías que visi-
tarlos, para sus historias y tradiciones con ellos compartir, 
como quizás sus bailes, canciones, músicas; y el arte de 
la tierra en fuego cocer, o hasta algunas palabras en sus 
idiomas podrías conocer.

¿Qué le ofrecerías para con ellos algo tuyo compartir?
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Caá - Yarí

El pueblo guaraní llama así a la yerba mate, y dicen 
que su sombra está donde hay una planta de ésta, que 
protege a todo aquel que bebe de ella, otorgándole luci-
dez y energía.

Se dice que Caá - Yarí es el alma de una doncella que 
tiene la propiedad de casarse, en el mundo espiritual, con 
un hombre a quien ella ame y elija para esposar. Si ella se 
enamora de un mortal, entonces él soñará con ella, y ella, 
en sus sueños, le susurrará su amor si en luna llena ese 
hombre no puede dormir, porque sólo anhela el susurro 
de Caá - Yarí. Entonces, ella se le aparecerá y a tres prue-
bas lo someterá. Primero se transformará en serpiente y 
lo enroscará y besará su boca. El varón que soporte esta 
prueba pasará a la segunda, donde ella mudará a yaguar y 
sobre él saltará haciéndole sentir el filo de sus garras en su 
pecho. Si esta prueba puede soportar, entonces, una terce-
ra tendrá: transmutada en ave, al cielo llevará su alma y 
por tres noches con él estará.

Por eso, aquel que se aventura a la última prueba de-
berá tener junto a él un hombre de conocimiento, que 
cuide de su cuerpo y que en el tercer día cante con todo 
su valor para hacer volver el alma substraída porque, se-
guramente, volver no querrá.
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El Caburé

Se dice que el Caburé tiene payé, que porta una mis-
teriosa magia y con sus plumas se puede hacer una po-
derosa medicina para atraer el querer. Si se obtienen tres 
plumas de su pecho, y se colocan en bolsita con un imán 
y una hierba que decir no se puede, su influencia será tal 
que ningún querer que se desee podrá resistir la intención 
y el llamado del corazón de quien porta al Caburé. Sin 
esos tres elementos en la bolsita que se lleva en el pecho, 
el talismán efecto no tendrá.

El Caburé detiene el tiempo, por eso se dice que tiene 
ojos de serpiente. Con un canto que hace con sus ojos, y 
que por eso no se puede escuchar, convoca a las aves a su 
derredor, las que una vez ubicadas así, no pueden volar, y 
él una de ellas elige para devorar.

Así de poderosa y terrible es la magia del Caburé.

El hechizo del Caburé no se puede romper, salvo por…

Muchas historias se cuentan del ave que tiene la po-
testad de encantar. ¿Podrías tú inventar una para él?
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El Capiango

Es el hombre jaguar; se dice que el caudillo Facundo 
Quiroga era un Capiango y que había adquirido esa pro-
piedad por matar un jaguar y comerse crudo su corazón, 
entonces, la temeridad y audacia del jaguar se mudaron a 
su alma. También se dice que conservó su piel y que antes 
de ingresar a una batalla, esa noche se cubría con ella y, a 
la mañana, sus ojos eran de una furia temible que, al sólo 
verlo, sus enemigos huían.

¿Qué harías tú si te encontraras con un Capiango?

Hay quienes dicen que cualquier hombre o mujer se 
puede transformar en un Capiango si su alma se inflama 
en furia, entonces, una salvaje pasión les hace perder la 
razón y la temeridad de su intención no tiene igual.

Los antiguos creían que había niños y niñas Capian-
gos y que se los podía descubrir con sólo hacerlos enfu-
recer.

Las abuelas sentenciaban que quien nacía Capiango 
moriría Capiango, pero muchos lo dudaban, porque para 
ser Capiango muchas pruebas hay que vencer y una gran 
fortaleza tener.

Los magos escribieron que todos nacemos con alma 
de Capiango, pero sólo algunos lo pueden dominar al cre-
cer, pues a la mayoría el Capiango los devora en el crecer 
y se pierde su voluntad sin saber con ella qué hacer.

Se sabe que el Capiango se puede transformar en una 
sombra y, de esa manera, acompaña sin mal hacer, cui-
dando y protegiendo con bien querer.
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El artificio de ver la verdadera forma de una sombra 
es mirarla cuando está descuidada con el rabillo del ojo.

¿Has visto tú la verdadera forma de tu sombra?
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Los seres albinos

Se dice que cuando nace un animal, ave, o cualquier 
ser con un blanco parecer, nada en contra de él se puede 
hacer y es muy peligroso intentar destruirlo porque tiene 
la protección de la nieve. En el Norte, a la nieve no se 
la puede ver, pero alguien hace tiempo aseguró que ellos 
descendían del espíritu de la nieve. Aunque muchos no 
le creyeron, a todos les agradó a la nieve ver y, por esa 
razón, nadie daña a un ser albino.

Ellos son diferentes y sus hermanos y hermanas así 
lo aceptan, y muchos los quieren porque igual a ellos los 
ven.

Recuerda, entonces, que a los seres albinos con cuida-
do debes tratar.
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La tejedora

Pocos saben que en la antigüedad había una tejedora 
que era mitad humana y mitad divina, la que tenía un te-
lar mágico, y de allí surgió lo que de vida y de muerte en 
las palabras se teje. Ella le ponía colores al decir, a través 
de sus hilos, lo que siglos después, los escribas del Impe-
rio Inca realizarían a través de los Quipus, la escritura en 
nudos. Se anudaba una palabra en número en el Quipus, 
y los que saben dicen que también un canto.

¿Conoces el arte de los Quipus?

Aseguran los ancianos que cada nudo en cada color 
era una nota musical, por lo que los nudos de los Quipus 
eran el arte del espacio vacío; un pentagrama para la mú-
sica tocar, y a los nudos el músico los tenía que interpretar.

Escala musical en colores para hacer vibrar.

Cuánta magia perdida en el tiempo, que el tiempo en 
sueño nos quiere entregar, por eso, los soñadores indagan 
y viajan en el tiempo para lo perdido encontrar.

¿Te gustaría ser un soñador o soñadora que viaja en 
el tiempo? ¿Sabes que las palabras en letras te pueden 
llevar?

La tejedora en su telar tenía los hilos del destino para 
trenzar y anudar, pero también otros que cortar. Y los hi-
los de los nuevos ovillos para trenzar; estos hilos eran tan 
inquietos que ellos solos querían ir a anudarse en el telar.

¿Y cómo hacían para todos juntos poder estar?

Decía la tejedora, lo que este soñante del sueño puede 
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recordar, que cada alma era un hilo y que tenía en su ori-
gen todos los colores, un arco iris era, pero, a medida que 
se anudaba y anudaba, su color mudaba y muchos de un 
solo color quedaban.

Los que al viento volaban, el azar los atrapaba; eran 
como los copos de algodón que cubren las ramas de los 
palos borrachos, que en primavera con un ventarrón nim-
ban de algodón las curiosas miradas. Cada algodón es 
como una cajita sutil en vuelo, porque una semillita porta 
y sólo el viento sabe hacia dónde ella volará, la que ansio-
sa por un pedacito de tierra en humedad está.

El telar es el universo, a la vez que es el espacio y el 
tiempo; la tejedora puede anudar o desatar o cortar el 
hilo de las almas para un nuevo tejido realizar.

¿Quién se puede imaginar lo que en el tiempo de la 
eternidad la tejedora en su telar mágico ha realizado?

Dicen que el sueño es una mariposa de algodón que 
una semilla porta si en el recuerdo se puede sembrar.

No te olvides de los sueños recordar, porque la tejedo-
ra, en sueños, muestra su telar.
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La Flor de Ceibo

Anahí pertenecía a la comunidad guaraní Mbya, y vi-
vía a orillas del río Paraná. Muchas historias de ella se 
cuentan, y se dice que no había doncella más valiente y 
decidida que Anahí. Ella portaba la belleza de la vida en 
su canto, con el que endulzaba la miel, según decían los 
hermanos y las hermanas de los pueblos originarios.

Aseguraban que la voz de Anahí era mágica y que los 
dioses sonreían al escucharla.

Cuando los hombres blancos invadieron su tierra, 
buscaron a la doncella del canto mágico, y aquel que la 
cruz llevaba, la consideró bruja porque el amor desperta-
ba y el corazón de los hombres arrebataba.

Los soldados, entre sí, por ella se pelearon y muchos, 
por el arrebato de la pasión, se dieron muerte. Ella, con la 
belleza de su canto, podía subyugar la violencia y hacer 
crecer la caricia y la ternura del amor. Al ver este divino 
portento, al hombre de la cruz lo invadió un arrebato de 
ira y de celos; la ató a un árbol seco y, con las manos irri-
tadas en odio, le sacó el corazón, porque la quería sólo 
para él (en secreto la adoraba y temía perder por ella su 
credo, y la prefería muerta a que otro hombre, que no 
fuera él, tuviera su amor).

Dicen que era el mismo que a los hermanos y a las 
hermanas del Imperio Incaico les dio fuego y quemó sus 
escrituras sagradas; destruyó sus Quipus, porque para él, 
sólo su palabra en voluntad, era sagrada.

El hombre de la cruz, para hacer desaparecer el cuer-
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po de Anahí, quiso quemarla, por considerarla hechicera 
del amor, pero el árbol al cual la ató, no se quemó y las 
gotas de la sangre de Anahí se transformaron en flores. A 
ese árbol lo llaman ceibo, del que se dice que canta con 
el viento.

La divinidad, al ver tal crueldad, lloró… y a ella en 
ave la transformó.

¿Por qué la flor que tiene la sangre de Anahí es el ár-
bol nacional de nuestro País?
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El jaguar mítico

Algunas comunidades de los pueblos originarios ase-
guran que el jaguar mítico se llama Chámtaj, y que per-
sigue a la luna para devorarla. En un principio, sólo es-
taban la luna y el sol en nuestro cielo. Pero el jaguar, que 
era un guerrero celestial que tenía por función devorar las 
piedras que del cielo caían hacia la tierra y evitar que sea 
destruida, se enamoró hasta la locura de la luna, la que 
con sus efluvios lo hacía rugir de pasión, pero ella con el 
sol estaba casada.

Una noche, en que el sol no estaba, el deseo se apo-
deró de los dientes del jaguar y a la luna quiso devorar; 
unos cuantos mordiscos le dio y, por intervención de las 
estrellas, el jaguar huyó.

Los mordiscos del jaguar aún están en la luna, y para 
evitar que él retorne con su furia, por los celos que le dan 
el amor de la luna al sol, las estrellas en el cielo, noche a 
noche, cuidan de la luna y su amor.

Y el jaguar, noche a noche, en las sombras, acecha con 
la ira de la pasión de devorar.

¿Conoces a quien siente mucha pasión en sus dientes, 
por devorar, porque celoso de un amor está?
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Las piedras caminadoras

Los antiguos les decían piedras caminadoras a las 
estrellas errantes, también a los meteoritos que del cielo 
caían. Consideraban que las estrellas fugaces tenían pro-
piedades mágicas, y que con ellas se podía hablar y secre-
tos del cielo podían revelar.

Con un arte que nadie conoce, el hombre sabio o la 
anciana más anciana, miran al cielo para una estrella fu-
gaz atrapar. Ellos hacían como que la iban a tragar, luego 
cerraban los ojos, yéndose a dormir para soñar.

En sueños, la estrella toma la forma de una doncella 
luminosa que resplandece y no deja de brillar, y todas las 
preguntas que se le quieran hacer, ella puede contestar; la 
única condición que pide es que todas las noches al cielo 
hay que mirar y su luz buscar.

Si atraparas una estrella fugaz ¿qué preguntas quisie-
ras hacerle que ella te pueda contestar?
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Los chivosis

Para el pueblo chulupí, los chivosis son genios ma-
lignos que salen de la tierra. Pueden salir en las grandes 
sequías, por ello, al cielo hay que danzar para que la llu-
via se contagie y dance entre las nubes, y la tierra quiera 
habitar.

Se cree que son ellos los que las sequías producen, 
para la tierra abrir y así caminar entre la comunidad chu-
lupí y su mal genio contagiar.

Los pueblos chiriguanos, al chonco danzan porque 
consideran que él es el dueño de la lluvia y enemigo de los 
chivosis. El chonco, en pájaro agorero se puede convertir 
y la lluvia con algarabía anunciar, pero, si se enoja porque 
matarlo quieren, en castigo, la lluvia del cielo no ha de 
caer y la tierra no ha de tocar.
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La flor del Jacarandá

Se dice que ocurrió en Corrientes, pero quizás a este 
aconteciendo, ahora -porque el tiempo es engañoso y jue-
ga en círculos- le guste repetir en reflejos sus cristales. A 
veces cristales de espejo, a veces de nieve.

Se trata de un colonizador, padre de una bella joven, 
que con violencia viene a conquistar, y se encuentra con 
que su hija es conquistada por el joven guaraní Mbareté.

Y el odio, al amor, en tragedia lo convierte, porque el 
odio ama odiar.

Pilar, la doncella española que, al sonreír, el cielo ilu-
minaba, corría y la tierra florecía; la niña de ojos de estre-
llas y cabellos de noche, cuyos labios eran un fruto prohi-
bido para los jóvenes que, al mirarla, quedaban inmóviles 
y fascinados, sintiendo que un ser divino y etéreo danzaba 
entre ellos.

Los ojos azules de la doncella reflejaban los lagos del 
Norte de Europa, en donde sus ancestros celtas, las runas 
leían.

Mbareté sentía, en los latidos de su corazón, que ella 
portaba la sangre de un antiguo pueblo de gran sabiduría, 
la que perdida en el tiempo estaba, pero no olvidada.

Como le era imposible acercarse a ella, por la celosa 
custodia de su padre, el que sólo para él la quería, Mbare-
té entonó una canción; habló con el espíritu del agua para 
que éste hable con el agua, que era cuerpo en Pilar.

Y así, su declaración de amor llegó en lágrimas a sus 
ojos. De esta manera, al mirarla, él esperaba que su sangre 
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le dijera una verdad (si en silencio a él lo amaba) y ella, 
sin palabras, la verdad diría.

Esperó el joven, y noche a noche cantó; una mañana, 
por la casa de la doncella pasó y ella, al verlo, se sonrojó.

Entonces, Mbareté comprendió que la sangre en la 
niña habló y que los espíritus, a sus ruegos, respondieron.

El pueblo celta que en ella habitaba, se enlazó en el 
amor con el pueblo guaraní que en él habitaba, así, el 
tiempo y la distancia en un beso se desposaron.

Mbareté supo, en sueños, que ambos pueblos a un 
acuerdo llegaron.

Pilar y Mbareté juntos huyeron y la muerte, en la ira 
de su padre, los buscó, porque a otro hombre ella amó.

El padre, en su pasión desesperada, la ley rompió y los 
mató, pero su alma no murió.

El azul de sus ojos, en flor se convirtió, y la fuerza de 
Mbareté, en fuerte tronco de raíz en tierra se transformó.

Juntos a los dos, en uno se los ve; ella mirando el cielo 
en cada primavera en flor y él haciéndola florecer.

La tierra (que nunca olvida), a través del jacarandá, 
cuenta esta historia de conquista, locura y amor. Y de dos 
pueblos distintos y distantes que a un acuerdo llegaron: el 
de elegir la vida y rechazar la violencia en muerte.

Es bueno saber que a la tierra nadie la puede poseer y 
que el amor libre es.
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El chupacabras

Algunos dicen que así se llama porque les chupa la 
sangre a las cabras; muchos otros dicen que son una fa-
milia, y que su hábitat abarca desde el Norte de nuestro 
País hasta la región de los bosques de América del Norte. 
Por siglos estuvo desaparecido y recién ahora reapareció.

Algunos no toman muy seriamente su presencia y di-
cen que le gusta mucho el tequila y, por eso, en México se 
quedó a vivir.

Lo cierto es que es un ser sobrenatural que cambia 
de forma, porque cada uno que lo ve lo describe de ma-
nera diferente. No es amistoso, pero tampoco ataca a los 
humanos, ataca a los animales buscando su sangre para 
alimentarse y, a veces, su corazón.

El chupacabras siempre deambula por el monte o por 
el campo, y le teme a la luz y a los perros, por eso, los 
ladridos de los perros lo espantan. Quien tenga un perro 
en casa, seguro estará.

También se dice que tiene uñas muy largas y que 
cuando ve puertas o ventanas de vidrio pasa sus uñas por 
ellas haciendo un chillido ensordecedor y marcando así 
su territorio. Así que, si no tienes perro, y a la noche escu-
chas un chillido de uñas en la ventana, es posible que sea 
el chupacabras.

¿Qué aspecto te imaginas que tiene el chupacabras?
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La estrella de los tres deseos

De las estrellas fugaces, hay una que es la más fu-
gaz porque es mágica. Muchas noches mirando el cielo 
puedes estar y, siempre que al cielo mires, tienes que con 
ella hablar, para pedirle que aparezca y a tus tres deseos 
pueda llevar.

Tiene una incandescencia roja al caer; los tres deseos 
preparados tienes que tener y, al momento de verla, tienes 
que cerrar los ojos y muy rápido los tres deseos solicitar. 
Así de fugaz es ella y a los tres deseos, en ese abrir y cerrar 
de ojos, al cielo los llevará.

¿Con quién quisieras al cielo mirar, para esperar a la 
estrella de los tres deseos pasar?
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Las estrellas

Para el pueblo araucano, las estrellas son los espíritus 
de la gente antigua, de sus ancestros, los que al cielo fue-
ron para cuidar a los niños que de noche juegan bajo las 
estrellas.

Habitan los sueños de los que bajo ellas duermen, 
dándoles mucha felicidad.

Las estrellas son espíritus protectores y se dice que 
cuando un niño o una niña nace es porque una estrella del 
cielo cayó y, por eso, su vida al nacer es sagrada. El pueblo 
araucano considera que toda vida por nacer sagrada es.

Si una sonrisa del cielo quieres obtener, mira la luz de 
las estrellas antes de dormir.
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El Chiqui

Para el pueblo diaguita - calchaquí es la sombra de un 
espíritu. No es totalmente espíritu, ni totalmente sombra, 
por eso nadie sabe bien qué es.

Anuncia desgracia y simboliza la fatalidad; tiene su 
santuario en un antiguo algarrobo, al que nadie puede 
llegar, y todos se cuidan de por allí pasar. El algarrobo del 
Chiqui es tan alto que ni se lo puede mirar.

Dicen que para que no se pierdan las cosechas, ni se 
corte la leche, y para que las pestes no invadan a la comu-
nidad, ni los huracanes, rayos o guerras aniquilen a los 
jóvenes y ancianos, ni la enfermedad a los niños, sólo una 
cosa ante el Chiqui se puede hacer, y es tocar el tambor 
ceremonial. Cada miembro de la comunidad tiene el de-
ber de tener un tambor y, en luna llena, una ceremonia de 
tambor al Chiqui hay que ofrecer.
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El Yaguá Ovy

Es el perro azul que habita la tierra sin mal. La comu-
nidad Mbyá guaraní busca esa tierra sagrada en donde 
el mal no habita, en donde la enfermedad y el dolor no 
están. La tierra sin mal tiene la paz del bien querer y del 
amor dar.

Cuando por el monte se trasladan a otra tierra bus-
cando un mejor estar, todos miran y miran para ver si el 
Yaguá Ovy está, porque él los espera en la tierra sin mal, 
pero, al no verlo, saben que falta mucho por llegar.
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La Umita

Es una cabeza humana que vaga por las noches, y que 
anda por los caminos olvidados de Santiago del Estero, 
o en derredor de los cementerios; a veces, se la ve en los 
campos quemados o en los montes talados. Ella por esas 
tierras está y no se deja ver, sólo un lamento escucharás.

Aparece en el crepúsculo y flota en el aire; se mueve 
rápido como la luz y, de pronto, frente a un caminante 
está. Se la cree un alma perdida y que de su pena busca 
hablar, pero tanto terror causa, que con nadie puede ha-
cerlo, y es así que nadie a la Umita puede escuchar y ella 
solita va y viene, sin palabra poder pronunciar.

Se dice que las divinas reglas que nadie conoce, le per-
miten hasta el alba estar. Muchos, en esos caminos olvi-
dados, dejan recipientes con agua para que la Umita beba 
y su fantasmal lengua calme su sed de hablar, porque ella 
la palabra quiere tomar.

Si la Umita contigo hablar quisiera, ¿la podrías escu-
char?
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El toro del diablo

Dicen que el toro del diablo está en Jujuy, que su ta-
maño no tiene igual y que fuego echa por sus narices. Sus 
bramidos son como mil trompetas que todo el viento se 
quieren devorar.

Muchos dicen que es el mismo Súpay, que esa for-
ma adquiere, porque es un toro que puede hablar. Es el 
Señor del ganado y puede ofrecer prosperidad a cambio 
del alma del que mucho dinero quiera tener. Si al pacto lo 
firma con una gota de su sangre, una mágica prosperidad 
él le dará y, por una vida, fortuna tendrá, pero su espíritu 
se llevará.

Dicen que cuando un rico ganadero muere y, en esa 
noche, las velas no prenden, se debe a que su alma en po-
der del Súpay está. Entonces, los que allí están observan 
que, al caer el alba, todo el ganado de ese hombre, como 
por arte de magia, en un instante desaparece. Se cree que 
es porque la ambición del que ha muerto es tanta, que 
pidió llevar su ganado con él y quién sabe en qué tierras 
los hará nuevamente pastar.

Cuídate de tener una desmedida ambición, porque el 
Súpay una gota de tu sangre puede querer.
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Unnatlelé

Para la comunidad Wichí, es el Señor de la tierra y de 
los montes; algunos agregan que del cielo y de los anima-
les, lo cierto es que con él los chamanes aprenden.

Unnatlelé elige si chaman o chamana será, y siendo 
muy pequeño el niño o la niña sueños con él tendrá; no-
che a noche aprenderá las canciones que tendrá que can-
tar para las enfermedades espantar; conocerá los secretos 
de las plantas, y su medicina para donar, también lo que 
el viento dice cuando parece aullar.

Aprenderá al agua hablar y con la lluvia danzar.

Aprenderá a los instrumentos tocar, golpear o soplar, 
para hacer a la música cantar.

Aprenderá a la vida respetar y cuidar a todo lo que, en 
la tierra, el agua y el cielo vivo está.

Depende del espíritu de la niña o del niño, un ave, ani-
mal o reptil con él siempre estará, para acompañar y ayudar.

Se sabe que a las niñas que más quiere les ofrece un 
carpintero de rojo copete, el que la vigila sin separarse de 
ella en su mirar.

A veces, en un sueño visita al que un saber quiera 
hacer conocer.

Recuerda que a las niñas un pájaro carpintero de rojo 
copete ofrece, y a los niños una inquieta calandria que 
parece que pelear quiere. Si sueñas con estas aves, puede 
que sea Unnatlelé que un secreto a ti quiera revelarte.
Cuida la vida en todas sus formas para el mal espantar.
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El hombre polilla

Se cree que no es de este mundo, y nadie sabe de dón-
de viene ni cómo en la tierra apareció. Sólo se ha visto a 
uno, no se ha visto a mujer o niño o niña polilla, por lo 
que se cree que viaja solo y quizás, mucho tiempo en la 
tierra no se quede.

Es un poco más grande que un hombre; tiene alas y 
cara de polilla, con grandes ojos rojos; da terror verlo y 
emite un zumbido que, al escucharlo, produce dolor de 
cabeza. Se alimenta de la fuerza de quien lo ve, y lo puede 
debilitar hasta quitarle gran parte de la esencia de su vida.

En la noche, a la distancia, con sus ojos encandila e 
inmoviliza y con su boca absorbe la fuerza de aquel que 
sus ojos quedan viendo. Por eso, muy rápido hay que huir 
y así evitar que parte de la vida robe, al querer comer 
parte del alma.

Lo único que detiene a un hombre polilla es el canto. 
Aprender una bella canción es un talismán muy poderoso 
contra un ataque del hombre polilla.

¿Qué bella canción puedes cantar tú, para así 
defenderte del hombre polilla?
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El ladrón de nombres

El ladrón de nombres puede aparecer cualquier día, a 
cualquier hora, en cualquier lugar. Puede tomar cualquier 
forma humana, pero humano no es.

Roba los nombres para quitar la fuerza de la vida que 
el nombre porta, y se cree que puede venir del mismo 
lugar que el hombre polilla, pero, en verdad, de estas ex-
trañas cosas, muchos dicen y pocos saben.

Sólo hay una forma para evitar que el ladrón de nom-
bres tu nombre se lleve. Muy astuto es y parece amigable; 
al saludar, el nombre te pregunta y, al repetirlo, el nombre 
ya se llevó y nadie lo vuelve a ver.

Pero de un detalle es bueno acordarse, y es que el la-
drón de nombres no puede pronunciar la S, y lo hiere 
escuchar muchas juntas. Si tu nombre S tiene, nada tie-
nes que temer, pero lo más prudente es hacer un sonido 
con muchas eses (sssssssssssss) y así averiguar si ante ti el 
ladrón de nombres está.

Es bueno recordar estas cosas, porque nunca se sabe 
cuándo el ladrón de nombres ante ti puede estar.
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El espectro blanco

Dicen que sólo aparece a medianoche, en donde hay 
una antigua Iglesia abandonada. Se cree que es un alma 
en pena que confesión busca, sin saber cómo hacer su 
petición llegar. Otros dicen que es un párroco que en vida 
se olvidó de rezar y a la divinidad adorar. Y también se 
ha dicho que era un obispo que mucho mal a los niños y 
a las niñas causó.

Nada hace, sólo aparece y parece llorar. No se lo pue-
de ayudar porque con él no se puede hablar; los que in-
tentaron ver su cara dicen que rostro no tiene y tampoco 
pies en los que apoyarse, y así flota el espectro que blanco 
está.

Es un enigma, el que blanco está.

¿Qué harías tú si un día, a medianoche, el espectro 
blanco te viene a visitar?



83

El Coquena

El pueblo diaguita - calchaquí lo considera el señor de 
los animales. Se lo puede escuchar silbando en los cerros 
de Purmamarca, pero no sólo se lo ve en Jujuy, también 
recorre todos los cerros y no reconoce fronteras de países, 
porque donde hay guanacos, vicuñas y llamas, el Coque-
na está cuidándolos.

De lejos, parece un indígena con pobre vestimenta, 
pero el Coquena cuida los tesoros de oro y plata que 
duermen dentro de los cerros.

Puede mudar de forma y parecer un cardón o una pie-
dra, por lo que es difícil hablar con él, porque hablar no 
quiere, pero los antiguos pobladores de los pueblos origi-
narios del Norte sabían descifrar los silbidos del Coque-
na, lo que con ellos decía, como si fuera un ave solitaria 
que por los cerros anda.

El lenguaje de los silbidos se ha perdido en el tiempo, 
y los ancianos que ahora son los descendientes de los an-
tiguos ancianos, ya no recuerdan.

Si vas a Purmamarca y caminas por los cerros, y es-
cuchas el silbido del Coquena, hazlo con atención y en 
silencio. Los ancianos dicen que es mejor no responder 
porque, al silbar, se le puede estar diciendo algo que lo 
enoja, entonces provoca la caída de piedras de los cerros.

¿Y tú sabes silbar?¿Qué le dirías en un silbido al 
Coquena?
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El Kurupí

El pueblo guaraní encerraba a las doncellas a la hora 
de la siesta por temor a que se internen en el monte, por-
que en ese horario andaba el Kurupí con la peor de las 
intenciones.

Aquellos que lo vieron, sobrevivieron porque se subie-
ron a un árbol, y esperaron a la caída del sol para bajarse. 
El Kurupí es de pequeño tamaño, pero tiene una fuerza 
sobrenatural, y a los árboles no puede subir porque tiene 
los pies para atrás. Así que si ves sus huellas, parece que 
se va cuando viene.

Posee una potencia insaciable y para alejarlo de las 
viviendas hay que tener un gato o gata aulladora, sonido 
que el Kurupí no soporta.

Se decía que había una pequeña comunidad en el in-
terior del monte, en donde los niños y las niñas que allí 
vivían eran hijos e hijas del Kurupí, porque la comunidad 
no había cuidado de sus doncellas a la hora de la siesta.

Las abuelas de los pueblos originarios dicen que de 
él ya no hay que temer, porque a medida que los mon-
tes fueron talados por los hombres blancos, el Kurupí 
fue desapareciendo, pero para no abandonar la tierra 
se convirtió en una planta, cuyas hojas son medicinales, 
a la corteza se la hiere y del tronco sale un pegajoso lí-
quido blanco que en recipiente se junta; muchos con él 
pájaros atrapaban.

Se dice que, en cada primavera, ante el perfume de 
las flores, renace el espíritu del Kurupí, y su corazón se 
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ilumina de noche. El alma que habita el árbol da un rojo 
fruto mostrando su pasión, el que tiene un poder mágico 
y secreto, potencia que sólo los chamanes guaraníes saben 
usar.
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El Tupí

El Tupí es un duende que vive en Misiones, en la selva, 
junto a la comunidad guaraní. Se lo ha visto en forma de 
robusto joven, con un sombrero muy grande y gastado, 
yendo casi desnudo. El Tupí no hace ruido al caminar, por 
lo que hay que estar muy atento si por la selva se va. Lleva 
un garrote en la mano para golpear a los que matan los 
pájaros; puede silbar como cualquier pájaro de la selva y 
conoce su lenguaje. Si no quieres que un golpe de garrote 
el Tupí te dé, no debes matar los pájaros a los que él cuida 
y protege.

Algunos dicen que el Tupí es amigo del Kurupí y que 
los vieron juntos, pero de eso no se sabe demasiado, y 
nadie lo puede confirmar.

Es un maestro del camuflaje, y en una rama o un árbol 
puede transformarse, así que tampoco hay que cortar las 
ramas de los árboles, porque al Tupí puedes lastimar.

No le gustan las abejas, pero le gusta su miel, y muy 
agradecido estará si alguien se la ofrece.

Si agradecido está el Tupí, muchos favores te hará.
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La Salamanca

Para la comunidad Qom o toba, es la Señora de los 
peces y de los animales acuáticos. Sólo permite pescar o 
cazar para alimentarse a los que lo necesitan, y si alguien 
lo hace por placer, su furia puede causar tormenta e inun-
daciones; puede producir enfermedad o salud, de acuerdo 
a cómo traten a los peces y animales del agua. Si enfer-
medad va a producir, eleva de las aguas una bruma envol-
vente que puede asfixiar al que mal se portó, y si está en 
la costa o sobre la canoa, lo puede marear hasta hacerlo 
desvanecer y caer en el agua.

Si salud te ha de ofrecer, se le aparece en sueño al 
chaman o chamana de la comunidad y le enseña un canto 
que sólo ella sabe cantar, el que porta palabras de poder 
que la vida pueden cambiar; palabras mágicas que ale-
gran tanto al corazón, que hacen que ningún mal en su 
latido pueda entrar.

¿Te gustaría recibir a la Salamanca en sueños para 
que un canto te enseñe?
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La Soychú

Es la abuela del pueblo Tehuelche y la encargada de 
recibir el alma de los difuntos en la puerta del mundo de 
los muertos. Para ingresar deben tener un tatuaje que los 
chamanes realizan a todo niño y toda niña de la comu-
nidad, para que la abuelita en vida los acompañe y en 
muerte los asista, y que sus almas no queden en pena y 
perdidas en la niebla que hay entre los dos mundos.

Las almas perdidas entre los dos mundos y que no 
pertenecen ni a los vivos ni a los muertos, pueden enfer-
mar a los vivos o matarlos porque celosas y envidiosas 
son de que los vivos con vida estén.

Para la comunidad Tehuelche, nada hay más peligro-
so que un alma que no pudo ir al mundo de los muertos. 
Por eso de ella muy bien hay que cuidarse.
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El Sapo Cururú

Cuenta el pueblo chiriguano y también el pueblo gua-
raní, que Cururú Tunpa tomó la forma de un gran sapo, 
cuando la gran inundación en aguas todo lo tapó, y para 
que el hombre no perdiera el fuego, en su boca lo guardó. 
Por eso, todo lo que parece fuego él en su boca guarda, 
porque a la humanidad quiere ayudar.

Gracias a Cururú Tunpa, la humanidad de frío no 
murió, así que recuerda esto cuando lo veas y no le hagas 
daño, pues todos un gran favor a él debemos, y cuando 
fuego veas, trata con cariño a Cururú Tunpa.
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El duende de los árboles y el hada de las flores

Dicen los hermanos y las hermanas de los pueblos ori-
ginarios que en cada árbol, en cada planta, un ser espiri-
tual vive. Los pueblos de otros continentes los llamaban 
duendes y hadas.

¿Cómo te gustaría a ti llamarlos?

Muy pocos saben lo que ellos derraman en cada plan-
ta. En secreto les diré: es una poción mágica, que puede ser 
buena o mala, depende de quien sepa prepararla y de qué 
manera y en qué cantidad la prepare.

Dicen que, si antes de cortar una planta permiso al 
duende o al hada no se le pide, esta planta en su poder 
puede enfermar.

Los secretos que ellos saben a muy pocos se los quie-
ren revelar, y muy pocos son los que quieren de ellos sa-
ber, pero, si un niño o una niña del secreto de las plantas 
saber quiere, primero mucho las tienen que cuidar y que-
rer, entonces, el duende o el hada dueño de esa planta, le 
va a ofrecer su saber y en sueños le revelará el poder que 
en la planta escondido está.

En cada planta, un tesoro escondido está, por eso a 
las plantas hay que cuidarlas porque la salud nos dan.

Recuerda cuidar las plantas si quieres un día descubrir 
su mágico y oculto saber, y ayudar a otros con su poder.
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El gran colibrí

Para la nación Inca, el colibrí era el mediador entre 
los hombres y los dioses y, por eso, el de mayor tamaño 
vive en esa tierra de Perú. Se cree que el primer nido de 
colibrí está en las ruinas de Machu Picchu que, en el idio-
ma quechua, significa monte viejo.

¿Te gustaría conocer el Machu Picchu y el gran colibrí 
buscar?

Dicen que los que tienen la posibilidad de verlo, en la 
noche con él van a soñar y, al otro día, dulces canciones 
en el viento escucharán. Es el colibrí que con sus alas hace 
al viento cantar.

A medida que de su tierra originaria el colibrí se aleja, 
más pequeño su cuerpo se vuelve, porque triste está por 
no poder a su tierra retornar y su color cambia y pierde 
la vivacidad.

Los antiguos narran que el primer colibrí era el mis-
mo arco iris que cuerpo de ave tomó y con su belleza la 
vida alegró y, en su amor por las flores, una a una las besó 
y luego, un secreto mágico les contó, para que con sus 
aromas ellas tornen feliz a la humanidad.

Si un colibrí te visita, mucha suerte tendrás.
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El Ekeko

Duende de la abundancia de la comunidad aymara. 
Dicen que vive en la Quebrada de Humahuaca, así que si 
viajas a Jujuy es posible que con el Ekeko te encuentres. 
Él protege los hogares y deja regalos a los niños y a las 
niñas a cambio de un poco de agua, miel y tabaco; tiene 
su fiesta el día 24 de octubre y se manifiesta a la vista. Si 
miras con el rabillo del ojo, quizás lo puedas ver, si en la 
Quebrada de Humahuaca estás.

Canta muy fuerte cuando por los cerros va, y no le 
gusta cuando a las s la hacen silbar, o intentan con seseo 
hacerlo callar.

El Ekeko, la amistad siempre ofrece, y de su amistad 
grandes beneficios obtendrás.

¿Te gustaría hacerte amigo, amiga, del Ekeko si a la 
Quebrada de Humahuaca fueras?
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Cuatro pies

El pueblo araucano la llama Epunamún, porque tiene 
cuatro pies, y por eso ella nunca sabe en qué dirección 
caminar. Parece que siempre está perdida y, si vas a la 
provincia de Mendoza, cerca del Aconcagua la podés en-
contrar, y con sus cuatro pies el Aconcagua sube y baja 
sin descansar.

Dice el pueblo araucano que ella es la guardiana de la 
cima sagrada del Aconcagua, por eso, no le gusta que en 
su lugar sagrado otros pongan sus pies.

Puede hacer deslizar el hielo con un grito y con sus 
largas uñas abrir el pecho de los que la montaña sagrada 
invadan sin su permiso llevar.

Si el Aconcagua quieres escalar, permiso a Epunamún 
tienes que solicitar.
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E-Yara

Para el pueblo guaraní es el dueño del Estero del Ibe-
rá. Dicen que toma la forma de un flamenco rosado y que 
vuela y vuela para el estero cuidar.

Si ve que alguien pesca o caza en su estero, sin su per-
miso, en jaguar se puede transformar o en un yacaré que 
todo lo quiere devorar. También en una gran serpiente 
ñacanina que terror da.

Si viajas al Estero del Iberá, recuerda al ver flamencos 
rosados volar, que uno de ellos puede ser el E-Yara, que el 
estero cuidando está.
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El caminante del tiempo

El caminante del tiempo vivió en otro tiempo que, a la 
vez, es este tiempo y, de vez en cuando, visitaba este mun-
do de forma circular, yendo del pasado al futuro desde un 
presente en continuidad.

Es el señor del tiempo y tiene la propiedad de cami-
nar en él, porque el tiempo no es una línea recta sino una 
línea que se dobla de manera circular, y así, el caminante 
podía tanto detenerse como saltar en el tiempo.

Los que lo conocían le solían pedir que busque re-
cuerdos perdidos de sus vidas y el caminante buscaba los 
rastros de su línea de tiempo y se encaminaba a buscar los 
recuerdos perdidos.

Podía seguir las huellas del ovillo del tiempo que todo 
ser humano tiene, y ver dónde se anudaban o desataban, 
o si sus hilos se soltaban al cortar. Darle ese encargo al 
caminante era algo delicado, y muchos, al volver el cami-
nante, al recuerdo rechazaban. Lo rechazaban diciendo 
que de ellos ese recuerdo no era, por ese motivo, el cami-
nante decidió caminar sólo su tiempo, pero a veces hace 
saltos de tiempo en el tiempo y regresa, porque así son los 
caminantes del tiempo. Van y vienen y en el presente no 
dejan de estar.

De tiempo en tiempo, en su circular andar, las pala-
bras almas ellos atraviesan.

Si te encontraras a un caminante del tiempo ¿qué re-
cuerdos le pedirías, para que el recuerdo retorne a ti?

¿Te gustaría transformarte en un caminante del tiempo?
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Gamakia

Es el ser supremo de la Nación Tehuelche. Cuando 
los hermanos y las hermanas eran tan fuertes y poderosos 
constituían una Nación y la divinidad que los asistía era 
Aukënëtën Ahwu, pero los que no conocen la lengua de la 
Nación Tehuelche le dicen Gamakia.

Con él no se podía hablar directamente, ni los chama-
nes podían. Su intervención se solicitaba a través de los 
ancestros, por eso eran tan importantes los ancestros de 
la comunidad, como los abuelos y las abuelas que cerca 
de la muerte estaban, porque al ser tan delgado el hilo de 
sus vidas podían correr el velo del tiempo y dialogar con 
los espíritus.

Lo consideraban dueño de la lluvia porque en el cielo 
vivía, y también del trueno y de los rayos que con ira a la 
tierra lanzaba. Al ver las malas acciones, en ira de su tro-
no se levantaba y podía retirar de un solo soplo el alma de 
un cuerpo, o enfermaba con una mala mirada o quebraba 
los huesos con una palabra.

La Nación Tehuelche mucho cuidaba a sus abuelos y 
abuelas, porque gracias a ellos a la divinidad sus palabras 
le llegaban.

Aukënëtën Ahwu soplaba las almas que, en el mundo 
de las almas, esperaban por retornar a la tierra, las que 
nuevas vidas tendrían y cada niño o niña un tesoro para 
ellos portaba, porque el soplo de Aukënëtën Ahwu lleva-
ban.

Si cuidas la vida, en especial de niños, niñas y abuelas 
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y abuelos, al ir al bosque y reserva nacional Los Alerces, 
tierra de Gamakia, puede que Aukënëtën Ahwu una son-
risa a ti te haga escuchar.

¿Te gustaría conocer la reserva nacional Los Alerces 
para sentir la presencia de Gamakia?
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El Siku

El pueblo aimara le dio ese nombre para referenciar 
a un tubo de caña que, gracias a sus agujeros, da sonido, 
pero nadie sabe la verdadera historia del Siku.

Se dice que, al habitar los hombres y las mujeres la tie-
rra, con ellos había diferentes espíritus que la compartían.

Uno en especial era el grito, así tan simple, pero el 
grito podía meterse dentro del cuerpo de un niño, una 
niña, una mujer, o un hombre y hacer que se quedara sin 
aliento, porque al grito lo que le gustaba era gritar.

¿Qué tan fuerte tú puedes gritar?

El grito, cuando empezaba, no dejaba de gritar, salvo 
que agua fría le arrojaran, que era lo que al grito no le 
gustaba porque no sabía nadar.

Todos los espíritus en ronda se reunieron, porque na-
die soportaba al grito que en la gente se metía y los hacía 
gritar. Entonces, entre todos decidieron una trampa rea-
lizar. Le dijeron que, dentro de las cañas del estero, miel 
de abeja había, y que sus gotas en rocío al agua caían. Al 
escuchar, el grito se puso a gritar desconsolado porque al 
agua miedo tenía. Entonces, le prometieron traerle unas 
cañas para que se metiera dentro, para la miel tomar y a 
todos compartir. El grito aceptó el trato y, al introducirse 
en las cañas, no pudo salir. Y ahora espera que el soplo en 
viento en ellas, le permita salir, pero para ello, agujeros en 
la caña hay que hacer. Y como tanta miel el grito se co-
mió, ahora emite un dulce sonido y todos contentos están.

¿Te gustaría aprender a soplar las cañas para su dulce 
sonido hacer salir?
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El Hualicho

Es una entidad de la cultura araucana y obra causan-
do el mal, produciendo daño y enfermedad. Acontece des-
gracias y quiebra las relaciones, anudando la existencia 
en una gran tristeza y desesperación, torna una sombra a 
quien toca.

Es un genio invisible que desbasta la tierra y mata el 
ganado. En la antigüedad, se le ofrecían sacrificios para 
evitar su presencia, y los brujos que un mal querían ha-
cer, lo convocaban, así como las brujas que del odio se 
alimentaban.

Hualicho, o en el decir popular gualicho, tiene un her-
mano gemelo, invisible y sin espejo, que sólo al amor se 
dedica. Se dice que ata amores o los desata a voluntad y 
que, en ocasiones, aquellos que al amar no son correspon-
didos, a su puerta van a llamar.

Hualicho a todos los atiende y a ninguno deja sin pa-
sar. Quién sabe dónde estará ahora el hermano gemelo 
de Hualicho, anudando o desatando amores, provocando 
ilusión o desilusión, ansias en anhelos o desesperanzas, 
porque para él es lo mismo el bien que el mal, y sólo dis-
fruta de la acción de atar o desatar.

Quien rompe a Hualicho, es su adversario Ochilauh. 
Ya sabes, si un Hualicho quieres romper, su nombre al 
revés debes escribir en la arena, y no una vez, sino tres, 
y luego soplar para que el viento lo retorne a su invisible 
lugar y no quiera volver, para con el amor jugar.
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Los árboles y los arbustos caminantes

Todos en el bosque saben que hay árboles caminantes, 
y que cuando nadie los ve cambian de lugar y se transpor-
tan con sus raíces buscando tierra más fértil, y abundante 
y dulce agua. Dicen los magos, que de magia entienden, 
que se los puede escuchar cuando cambian de lugar, pero 
para no ser descubiertos toman la forma del árbol junto 
al cual se quedarán quietos. Por lo que difícil es descubrir 
a un árbol caminante, y hay que ser mago para escuchar-
los caminar.

Los arbustos son más pequeños y aún caminar no 
pueden, entonces hacen caer sus ramas al suelo y de sus 
ramas nace un nuevo arbusto y así, entrelazados, avanzan 
y pueden cubrir una gran extensión de tierra por habitar, 
siendo todos uno, y uno todos. Los otros árboles, que 
sólo unos son, les temen, porque ellos se parecen a un 
ejército que no cesa de conquistar y avanzar.
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El árbol seco

Muchos creen que su espíritu está muerto porque 
seco está, pero se engañan porque se sabe (dicen los que 
saben) que él, en las noches, antes de llover, emite un gri-
to desgarrador porque de la lluvia ya no puede beber, y 
otro grito desgarrador al salir el sol, porque el sol a su 
piel la tiene cada vez más arruga hasta secar. Los magos 
dicen que grita de noche porque pesadillas tiene, ya que 
al fuego le tiene gran temor, y aún más a los hombres que 
lo han de cortar para quemar. Su anhelo es poder caer y 
a la tierra alimentar, para que, de sus huesos de madera, 
una semillita como nuevo árbol, de él se pueda levantar.
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El Hóshtan

Espíritu de la comunidad selknam, que habita en el 
fuego. Se manifiesta en chispas que danzan, excitadas por 
el viento del norte, y su presencia produce el deseo de 
abrazos y besos.

Por temor al Hóshtan, las madres prohibían a las 
doncellas que se acerquen al fuego, pero cuando ellas se 
dormían muchas agregaban leña verde para disfrutar la 
presencia del espíritu del fuego y verlo ante sus ojos en 
chispas danzar, anqué luego, por las noches, prendadas de 
su fuego quedaban y no era suficiente la leña que al fuego 
podían echar, porque su apetito era sin igual. ¿De quién 
cree el lector que se está hablando?
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El duende sombrerudo

Se sabe que se lo encuentra en el Norte argentino; lo 
vieron en Catamarca, en los cerros, a la hora de la sies-
ta. Es un duende burlón, muy pícaro, que suele arrojar 
piedras al caminante, e imitar el rugir de los pumas o el 
sonido de las serpientes y, a veces, del trueno, aunque no 
parezca que va a llover. Se puede volver invisible y tocar 
el hombro a los niños o a las niñas y así asustarlos, o so-
plar en sus oídos para que les dé miedo y corran a buscar 
refugio.

Si esto acontece cuando en el Norte te encuentres, es 
porque el duende sombrerudo una picardía realizó y ante 
ti presente está.
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El duende diablo o duende de pelo crespo

Es un duende Mapuche, pero de piel blanca. Creen 
que lo trajeron los conquistadores en sus barcos y que 
se adueñó de los lagos del Sur. No deja que los duendes 
originarios vayan al lago a bañarse sin su permiso. Se lo 
considera cruel y sin amigos; le temen los duendes telúri-
cos y las hadas de las flores.

Cuando el lago silba es porque el duende diablo está 
buscando un alma para alimentarse y la atrae al lago. 
Puede devorar a cualquier ser viviente para alimentarse 
de su esencia.

Si vas a los lagos del Sur, por el Camino de los Siete 
Lagos, ten cuidado con el duende diablo. Una cosa te diré 
que te ayudará, si te ríes a orillas del lago, el duende se 
enoja y se va, porque nada odia más que la felicidad.

Pregunta por qué la felicidad al duende diablo tanto 
odio da.
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La abuela Tehuelche

Soychú la llaman los que se animan a nombrarla. Ella 
es la que recibe el alma de los muertos, pero muy estricta 
es, porque para ingresar el alma debe mostrar su tatuaje 
tribal, y si el alma tatuada no está, al mundo sobrenatural 
no entrará. Y el alma solita quedará, vagando entre dos 
mundos, sin poder a ninguno de los dos entrar. Clamando 
y clamando: abuelita, abuelita, déjame a tu reino entrar…

¿Quieres sobre los tatuajes tribales investigar?
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El Pirá - Nú

Habita en los ríos de la selva misionera y dicen que en 
su vientre porta una moneda de oro, por eso unos y otros 
se afanan en pescarlo, pero el Pirá - Nú, cuando está en 
el agua, una sombra se vuelve. Otros dicen que no existe, 
que es sólo la codicia que en el agua se refleja y que es 
inútil buscarlo. Se cree que causa desgracias.

Algunos consideran mágicas sus espinas y los hechi-
ceros dicen tenerlas, y que con una espina del Pirá - Nú 
pueden realizar portentos.

Las hechiceras lo niegan y aseguran que el Pirá - Nú 
sólo aparece en sueños, cuando él quiere y a quien quiere.

Todos hablan en la selva del Pirá - Nú, y todos quie-
ren la moneda de oro que en su vientre está, pero hasta 
ahora nadie lo pudo pescar.
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El fantasma ojos de agua

Dicen que la selva misionera devastada está, y que ya 
no existe porque árboles originarios en ella no hay, sólo 
pinos que el hombre no se cansa de plantar. Por tal terri-
ble acción, desde la tierra, un fantasma de dolor se elevó. 
Él tiene los ojos de agua, que son sus lágrimas, porque en 
un llanto va.

Sin tocar la tierra deambula buscando los árboles que 
ya no están, y en un lamento va, con la forma de un árbol, 
en dolor y pena va.

Si vas al Parque Nacional Iguazú, es posible que con 
el fantasma ojos de agua te encuentres. Se lo ve deam-
bular entre la bruma de las cataratas, buscando refugio, 
porque la selva sin árboles está.

Recuerda, si un árbol vas a cortar, dos debes plantar, 
si no el fantasma ojo de agua a tu casa te irá a buscar.
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El Huaca Mamül

Entidad mapuche que vive en la Cordillera de los An-
des. No se lo puede ver, sólo escuchar, pero es mejor no 
escucharlo porque su grito es desgarrador y la vibración 
que lanza contra las rocas hace que éstas salten y así se pro-
ducen derrumbes. Se cree que los grandes desplazamientos 
de hielo de la montaña, los provoca Huaca Mamül.

Algunos dicen que es el hermano de Epunamun, y que 
gemelos son.

Si viajas a Mendoza y vas al Aconcagua, puede que 
escuches su eco a la distancia. Los ancianos dicen que es 
el mismo espíritu de la montaña, por lo que se cree que 
el Huaca Mamül es el Aconcagua, y que se ofende cuan-
do invaden su espacio sagrado. Los escaladores, que por 
placer profanan su santuario, están expuestos a la ira de 
Huaca Mamül.

Si le haces una ofrenda y le pides permiso para estar 
al pie de la montaña, Huaca Mamül te envuelve con una 
brisa suave de aroma a jazmín.

Dicen los ancianos que cada cerro, cada montaña, tie-
ne un espíritu residente, y que para subir a la montaña o al 
cerro, hay que solicitarle permiso. No olvides lo que los an-
cianos dicen, porque ellos muy respetuosos de la vida son.

Muchos, antes de colocar un pie en el cerro o en la monta-
ña, realizan un ritual formando círculos de piedra, o las apilan 
para mostrar respeto y así ganarse el favor de Huaca Mamül.

Si no tienes respeto por lo sagrado, él se puede trans-
formar en un fuerte y helado viento, y mucho mal causar.
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La Pachamama

Es la abuela protectora de la vida y la naturaleza; es 
la que da y la que quita; es la tierra misma que cobija o 
se torna estéril y no da fruto que comer. Las comunidades 
aborígenes del Norte y más allá del Norte de nuestro País, 
le rinden culto. Ella se molesta mucho si la tierra, el agua, 
el aire, no se cuidan, y puede causar devastación, por eso 
a ella le piden y mucho le temen.

¿Cuál es el único animal que destruye el lugar donde 
vive?

Se considera que toda la naturaleza es su santuario. 
Profanar sus espacios puede causar pestes, así como rea-
lizar un crimen.

¿Qué crimen se ha realizado que tanta peste ha 
causado?

Mucho hay que querer a la tierra para que la Pacha-
mama sonría y otorgue prosperidad, pues si ella alegre 
está, abundancia ofrecerá.

¿Sabes cuál es su día de festejo? ¿Por qué el día de su 
cumpleaños se inaugura un año nuevo?

¿Cómo es el ritual que se hace para sus favores 
obtener?

Dicen que su origen es aymara, pero todos los pueblos 
la consideran su abuelita, y suelen llamarla Mamapacha. 
Se cree que, al caminar descalzo sobre la tierra, se está 
pisando su piel, la que puede mudar en piedra o agua. 
Los alfareros permiso le piden por una parte de su cuerpo 
tomar, y con el fuego bellas formas armar.
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Si vas a caminar entre los cerros, no olvides gritar su 
nombre tres veces, con fuerza y alegría, que ella, al escu-
charte, la bienvenida te dará.

Dicen que puede tomar la forma de una anciana que 
camina sola entre los cerros, que se muestra con un perro 
negro, un bastón en forma de serpiente, un sombrero con 
alero ancho, cargando una bolsa de maíz.

Muy generosa puede ser, pero se sabe que es muy ce-
losa de sus animales y de todo lo que sobre su tierra vida 
tiene. Puede ser muy rencorosa y vengativa y, si enojada 
está, con su bastón golpea el suelo y del cielo un rayo se 
puede desprender, o tormentas devastadoras, de la nada, 
pueden aparecer.

¿Qué harías para mostrarle respeto a la abuelita Pa-
chamama?
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El espíritu de la niebla

Dicen que es un espíritu muy extraño porque lleno de 
niebla está. A veces asusta cuando se levanta y nada deja 
ver; sobre las aguas le gusta andar, y con él nada claro es.

Si invade el alma de un ser humano, en nieblas estará, 
y es difícil saber cuándo viene y adónde va.

Aunque soples, la realidad no te deja ver, y con él la 
verdad no sabes cómo es.

Dicen que hay hombres y mujeres nieblas, quizás por-
que les transmutó sus almas el espíritu de la niebla con su 
poder.

Dicen los antiguos que el espíritu de la niebla ansía el 
poder y hasta que no le dan lo que solicita, del corazón de 
quien habita no se va.

No quiere dejar ver el sol porque celoso está; no quie-
re que vean la luna porque a ella envidia hasta enloquecer, 
y no quiere el querer porque sólo quiere tener, y mucho 
poder.

Debes tener cuidado de que el espíritu de la niebla, a 
tu alma no invada. Cuídate de desear mucho tener y po-
der, porque en él la niebla está, y si quieres ver y oír claro, 
sopla siempre con la verdad, que así la niebla se disipará.

No olvides que donde prevalece el tener y el poder, el 
espíritu de la niebla siempre estará.
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El ñandú de fuego

La comunidad guaraní lo llama Ñandú Tatá y se les 
aparece a los que van a morir, y también anuncia sequía 
y enfermedad. Se cree que es un enviado de la Pachama-
ma. Se lo ve por un segundo, porque encendido está, y no 
ataca, sólo se muestra y en una llama se aleja, tan rápido 
y fugaz, que parece no haber estado.

Todos le temen y tratan de evitar la hora del atar-
decer, porque es el momento en que aparece, justo en el 
instante en que la luz está por desaparecer.

Aquellos que en la ciudad viven, nada deben temer, 
porque el ñandú de fuego está donde hay tierra para pisar 
y espacio verde para andar.
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Ñamandú Ru Eté Tenondé

Para la comunidad guaraní es el creador, y todo lo 
creó con y por la palabra, y él se creó a sí mismo con y por 
la palabra, algo difícil para la razón de entender, pero así 
aconteció, dicen los antiguos pobladores, cuando existía 
la nación guaraní.

Es quien creó el lenguaje y tiene enviados que son sus 
intermediarios, aquellos que designan las palabras almas 
a los que están por nacer.

Cuando el chamán viaja al mundo de las palabras - 
almas, con ellos dialoga y, si es su querer, una palabra 
alma habrá de ceder, de lo contrario, ningún ser humano 
al nacer puede vivir, y es tan riguroso, que sólo una vez se 
le puede pedir.

Dicen que las palabras almas son tan poderosas que 
del nombre se deslizan al querer y del querer al hacer y del 
hacer al ofrecer y del ofrecer al soñar y en el soñar quedan 
realizando los deseos por realizar.

De tu nombre ¿qué palabras almas se desprenden? 
Las que quieren querer y ensoñar.

¿Y qué palabras almas tienes tú para a otros ofrecer? 
Recuerda que las palabras almas que no encuentren des-
tino, a ti retornarán.



114

Huayrapuca, la madre del viento

La comunidad quichua le decía Huayra Puca, vien-
to colorado, porque dicen que sólo se ve su cabellera en 
torbellino, que es del color del fuego, y mucho miedo da.

Para la comunidad diaguita - calchaquí, es la madre 
del viento, y ella, cuando se enoja, provoca tempestad. 
En su ira, con todo arrasa sin mirar qué o a quién ha de 
dañar. Dicen que su espíritu femenino es tan imprevisible 
que, en un día templado, en ira se puede levantar y hacer 
remolinos sin descansar.

Dicen que su centro vacío está, y tan inconmensura-
ble es, que nadie se aventura a su centro buscar. Algunos 
dicen que vive en la cumbre con otros vientos; otros que 
surge de un abismo sin nombre; otros aseguran que, por 
más que se la llame, ella no responderá, pero, si algo quie-
re, aparece sin que se la nombre y, antes que se suspire, en 
un arrebato, lo que ves ya no estará.

Puede hacer tanto el bien como el mal, porque los 
desconoce a voluntad, y al tener tanto poder, nada tiene 
que simular.

Dicen que muchos de rojo se tiñen el pelo para invo-
car la gracia y el poder de Huayrapuca.

Y dicen que, en ocasiones, al cielo limpia de nubes y las 
barre con su soplar, porque ansía la luz y anhela al sol besar.

Quien la combate, perdido está; quien la olvida, perdi-
do está; quien la quiere anudar a su voluntad, perdido está, 
porque ella es tan libre, que no tiene lugar donde estar.

¿Conoces a quien de rojo se tiñe el pelo para convocar 
a Huayrapuca?
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El viento blanco

Es el viento de altura o de las altas cumbres; es sorpre-
sivo y, en un pestañeo, aparece cargado de nieve y todo lo 
tapa sin mirar qué o a quién. Se cree que es un guardián 
de las montañas nevadas y da a conocer que prohibido 
está subir a ellas, salvo si su permiso se pide, con la única 
intención de ofrecer a la divinidad una ofrenda en ritual.

Si intentas subir a las altas cumbres, recuerda que el 
viento blanco listo para aparecer está.

¿Cómo te lo imaginas al viento blanco cuando sopla 
y sopla sin parar?
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El viento huracanado

Cuando aparece, nada en pie ha de quedar; habita en 
los abismos y nadie sabe en qué abismo está.

Dicen los antiguos que es el que guarda el equilibrio 
entre lo que existe y lo que no existe, pero es, y también 
dicen que guardián de la verdad es, por eso, cuando la hu-
manidad hiere de muerte a la verdad, él aparece y muerte 
a todos da.

Es tan severo, que cuando su ira se levanta en poder, 
no distingue entre el bien y el mal y, por eso, es mejor que 
no lo conozcamos en su aparecer.

¿Cómo evitarías que el viento huracanado destruya 
todo a su pasar?
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El Huayrayana

Así lo llama la comunidad diaguita - calchaquí al vien-
to negro. Dicen que no se ve, que sólo de noche aparece, 
que sopla sin soplar y, en un momento, deja de soplar, 
y entonces, viento ya no hay. Peligroso es este momento 
porque es cuando él un alma ha de arrebatar.

Todos temen al viento negro, él psicopompo es, con-
ductor de las almas al más allá, en lamento o sin lamento 
él se las ha de llevar.

Dicen que no hay que llamarlo porque él viene a bus-
car y, por eso, nadie su nombre quiere pronunciar, aunque 
los que de la vida cansados o muy enfermos están, en se-
creto, tres veces su nombre pronuncian y la noche en vela 
pasan, esperando su pasar.
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Nsoe

Para la comunidad toba, es una entidad que despierta 
en quien habita un apetito sin igual, y que busca en las 
niñas entrar. Por eso, las abuelas mucho cuidado tendrán.

Los ancianos dicen que esa entidad espiritual, en se-
milla se tornó y tierra fue a buscar y, de ella, nació la 
planta de tabaco, con un poder sin igual que entre los 
vivos está, pero que, al darle fuego, arde, y del alma que 
la enciende se alimentará y, a cambio, su poder cederá. 
Ella abre el portal de la visión, corriendo el velo entre el 
mundo material y el espiritual.

Mucho cuidado con ella hay que tener porque su ape-
tito es sin igual y el que en fuego la encienda, de su cuerpo 
se alimentará.

Insaciable es Nsoe, y quiere más y más, sin poder a su 
apetito alimentar.

Ten cuidado si la convocas y si la has de encender, por-
que una vez que a ti llegó, es muy difícil que se quiera ir.

Sólo los chamanes con gran sabiduría, con ella tratan 
y una parte de sus vidas le han de ceder, para sus favores 
obtener.
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El Huekúfu

Es un espíritu maligno, y de él se cuidan muchos los 
mapuches, porque quiebra los huesos provocando todo 
tipo de accidentes. En ocasiones, se mete en el cuerpo y se 
alimenta del alma debilitándola hasta la muerte. Por eso, 
cuando alguien sienta que Huekúfu está en él, a la machi 
debe ir. Ella es la mujer medicinal, la única que del cuerpo 
a Huekúfu puede quitar.

El que muy débil está, medicina para el cuerpo y el 
alma debe buscar.
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Nogotolek Ltá

Para los ancianos tobas, a las almas de los niños y las 
niñas por nacer, las trae Nogotolek Ltá, que es el guardián 
del mundo de las almas. Si una de ellas dejara al mundo 
volver, en la noche en que la puerta de las almas abrirá, 
primero visitará a la que la recibirá y, en sueños, con ella 
hablará, y las indicaciones de su cuidado dará. La madre 
le dirá sus deseos por realizar y Nogotelek Ltá, con justo 
juicio decidirá.
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La encantadora

Los ancianos, de ciertas comunidades aborígenes, no 
dejan que los jóvenes entren a la selva en la primera noche 
de luna llena, porque temen que se encuentren con la en-
cantadora, y se sabe que ella con su mirada los encantará 
y a la comunidad los jóvenes no retornarán.

Las ancianas dicen que inútil es intentar de ella esca-
par, porque cuando de un joven se enamora, primero lo 
llama en sueños; se desliza en su soñar y allí le ofrece su 
tierno y dulce mirar; al sólo mirarla, el joven encantado 
quedará y luego, en la selva, ella lo esperará; el joven des-
pertará a medianoche y a la selva corriendo irá.

Ella sabe que la primera noche de luna llena, imanta-
da de la luna estará y sus ojos lo reflejarán en su mirar y, 
ante el poder de la luna en su mirar, no habrá quien a su 
voluntad se pueda negar.
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Mohsek

Dicen, en la comunidad chorote, que es el guardián 
de los animales, y que si alguien un animal para comer ha 
de matar, a Mohsek permiso hay que solicitar. Aquel que 
mate más de lo que comer pueda, su castigo recibirá.

No tiene forma alguna, y se aparece en la forma que 
lo puedas imaginar.

¿Cómo te lo imaginas a Mohsek?
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Huen Pillán

Para la comunidad araucana, es el ser supremo, el 
gran creador; señor del viento, el trueno, los rayos y las 
lluvias. Su fuerza es sin igual y se muestra en el sueño 
cuando, en ritual, la comunidad quema la planta sagrada 
que lo invocará.

¿Sabes cuál es la planta sagrada que lo invocará?

Dicen que su sangre es la lava de los volcanes y que, si 
en furia arde, devastaciones produce, sacude la tierra en 
terremotos y desbasta las poblaciones.

Algunos ancianos intentaron calmar su ira con sacrifi-
cios de sangre. Es un secreto que nadie quiso revelar, y los 
sacrificios de sangre ahora prohibidos están.
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El hombre de hueso

Hay ciertos brujos que buscan huesos para animarlos 
y construir un hombre, pero carne no le dan; le dan alien-
to para que los huesos tengan voluntad, y el hombre de 
hueso sólo la voz de su amo escuchará.

Todos temen al brujo que, en los cementerios, huesos 
ha de buscar, porque un hombre de huesos está por crear.

Nadie sabe si esto es real, pero sí que existe y no se 
puede contar.

¿Te imaginas cómo es el brujo que en el cementerio 
huesos buscará?
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El duende invisible

Dicen que hay un duende que invisible es y, por eso, 
nadie sabe cómo es.

Cuando un perro ladra y ladra, puede ser que presen-
te el duende esté, y que el perro, al olerlo, lo quiera echar.

Otros dicen que sólo invisible para los humanos es, y 
que los otros seres vivientes lo pueden ver. Si de pronto tu 
perro o tu gato se queda en un lugar mirando, y tú nada 
vez, puede que sea el duende invisible que presente esté.

¿Cómo te lo imaginas al duende invisible?
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La doncella y el caldén

Muy pocos pampeanos antiguos quedan, pero uno de 
ellos aún algo recuerda y fue quien transmitió esta his-
toria: En tiempos en que los hombres blancos no habían 
pisado la tierra pampeana, aconteció que una doncella 
de la comunidad pampa se enamoró de un caldén. Ella 
descansaba en su sombra y, por las noches, lo abrazaba. 
Tanto amor le tenía, que le pidió al espíritu creador que 
transformara a su amado árbol en un joven, porque ella 
con él quería desposarse.

Dejó de comer y todos pensaron que había enferma-
do; preguntaron a la machi y dijo que de amor enferma 
estaba y que esa enfermedad sólo con amor se curaba. 
Nadie sabía que del caldén se había enamorado, y todos 
pensaron que era de un joven, el que su amor no quiso.

Al oír el espíritu del monte las tiernas canciones que la 
doncella al caldén le cantaba, dentro del caldén se metió 
y en joven se transformó. Dicen que esa noche engendró 
una nueva comunidad, y sus semillas fecundas fueron, 
pero cuando de su tierra los quisieron despojar, a todos 
raíces les crecieron y caldén de nuevo fueron. Ahora, si a 
la pampa vas, encontrarás el Bosque del Caldén que, por 
sus fuertes raíces, del lugar no se puede quitar.

Recuerda esta historia y no lastimes a ningún caldén, 
porque dicen que ellos gente una vez fueron.
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El Illapa

Para los incas, el Illapa es el espíritu del rayo; se mani-
fiesta en truenos y relámpagos y, cuando quiere transmitir 
su poder, cae sobre un hombre o una mujer sin matarlo, o 
cae a su lado para no herirlo. Cuando Illapa del cielo cae, 
y su espíritu en humanidad entre los vivos está, hay una 
gran algarabía en la comunidad.

El elegido o la elegida curará con la energía que por 
sus manos salga, y a toda enfermedad espantará, pero, 
aquel que se expone sin ser por el Illapa elegido, de segu-
ro lo matará.
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Una canción para subir al cielo

La comunidad wichí cree que la lluvia, a la que lla-
man Iwun - Chock, al caer en la tierra, se quiere quedar, 
pero otros sostienen que ella no quiere subir al cielo y 
en la tierra quiere estar. Los chamanes aseguran que ella, 
al caer, pierde su memoria y hay que ayudarla a recor-
dar para que pueda al cielo retornar. Por eso, palabras 
secretas los chamanes wichí saben; palabras secretas para 
cantar; música celeste que muda sus sonidos en peldaños 
para ayudar a Iwun - Chock al cielo retornar.

Cada frase es un escalón de una escalera para subir al 
cielo. Muy larga es la canción y lleva toda una noche su 
cantar, y es cuando más de un chamán canta para que tal 
portento acontezca, cantan y cantan sin parar de cantar.

Los antiguos creen que cuando ella del cielo cae, los 
niños y las niñas están tan contentos que cantan y cantan 
y, por eso, ella olvida que en forma de vapor al cielo ha 
de volver.

Se sabe que una escena muy triste aconteció cuando 
ya no había quien la canción de la lluvia recordara y ella 
al cielo no pudo volver.

Por desesperación, un anciano cantó con la canción 
equivocada, y más y más lluvia atraía sin saberlo, quedan-
do toda la tierra bajo un manto de agua.

Otros dicen que es con la música que ella al cielo pue-
de retornar. Por eso, los jóvenes, después de llover, tocan 
con amor sus instrumentos. Todos quieren hacer una can-
ción para la lluvia, para que ella al cielo pueda retornar, y 
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entre las nubes a su casa pueda llegar, y con alegría desde 
el cielo ella pueda cantar.

¿Qué canción le tocarías o cantarías a la lluvia, para 
que a su casa pueda retornar?
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Kacharpaya

Para ciertas regiones del Norte argentino, es el espí-
ritu que llama al carnaval y tiene una corte danzante, la 
que toca diferentes instrumentos; y dicen que, días antes 
de la fecha del carnaval, se lo escucha tocar, cantar y reír. 
Con su alegría, preside la fiesta en la que todos quieren 
celebrar la vida.

De él se dice que es regordete y mal vestido; anda en 
un caballo flaco y viejo que se queja por tener que llevarlo 
y, en ocasiones, se escuchan los relinchos de este caballo 
llamado Pitay.

Le gusta tomar caña y contar cuentos para hacer reír; 
tiene gran debilidad por las empanadas con mucho pi-
cante y, si su olor percibe, seguro se aparece en la reunión 
para la vida festejar.

También canta y toca el bombo, pero bailar no puede 
porque rengo está y, por eso, algunos lo llaman el rengo 
Kacharpaya.

Si en los días previos al carnaval quieres que Kachar-
paya te visite para la vida festejar, tienes que cocinar em-
panadas, de esas que sus jugos dejan caer. Eso sí, cocina 
muchas, porque cuando las empieza a comer, no las puede 
dejar.

¿Conoces tú quien ricas empanadas para Kacharpaya 
pueda cocinar? ¿O aprenderás tú a cocinar empanadas 
para Kacharpaya?

¿Cómo te lo imaginas a Kacharpaya?
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La Albahaca

Olvidé decir que Kacharpaya lleva en su mano, cual 
cetro, una rama de albahaca, para ofrecer su aroma y sa-
nar los cuerpos espantando las enfermedades.

Dicen las abuelas que la albahaca trae alegría, salud 
y dinero.

En el Norte, todos levantan albahaca y dicen: salud, 
alegría y dinero, a festejar.

Trae la albahaca dinero si la has de sembrar; salud si 
la comes o has de tomar, y alegría si con su fragancia te 
puedes arropar. Y depende cómo nombres, ellas han de 
llegar.

En este juego de nombrar ¿cómo nombrarías para su 
pronto llegar?:

Salud, dinero, felicidad.

Felicidad, dinero, salud.

Dinero, salud, felicidad.

Recuerda que trampas no puedes hacer; tres veces la 
misma palabra no puedes nombrar, pero el trabajo y el 
amor puedes agregar.

Bonita es la albahaca y todos la quieren llamar, por-
que sin ella no hay carnaval.
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Jasch’aklich

Es el Arco Iris para la comunidad chulupí, y cuenta 
la historia que cuando fue creado el primer hombre, solo 
estaba y sin rumbo caminaba. Viendo esta tristeza llevar 
y sabiendo que la primera mujer había sido creada, pero 
que el primer hombre no la podía encontrar, Jasch’aklich 
se convirtió en Arco Iris para el camino mostrar.

El primer hombre, al ver el Arco Iris, caminó buscan-
do el lugar donde los colores tocaban la tierra, y a una 
mujer encontró.

Y dicen los antiguos que, en el lugar donde la mujer 
yacía, un gran tesoro hay porque la fortuna la acompaña 
en el acto de crear. Cuando una descendencia ellas quie-
ren tener, al Arco Iris le piden y él, con generosidad, sabe 
el bien ofrecer.

Y dicen también que todo niño o niña por nacer, es 
como el Arco Iris, porque mucha felicidad ha de traer.
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La Macachera

Para la comunidad guaraní es el silencio. Otros dicen 
que es un fantasma, un fantasma del silencio, el que muy 
silencioso es. Si solo o sola estás en la noche y por un 
camino angosto vas, es mejor silbar o cantar, porque si 
un gran silencio hay, puede que la Macachera a tu lado 
quiera estar, o que a tu lado esté caminando sin que la 
puedas ver.

También dicen, aquellos que tuvieron la experiencia 
y que contar la historia pueden, que no hay que hablarle, 
que hay que seguir caminando como si no está, porque si 
le hablas, ella, que siempre está sola, a un mundo desco-
nocido te llevará para que no dejes de hablarle.
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La mujer noche

Para la comunidad tehuelche, toda negra es, pero 
cambiar de forma puede porque nadie la ve. Los jóvenes, 
de ella, tienen que cuidarse, porque en ciertas noches, un 
joven viene a buscar, y es difícil de ella escapar, pues tiene 
la potestad del engaño y puede diferentes formas tomar.

Cuando a un joven elige, la Máip su vida indaga; el 
deseo en sus sueños descubre y, cuando decide llevarlo, se 
le aparece a medianoche bajo la forma de lo que él con 
anhelo desea.

El joven, una sola forma tiene para escapar, y es decir: 
Sé que sos la Máip y a mí no me has de llevar. Entonces 
ella, en furia, desaparece porque descubierta está.

Pero no se sabe de joven alguno que la frase pudiera 
decir, porque ella su deseo cumple sin igual.
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El ombú

El ombú es el abuelito de la pampa, y muchos lo con-
sideran el primer árbol. Mucha sombra da porque quiere 
que todos lo vengan a visitar.

Ofrece sus ramas bajas para que los niños puedan ju-
gar; deja que los animales busquen refugio cerca de sus 
raíces, si se quieren arropar; y, en sus ramas, permite que 
hagan nido las aves que al cielo quieran volar.

Muy generoso es el ombú y a todos los quiere por 
igual.

¿Has jugado en el tronco de un ombú? ¿Qué juegos 
en su tronco te gustaría jugar?
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El Ketranamún

Palabra araucana que se traduce como pie de pato, 
porque pie de pato tiene. Algunos aseguran que es un 
duende muy pequeño y que sólo tiene un pie, pero salta 
de aquí para allá. Su huella en un arroyo se puede encon-
trar, pero mucho cuidado has de tener porque amistoso 
no es, y también de decir Ketranamún, porque se aparece 
y muchos golpes te puede dar.
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El Saká Kihíl

Para los chorotes es quien tres almas al hombre y a 
la mujer dio. Un alma principal, el alma - imagen y el 
alma - sombra. Para ellos, el alma en tres se puede dividir. 
El alma principal, que algunos llaman espíritu, puede del 
cuerpo salir, pero las otras dos, sin la carne, no pueden 
estar.

Del alma - imagen hay que cuidarse porque todo lo 
quiere para ella y puede que al alma principal (espíritu) 
no deje volar y a la tierra la aferre sin que ella el cielo 
pueda buscar.

Y aunque última está, el alma - sombra a las otras 
por siempre las ha de acompañar y su sombra será, pero, 
al ser su sombra, parte de ellas es. Las otras dos, en ellas 
están, y así hay una en tres y tres en una. Y puede suce-
der un hecho terrible que es mejor no padecer, porque la 
sombra, si un gran susto recibe, se puede esconder, huir o 
desaparecer.

Sin el alma - sombra, las otras pueden perecer.

Dicen que los chamanes son quienes a las almas som-
bras saben buscar, pero también dicen que, si ella no quie-
re que la encuentren, nadie la puede hallar.

¿Has tenido un gran susto por el que tu alma - som-
bra haya querido desaparecer?
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El espíritu ladrón del aliento

Dicen los ancianos que, cuando mucha fatiga se sien-
te, puede que sea el espíritu ladrón del aliento. Se sabe 
que, del aliento, él de alimenta, y por doquier lo va ro-
bando. Sólo se detiene y huye ante aquel que comió ajo 
o cebolla.

Muchos, al despertar, una pequeña porción de ajo co-
men, para el aliento no perder y la salud conservar. Una 
vez en el cuerpo, los parásitos huyen, y hasta los espíritus 
que se alimentan de sangre, no se quieren acercar.

Pero sucede que, por tanta cebolla y ajo comer, están 
solos y nadie los quiere acompañar.

También dicen que varón no es, y creen que doncella 
es. Cuando un joven enamorado está, su aliento del cuer-
po escapará, porque besar a la doncella querrá.
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La Koonase

Para la comunidad mocoví, es una entidad femenina 
que deambula cerca de los bañados. Los jóvenes, cuidado 
deben tener porque del que se enamore, lo va a substraer 
y, si se quiere con él desposar, él tiene que decir que enfer-
mo está, pero ella no se dejará engañar y a una prueba, 
que decir no se puede, lo ha de someter; si es joven, su 
juventud no podrá negar y ella con él se quedará.
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Los descarnados

Si de pronto sientes escalofríos o ingresas a un lugar 
en el que sientes mucho frío y un temor que te atrapa, 
puede que allí un descarnado o descarnada esté esperan-
do un alma atrapar.

Son almas que perdieron el calor de su cuerpo y todos 
los sentidos, y quieren su cuerpo y sentidos recuperar, en-
tonces tratan de un cuerpo robar.

Sufren por no poder escuchar bella música, ni el tacto 
de la piel sentir, ni una rica comida degustar, no pueden 
ver ni hablar.

Dicen que, en tiempos actuales, se alimentan de las 
palabras y le roban su alma, la descarnan para que ellas 
no permitan a la vida hacer vibrar.

Tras el alma de las palabras en este tiempo están y, al 
dejar sin alma las palabras, los cuerpos de los humanos 
tendrán.
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El Mikilo

Numen de la tierra para la comunidad diaguita. Apa-
rece cuando no hay luna; gime desde el corazón de la no-
che y produce escalofríos. Se cree que, cuando aparece, un 
alma se quiere llevar y, si encuentra a alguien solo en la 
selva o en el monte, lo puede matar.

Mucho le temen al Mikilo, porque nadie lo conoce, ni 
se sabe dónde está; sólo se escucha su gemido y todos en 
silencio y en horror se han de quedar.

Por eso, cuando no hay luna, al monte o selva es me-
jor no entrar. El Mikilo le teme a la luna y con luna él no 
saldrá.

¿Cómo te lo imaginas al Mikilo?
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El alma de los difuntos

Dicen los antiguos que las almas, que descansar no 
pueden porque violentadas fueron, la paz buscan sin en-
contrarla.

Ellas, celosas de los vivos están, y a todos con ellas se 
los quieren llevar, pero los ancestros que recibieron cui-
dado, amor y respeto, protegen a sus familias de las almas 
de otros muertos, que vidas quieren arrebatar. Ellos cui-
dan y protegen a sus familias y siempre a su lado están.

Recuerda cuidar y amar a tus mayores, porque ellos 
luego, desde otro lugar, a ti te cuidarán.



143

El mago y la hechicera de la intención

Ahora, jugamos al mago y la hechicera de la inten-
ción. Con los poderes atribuidos por la magia de la inten-
ción, la imaginación se pone a jugar, y si no hay dos y son 
uno o son tres, y si más de tres son, igual jugar se puede.

Debes reunir a los personajes que has leído y son de 
tu agrado y, lo más difícil, también a los que de tu agrado 
no son, para que jugar puedan. Imagina qué personaje 
jugaría con qué personaje, de los seres que habitan estas 
historias y jugar contigo quieren.

Ellos a tu juego jugar quieren, y esperan que los invi-
tes a jugar convocados por la magia de tu intención.

¿Qué juego para ellos has de inventar, o de los que ya 
sabes, los harías participar?
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La sombra de una palabra

¿Alguien ha visto la sombra de una palabra cuando 
sola anda y nadie la ve? Esto sí que es de no creer. Es una 
palabra que no tiene cuerpo, ni alma; es una palabra - 
sombra, y ésa es una historia para contar.

Es una palabra a la que nadie le da su aliento y, en él, 
su alma; una palabra sin la luz de la voz por pronunciar, 
o de la letra por escribir.

Las palabras pueden perder su alma y en sombras 
quedar. Otras, lastimadas o rotas en sus letras están, y sus 
consonantes y vocales no se pueden pronunciar.

La palabra es como un árbol que profunda raíz tiene, 
pero, si se le quita la tierra y el agua, se va a secar, no dará 
frutos, ni con otras palabras dialogará, para a los niños y 
a las niñas, bellas historias contar.

Acontece un triste hecho al perder la palabra su alma, 
porque hay oscuros espectros que substraen el sentido de 
una palabra alma y ella, ahora, solita penando está y sin 
sentido por la vida va.

¿Conoces alguna palabra que a su alma perdió y en 
sombra está? Porque la vaciaron de sentido y nadie su 
agujero en vacío y soledad puede llenar.

¿A qué palabras le devolverías su alma? Para que pue-
da entre las palabras volver a jugar, y entre rimas brincar.

Hay palabras que son tan altas, que sombra dan; 
otras bajitas, que las debes mirar al caminar; y hay de las 
que sólo les gusta jugar y correr, tan inquietas, que saltan 
y saltan sin poder parar.
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Hay palabras que dicen que se las lleva el viento por-
que escritas no están, pero también dicen que ese viento 
no se las lleva para esconderlas, las lleva hacia el cuerpo 
en alma de quien su delicado soplo recibirá.

Hay palabras en susurros, porque sólo les gusta secre-
tear y secretear.

¿A quién te acercarías para decirle una palabra que 
secreta tiene que estar?

Piensa al hablar con emoción, porque si dices una pa-
labra alma, ella viva en otra alma siempre quedará.








