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El árbol Kakuril
SANTINO ARTUFFO / IÑAKI RUBIO SAURIT

En

el pasado había una tribu llamada Malu,

donde vivía una chica llamada Asmara a la que
no aceptaban porque era fea. Una noche se enfermó de una enfermedad desconocida, pero
como nadie la quería, todos la ignoraron. Ella
suplicó día y noche para que alguien la ayudaran
a curarle la enfermedad pero nadie quiso.
Luego de varias semanas de sufrimiento, falleció
y de Asmara salió un árbol. Cada semana crecía y
crecía cada vez más.

Se decía que el alma de la niña habitaba en el árbol y que a todo el que lo tocase le agarraría la
enfermedad que ella había tenido. Algunos intentaron curar a las personas que tocaron el árbol,
pero se dieron cuenta de que era letal.
Todos le tenían miedo al árbol, por eso recurrieron a cortarlo. Pero sus esfuerzos fueron en
vano, todos se infectaron con la enfermedad y la
tribu ya casi estaba extinta. Los últimos que quedaron se fueron a pedir clemencia, pero el árbol
no les dio piedad y los maldijo con la fealdad. Así
fue como el árbol Kakuril vengó el desprecio a
Asmara.
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El origen del papel y de la
deforestación

parar con todo esto.
Espero tu respuesta
pronto”.

EMIR CHADES / IGNACIO PÉREZ DE GRACIA

El problema fue que
los soldados de Sevilla
mataron al mensajero
antes de llegar pensando que era una trampa. Esta crisis continuó,
mientras que el rey de Barcelona no sabía cómo
detener esta guerra. Una mañana, el espíritu Clitox apareció en frente de Paco. E l espíritu le dijo: “Cada vez que tales un árbol, te daré una hoja
de papel”. El rey sorprendido y sin saber qué era
el papel, lo obedeció. Aprendió que se podía escribir sobre el papel que Clitox le había dado y lo
usó para firmar el pacto de paz con el rey con el
rey de Sevilla, y de esta manera, comenzaron a
compartir el territorio. Así terminó la guerra. El
rey Paco se hizo aliado de Fernando.

En algún lugar de lo que hoy es Madrid, dos reyes desataron una guerra, para decidir quién se
quedaría con el territorio. Eran llamados Paco
Alcacer Segundo, rey de Barcelona y Fernando
Vázquez Primero, rey de Sevilla. Luego de dos
años de guerra, Paco decidió hacer un pacto de
paz, ya que le parecía una barbaridad la cantidad
de muertes que había. Para lograr su objetivo, le
ordenó a un mensajero entregarle el siguiente
mensaje al rey de Sevilla: “Esta crisis está yendo
muy lejos, Fernando. Para nuestra paz, es mejor
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Un día, al monarca de Barcelona se le ocurrió
una idea para aprovecharse de este beneficio, de
tener algo que nadie más tiene (el papel). Su idea
era comenzar a vender el papel y la pluma con la
que se podía escribir, a un precio inaccesible. El
espíritu se dio cuenta de que Paco estaba abusando de esta ganancia que le había otorgado.
Como el rey de Barcelona se había
hecho multimillonario por vender el
papel, Clitox le sacó esta ganancia y
dejó que todo el mundo pudiera
aprovechar el papel, sin que Paco
fuese el único con este beneficio.
Además, le sacó el papel, al monarca
de Barcelona, porque estaba talando
muchos árboles en su país. El espíritu llamó a esto:”deforestación”.
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La leyenda del oasis
MARCOS GILARDONI / SANTIAGO VÉLEZ MACHADO

Hace

mucho tiempo, en un pueblito llamado

Sanzy que está en África había un laguito llamado Lesgy, que para muchos en el pueblo, atraía
magia, ya que durante etapas del año el agua
desaparecía y luego aparecía en diferentes lugares del desierto. Esto asustaba a muchos, pero no
a la familia de Cosgo.
Hacia un tiempo él era quien recorría África mirando especies, y un día su padre lo llevo de excursión. Su padre observaba elefante los cuales
se bañaban en el laguito. Una tarde los elefantes
desaparecieron y no se los volvió a ver. Hasta
que, Cosgo cuando estaba caminando cerca del

lago vio una luz la cual tenía una forma, era
enorme, cuadrúpedo y tenía una trompa en la
cara. Era un elefante o más bien, su espíritu. Era
toda una manada de espíritus de elefantes bañándose en el agua. Entonces, fue cuando Cosgo
se dio cuenta de que cada cierto tiempo, los elefantes se llevaban el agua para esparcirla por el
desierto. Cosgo noto que los elefantes no habían
desaparecido, sino que se habían convertido en
espíritus. Entonces dicen que el agua tiene sustancias mágicas y por eso la eligen los espíritus
de los elefantes. Luego de varios años, los viajeros dicen que al pasar por el desierto ven una luz
casi segadora la cual luego de irse les deja ver un
montón de agua enfrente de ellos. Todos creen
que es una locura, pero este lugar increíble está
lleno de agua la cual logra hacer que las planta
crezcan a su alrededor. También deja que los viajeros logren refrescarse con sus aguas heladas.
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El origen del desierto Juiky
AXEL GABRIEL KAPP / GUADALUPE SILVA GODOY

Cuenta la leyenda que, en el año 492, en África, vivía el espíritu Páxyt, que era el líder de la
banda Gryx, la más temida del bosque Juiky, porque iban al pueblo Rykdom y a cambio de sus vidas, le saqueaban todo el oro y con él hacían armaduras y coronas para vendérselas a los reyes
extranjeros.
Un día un aldeano llamado Mezúa, se hartó de
que Paxyt saqueara todo el pueblo, entonces le
comentó a todos su plan para recuperar el oro.
Se trataba de que cuando los Gryx fueran a saquear el pueblo, esperaría a que lo robaran y se
estuvieran yendo. Luego mataría a un integrante
de la banda y fingiría ser él. Después, seguiría al

resto del grupo hasta su campamento; una vez
ahí esperaría a que todos Estuvieran dormidos,
buscaría el oro y lo llevaría devuelta al pueblo.
Mezúa esperó a los Gryx y completó su plan
con éxito. Cuando llegó al pueblo lo vendió todo.
Más tarde Paxyt al despertar se dio cuenta que
faltaba todo el oro. Entonces con sus poderes se
fijó quién había sido, y vio que era un aldeano
del pueblo. Luego se dirigió a él. Una vez ahí, vio
a una familia y les dijo que lo llevaran con el que
había robado el oro o si no matarían a su hijo.
Entonces la familia llevó a Paxyt con Mezúa. Una
vez con él, ordenó que le dijera dónde estaba el
oro y Mezúa dijo que lo había vendido todo.
Paxyt se enojó tanto que convirtió todos los
árboles del bosque en arena, sepultando a todo
el pueblo y matando a todos, convirtió la zona en
un desierto. Se dice que si se excava en la arena
se pueden ver las casas del antiguo pueblo.
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La inundación en la ciudad
de Epecuén
SANTIAGO JOSÉ KINEN/ FACUNDO MARTÍNEZ GUILLOSSON

Era una linda noche en Epecuén, había fiestas,
la gente estaba feliz y los niños jugaban en el
parque acuático. Pero lo que nadie esperaba era
que los niños hubiesen hecho algo que fuera
perjudicial para la gente de la ciudad. En el
medio de la plaza estaba dibujado un árbol sin
hojas. Los niños que estaban jugando allí se
colocaron alrededor del dibujo y comenzaron a
balbucear entre todos. Lo que ellos no sabían era
que al hacer esto, abrirían un portal de otra

época. Cuando el portal se abrió, salió de él un
ladrón. Los niños, al ver al hombre, se quedaron
impactados, vestía muy diferente a ellos.
El ladrón se presentó agresivamente,
tumbando a varios niños de un golpe. Luego, dio
un breve pero temible discurso:
-Bueno, no sé como presentarme, ¡ja ja! todos lo miraban seriamente, algunos niños
lloraban por el golpe que habían recibido.
-Soy un ladrón que asalta a quien ve, viajé
diez años y mi parada esta vino a ser.
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La gente de la ciudad al principio estaba
asustada. Pero al pensar que era solo un hombre,
creyeron que podrían con él.
Cuando pasaron las 24 horas, el ladrón
volvió. La gente lo esperaba con armas, como
lanzas y cuchillos. Entonces el malhechor dijo:
Si no me dan sus riquezas, mi mal tendré que
ejercer.Entonces una persona preguntó:
-¿Y por qué tendremos que obedecerte?-

-¿Así que por las malas, no?- ,y volvió a su
portal.
La gente estaba feliz de nuevo, creyendo que
nada malo sucedería en la ciudad. Pasaron los
días y Epecuén comenzó a inundarse.

Y el ladrón respondió,
-Porque si no, mi sufrimiento y mala suerte
les caerá por viente años. Les doy 24 horas para
pensarlo-. De esta manera el ladrón desapareció
a través del portal.
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Al principio los ciudadanos pensaron que
podían contener la situación, pero un tiempo
después se vieron desbordados por el avance del
agua. El nivel de la laguna comenzó a subir cada
día más, a tal punto que no se podía vivir ahí. La
mala suerte, que parecía seguir a la gente de
Epecuén les impedía conseguir trabajo en otro
lugar.
Después de veinte años se dio por terminada
la maldición de aquel ladrón. Comenzó a bajar el
nivel del agua, pero a pesar de esto, Epecuén
había quedado en ruinas y ya nadie volvió a vivir
allí.
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Marriuk, Saruca y la música
LOURDES TURRI /CATALINA LANFRANCHI

Una vez, 1943 años a.C, en lo que hoy es llamado Canadá, un indio llamado Marriuk, conoció a
una mujer, llamada Saruca que era de la aldea
enemiga.
Ella estaba recogiendo agua de un arroyo, cuando los Garros (ciudadanos de la aldea de Marriuk) fueron a atacarla. Marriuk, al ver a Saruca,

se enamoró de ella, así que decidió mentirle a su
aldea diciéndoles que ella era parte de los Garros, para salvarla. Saruca, al ver el buen acto de
Marriuk, también se enamoró de él.
Días después, fueron juntos a caminar por el
bosque, y en el medio del silencio, se escuchaban
unos muy agradables ruidos provenientes de uso
pájaros. A estos, se les sumaron unas muy lindas
chicharras y unos diminutos grillos con unos
tiernos pero fuertes sonidos. Y así, poco a poco,
todos los animales e insectos del bosque, bastante coordinados, ayudaban al igual que nuestros
actuales instrumentos a crear una canción, la
primera. Luego, Marriuk y Saruca con sus palmas
comenzaron a acompañar esta bella “Música”.
Varias horas estuvieron, hasta después del atardecer, tocando esta música, pues eran los creadores de la primera canción del mundo.
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El origen de las cataratas
PÉREZ BAUTISTA / IGNACIO LATTANZIO

Cuenta la leyenda que un día, los dos herederos del trono de tribus enemigas se iban a casar, para evitar una guerra entre sus pueblos;
pero el hermano de Latesia, hija del jefe, no estaba de acuerdo con dicha idea.
Llego el día, en el cual Latesia y Bagnati, su
prometido, unirían los pueblos con su amor. Tetrus, hermano de la novia, quería evitar ese matrimonio, pero no tenía nada planeado para ello.
En un instante se le ocurrió matar al novio en
pleno casamiento. En aquel preciso momento en

que soltó la flecha, salió corriendo y se ocultó en
una cueva en lo alto de una montaña de esa zona,
pero se olvidó de que su hermana sabía la ubicación de la cueva.
El conflicto destrozó el corazón del padre de
Bagnati, Vattar, por lo cual procuró vengarse. Ya
pasado un año de lo ocurrido, Latesia le mandó
una carta que decía:
- Lamento la pérdida de su hijo, pero yo puedo
ayudarle.
- Querida Latesia, para mí sería un honor, solo
necesitaría la ubicación de tu hermano- contestó
Pasaron dos semanas antes de la réplica, pero finalmente llego la carta.
- Él se encuentra en lo alto de la montaña Aerpar,
en una cueva.Esa misma noche, debido a la sed de sangre,
Vattar fue decididamente a matar a Tetrus.
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Cuando el padre de Bagnati llegó a la cueva,
no dudó en soltar la flecha posicionada en su arco. Tetrus la esquivó, pero le dio al punto más
débil de la montaña por lo cual se sintió un gran
temblor seguido por un gran derrumbe.
Debido a esto, una laguna adentro de la cueva se desbordó. Solo el pico de la montaña se había derrumbado, y el lago se conectó con el río
Alneon, que se encontraba cerca de un risco en la
montaña. De esta manera, el agua de la laguna
descendía hasta desembocaren el río. Esta descarga de agua hizo una bifurcación en el río hasta el risco. Este descenso de agua por riscos es lo
que hoy en día llamamos “catarata”.
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La Carta del Viento
El Origen de la Escritura
FELIPE RISSO / BAUTISTA MONGE

En

un tiempo anterior, había dos hermanos,

llamados Elba y Kicho, ellos eran muy unidos y
nada los podía separar a causo de la temprana
muerte de sus padres.
Cuando eran chiquitos los padres les contaron a
los hermanos una historia, está relataba las
aventuras de un héroe en un bosque encantado
protegido por un espíritu. Un día los hermanos
estaban jugando muy cerca de un bosque, Kicho
estaba jugando con unas piedras y Elba, haciendo mini-esculturas de barro; Lo que ellos no sabían era que el bosque en el que estaban jugando,

no era cualquier bosque sino que era el bosque
de las historias de sus padres. En un momento,
cuando Kicho lanzó una de las piedras está produzco una chispa que se convirtió en llama y que
se propagó, empezando a quemar el pasto y los
árboles del bosque. Kicho y su hermana, asustados por lo que estaba pasando, salieron corriendo. Los hermanos no lograron escapar de las
llamas, pero el espíritu del bosque los salvó a
cambio de que sufrieran un castigo por haber
destruido su bosque, este castigo consistía en
arrebatarle lo que ellos más apreciaban que era
la compañía del otro, por lo cual el espíritu los
separó, sin que supieran la ubicación del otro, y
lanzó un hechizo que impedía que los hermanos
se juntaron de vuelta. Esto fue muy entristecedor
para Elba que pasaba día y noche llorando bajo
una roca, hasta que un día un espíritu del viento
que no soportaba ver a la niña llorar se le acercó
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y le preguntó por qué estaba llorando entonces
la niña le explicó todo lo sucedido con su hermano, el espíritu intentó consolarla pero su esfuerzo no sirvió para mucho, un día al espíritu se
le ocurrió una idea, está consistía en que la hermana hablará con su hermano sin que se hubieran que ver el uno al otro, para ello pensó en la
posibilidad de plasmar todo lo que ella quería
contarle al hermano en algo material, el espíritu
se lo contó a la niña, ella pensó que sería una
gran idea pero no sabía cómo la iban a hacer por
lo tanto diseñaron tipos de dibujos que tenían
distinto significado, estos dibujos los pintadas el
hojas de árboles con una tonalidad clara para

que se vieran mejor con sangre de animales
muertos. Estas hojas las envolvían y el espíritu
las mandaba con corrientes de aire hacia la ubicación de su hermano.
Las personas que vivían cerca de donde estaba
ubicado Kicho se dieron cuenta de que el método
y los dibujos que utilizaban eran muy buenos y
intentaron imitar este método pero, no utilizaba
el viento ni espíritus, sino que, se las daban a
personas que se dedicaban a repartir y juntar las
cartas de un pueblo. De esta leyenda surgió la
escritura y el intercambio de mensajes escritos.
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Leyenda del cactus
MATEO TRABUCCO / FRANCISCO O´DONNELL

En tiempos lejanos, donde hoy están los montes

del Perú, dos tribus, separadas por un enorme
desierto, convivían en armonía. Una de estas,
llamada Aique, sufría mucha hambre y sed, ya
que su terreno no era fértil ni tenían animales
para criar y alimentarse de ellos, mientras que la
otra tribu, llamada Ubuwé, era rica en alimentos,
ya que vivía en la costa de un río en los límites
del desierto. Cierto día, unos aiqueños decidieron ir a Ubuwé a robarles alimentos, y después
de un tiempo regresarían con ellos a su tribu, así,
ya no pasarían más hambre.

Ocho días caminaron a través del desierto,
pero finalmente los aiqueños llegaron. Al llegar,
se disfrazaron con las ropas comunes de allí, y
consiguieron un trabajo. Casi sin ser notados,
iban robando poco a poco los alimentos, hasta
que cierto día, cuando tenían todo lo que podían
cargar, dejaron sus trabajos y todo lo que habían
hecho durante su estadía en Ubuwé, y comenzaron el viaje de regreso.
A los cuatro días, en la mitad del desierto,
los ladrones pararon a descansar.
Un espíritu, llamado Oduko, había presenciado el robo y aprovechó esta oportunidad, y
planeo un castigo. Mediante magia, devolvió a la
tribu de Ubuwé los alimentos robados. Y cuando
los aiqueños despertaron, les dijo:
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-Ustedes recibirán un castigo por haber robado a
otra tribu; para sentir el dolor que produce el
robo, los pudriré por dentro- y poco a poco les
dolió cada órgano, cada centímetro de piel, cada
músculo, y empezaron a tornarse de color verdey, para terminar, los convertiré en plantas que
tendrán púas para que sientan dolor por toda la
eternidad-.
Al escuchar esto, hicieron poses que antes usaban para pedirle perdón a este espíritu, pero aun así sufrieron su castigo. Y hoy
en día los aiqueños, como plantas, se reprodujeron, dejando más como ellos, que
actualmente se conocen como “cactus”.
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La leyenda del tambor

estaban ganando la guerra. Wikindi y Wukundu
estaban dominando a los Kujuru.

PEDRO PURSALL / NICOLÁS ROTEMBERG

En

el Paleolítico, unos cavernícolas llamados
Wukundu y Wikindi inventaron un instrumento
musical para indicar el comienzo de la guerra y
para dirigir a las tropas. A este lo llamaron Bartom, y ahora sería un instrumento de percusión.
Estaba hecho de marfil y hueso.
Su tribu, llamada Kaumis, tenía un conflicto
con los Kujuru.
En una de las
tantas guerras
luchadas
por
ellos, la más
destacada fue la de Wiki-Wukún, en la que lucharon las tribus dichas anteriormente. Los Kaumis

Durante la guerra, los Kaumis hacían sonar
los Bartoms con orgullo, y estos les daban poder.
Cuando ellos estaban a punto de salir victoriosos, hicieron su tradición que consistía en entregarle al mejor guerrero el Bartom más poderoso,
en este caso, el Tambor. Sólo uno podía portarlo
y los candidatos más importantes eran Wikindi y
Wukundu. El chamán Jaxulete, que guió a muchos guerreros a lograr su cometido, eligió a Wikindi como portador del Tambor. Wukundu se
enfadó con la decisión porque él sostenía que era
el mejor guerrero
y el creador del
Bartom. Entonces,
una noche, mientras Wikindi pes-
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caba para alimentar a su tribu, Wukundu lo apuñaló por la espalda con un bifaz. Su alma fue a
parar al Tambor, que estaba a su lado, y cuando
alguien lo portaba siendo digno, iba a ser exitoso.
En cambio, si no era digno, fracasaría.

Dicen que el sonido del Tambor son los gritos de agonía de Wikindi cuando se acordaba de
la traición de Wukundu.
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La leyenda del Guepardo
CHRISTIAN STENDLER / EZEQUIEL SANCHEZ ARELLANO

Una hembra Guepardo, creyendo que sus cachorros habían sido robados por un cazador sin escrúpulos, decidió abandonar la presa que acababa de conseguir para buscarlos.

por otros humanos por sus malas actitudes de
robar y aprovecharse de los animales.
Las lágrimas del guepardo se convirtieron en un
recordatorio de que las sagradas tradiciones de
la caza deben prevalecer, convirtiendo al guepardo en un símbolo de honor y respeto.

La hembra Guepardo los buscó y los buscó.
Mientras tanto, el cazador robó la presa que el
guepardo había cazado con gran esfuerzo. Al llegar, descubrió que se habían quedado sin comida. Además, sus cachorros seguían sin aparecer.
Tanto lloró el guepardo, que sus lágrimas fueron
creando manchas en su piel.
Pero al final, después de tanto llorar, los cachorros fueron recuperados y más adelante el guepardo se enteró de que el cazador fue castigado
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El Lago de la Cebra
FRANCO OTAZÚ
En un pueblo llamado Cabreno, todos
los creyentes de Cabreno, era un dios
con el aspecto de un
caballo blanco, estaban cosechando trigo y papas en el huerto. De pronto, uno de los cosechadores encontró entre el trigo un anillo dorado, brillante como el sol y pesado como una roca. Los habitantes del pueblo pensaron que era un objeto preciado de Cabrenis, por lo tanto lo llevaron al templo de
Cabreno donde supuestamente estaría seguro, para
cualquier ladrón que intentara llevárselo no pudiera.
Pero antes de llevar el anillo al templo, en la ceremonia, estaba el mejor ladrón del pueblo, que tenía la intención de llevarse el anillo y jamás devolverlo. En el

preciso momento, en que el ladrón decidió robarlo, y
se lo puso, el dios Cabrenis hundió mágicamente el
lugar donde se encontraba el pueblo. Desde ese momento, todos vivían con temor a alguna tormenta,
porque si sucediese se inundaría el pueblo.
Un día, entre las grietas salieron muchos murciélagos,
que a los pocos segundos les cayó un rayo y evolucionaron a ser unos pterodáctilos, y que en un par de horas se comieron a casi toda la población. El dios Cabrenis se puso triste, porque él había hundido el suelo
sólo por el ladrón, pero destruyo todo su pueblo. Lloró tanto que provocó una inundación, y la mitad de su
corazón se oscureció al igual que su pelaje.
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