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aría Inés Falconi

Los textos que integran este 
libro presentan una época 
en que los dioses andaban 
por la Tierra, los animales 
hablaban y la naturaleza 
crecía poco a poco.

Leyendo leyendas
María Inés Falconi
Ilustraciones de Sandra Lavandeira

Antes de que naciera la Argentina, su territorio 
estaba poblado por comunidades originarias 
—como tobas, kollas, tehuelches, onas, guaraníes, 
calchaquíes y pampas—, cada una con sus 
creencias y su sabiduría. A ellas pertenece una 
gran cantidad de relatos que fueron pasando de 
grandes a chicos, de generación en generación, de 
boca en boca.
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Los pue blos que ha bi ta ban la Ar gen ti na 
des de mu cho an tes de que lle ga ran los es pa ño les 
te nían sus pro pias re li gio nes, con sus dio ses, sus fies
tas y sus ce re mo nias, y tam bién te nían su ma ne ra de 
ex pli car el mun do en el que vi vían y las co sas que los 
ro dea ban. 

En ca da uno de es tos pue blos se con ta ban 
cuen tos que ex pli ca ban el ori gen de las plan tas, de 
los ani ma les, del Sol, de la Tie rra y has ta del hom bre. 
Es tos cuen tos se lla man le yen das. Son tan an ti guas, 
que na die sa be quién las in ven tó y has ta se lle ga a 
creer que son his to rias cier tas.

Co mo la gen te de es tos pue blos no ha bía 
apren di do to da vía a leer ni a es cri bir, las le yen das no 
fi gu ra ban en nin gún li bro. Los más an cia nos se las 
con ta ban a los más jó ve nes, y cuan do es tos en ve je
cían se las con ta ban a los más jó ve nes, y cuan do es tos 
en ve je cían, a los otros, y así a tra vés de años y años, 
de ge ne ra cio nes y ge ne ra cio nes. Co mo no es ta ban 

Prólogo

Qué son las leyendas
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es cri tas, si no se se guían con tan do, co rrían el ries go 
de per der se pa ra siem pre. 

Con la con quis ta española y el avan ce de la 
ci vi li za ción occidental, es tos pue blos se fue ron se pa
ran do, y al gu nos tam bién fue ron de sa pa re cien do 
jun to con sus le yen das. Por suer te, mu cha gen te que 
sí sa bía es cri bir, a me di da que las es cu cha ba, las fue 
re co pi lan do. Aún hoy, hay quie nes van re co rrien do 
po bla cio nes muy pe que ñas pa ra que los an cia nos les 
cuen ten cuen tos y le yen das y des pués los es cri ben, así 
co mo los es cu cha ron, sin cam biar les na da pa ra que 
no so tros po da mos co no cer los co mo ori gi nal men te se 
con ta ban.

Las le yen das que se cuen tan en es te li bro res
pe tan la for ma ori gi nal, “ador na das” por de ta lles y 
si tua cio nes que se me fue ron ocu rrien do mien tras las 
leía, pa ra ha cer las más com pren si bles y tam bién más 
di ver ti das. A ve ces, los per so na jes ha blan pa re ci do a 
la gen te de la re gión don de se ori gi nó la le yen da, y 
usan ex pre sio nes y di chos po co fre cuen tes en las 
gran des ciu da des. No se preo cu pen, al final de ca da 
una es tá to do acla ra do.

Si es tas le yen das les gus tan, no se ol vi den de 
con tár se las a al guien to das las ve ces que pue dan, así 
no so tros tam bién ayu da mos a que no se pier dan.

María Inés Falconi
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Ai no Ca pac era el je fe de los hu ma
hua cas. Los hu ma hua cas vi vían, co mo co rres pon
de, en la que bra da de Hu ma hua ca, y ha bla ban 
que chua. En su idio ma, Ai no Ca pac que ría de cir 
Águi la Je fe, y es ta ba muy bien di cho, por que Ai no 
era to do un águi la (o un ai no, co mo se pre fie ra), 
y tam bién era el je fe. 

El pue blo lo ado ra ba y lo obe de cía con 
gus to, por que Ai no las te nía to das: era un je fe 
com pren si vo, jus to, sim pá ti co, va lien te, in te li gen
te y lo que se di ce un ver da de ro bom bo na zo.

Las te nía to das, me nos una: Ai no era muy 
tí mi do con las mu je res. ¡Y eso que to das las hu ma
hua qui tas es ta ban lo cas por él! Pe ro bas ta ba que una 
chi ca lo mi ra ra pa ra que Ai no se pu sie ra co lo ra do 
co mo un to ma te y em pe za ra a tar ta mu dear. 

Su ma má ya es ta ba preo cu pa da. 
—Es te chi co no se me va a ca sar nun ca 

—sus pi ra ba—. ¿Cuán do voy a te ner nie tos, eh? ¡Con 
las chi cas tan lin das que hay en Hu ma hua ca!

el cactus
Leyenda de origen calchaquí
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Pe ro sus sus pi ros se per dían en el ai re, por
que Ai no se guía hu yén do les a las jó ve nes co mo cuan
do era chi co, y las hu ma hua qui tas se reían de él lla
mán do lo agui lu cho, en vez de águi la.

A él no le im por ta ba. Ai no era fe liz co mo 
to dos los hu ma hua cas, y eso era ser muy fe liz. Por 
aquel tiem po, la que bra da era un lu gar muy ver de, 
muy bo ni to y muy fér til. To do lo que plan ta ban cre
cía rá pi do co mo pe re jil: el maíz, los to ma tes, las 
pa pas, las flo res, los ár bo les... y el pe re jil. Los hu ma
hua cas no te nían que preo cu par se por su ali men to, y, 
la ver dad, tam po co te nían que es for zar se de ma sia do. 
So lo era cues tión de echar se mi llas, ir se a dor mir, y al 
día si guien te re co ger los fru tos. Un ver da de ro pa raí
so. Te nían tiem po pa ra reu nio nes, jue gos, com pe ten
cias, bai les y di ver sio nes, y co mo si to do fue ra po co, 
te nían un je fe que era una ma ra vi lla. 

Tan fe li ces vi vían, que los cal cha quíes y los 
dia gui tas, que eran sus ve ci nos, los em pe za ron a 
en vi diar. Los en vi dia ban por se pa ra do, cla ro. Iban 
los cal cha quíes y de cían:

—Ay, qué en vi dia.
Y des pués iban los dia gui tas y tam bién 

de cían:
—Ay, qué en vi dia.
Los cal cha quíes y los dia gui tas vi vían del 

otro la do de las mon ta ñas, en unas tie rras tam bién 
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bo ni tas, pe ro na da ver des y, mu cho me nos, fér ti
les, y es to les pa re cía ab so lu ta men te in jus to. Los 
cal cha quíes es pia ban a los hu ma hua cas y de cían:

 —Ay, qué in jus to.
Y los dia gui tas tam bién es pia ban a los 

hu ma hua cas y de cían:
 —Ay, qué in jus to.
Ahí, los cal cha quíes y los dia gui tas se die

ron cuen ta de que pen sa ban lo mis mo.
 —Ha ga mos una alian za   —di jo un cal

cha quí.
 —Ha... ga... mos...  —di jo un dia gui ta, 

arras tran do las pa la bras, por que era un po co len
to —. ¿Alian za pa ra qué?

 —Pa ra des truir a los hu ma hua cas...  —el 
cal cha quí se mor dió la len gua jus to cuan do iba a 
de cir “pe da zo de es tú pi do”. No le pa re cía un buen 
co mien zo pa ra una alian za.

 —Des truir a los hu ma hua cas... sí, se ñor 
 —di jo el dia gui ta sin apu ro, son rien do con su 
bo ca sin dien tes—. ¿Pa ra...?

El cal cha quí pa ta leó con tra el pi so (no lo 
pu do evi tar), pe ro jun tó ai re, pu so su me jor son ri
sa y con tes tó.

 —Pa ra que dar nos con sus tie rras, mi ami
go  —lo de “mi ami go” lo re for zó.

 —¿Us te des... o no so tros?
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 —Los dos.
 —Ta bue no...  —di jo el dia gui ta, siem pre 

son rien do y mo vien do la ca be za de arri ba aba jo. Y 
no di jo más.

 —¿Hay alian za o no hay alian za?  —se 
im pa cien tó el cal cha quí.

 —Yo no he es cu cha do nin gu na no ti cia... ¿A 
us ted quién le ha di cho...?

El cal cha quí ni con tes tó. No lo so por ta ba 
más. Sa lió co rrien do mon ta ña aba jo en bus ca de 
su je fe.

El dia gui ta lo vio ir se y co men tó:
 —Le ha brán da do ga nas de ir al ba ño  —y 

tam bién se fue pa ra su pue blo.
El cal cha quí lle gó co rrien do, y se me tió en 

la ca sa del je fe (del je fe cal cha quí, cla ro). Co mo 
era me dio con se je ro, me dio bru jo y me dio ami go, 
no tu vo ni que gol pear.

Ahí mis mo, con la len gua afue ra, le con tó 
lo que se le ha bía ocu rri do: ha cer una alian za con 
los dia gui tas pa ra ata car a los hu ma hua cas y que
dar se con sus tie rras.

 —Eso sí  —acla ró —, yo con los dia gui tas 
no ha blo.

Al je fe cal cha quí le gus tó la idea. Su pue
blo no lo que ría de ma sia do, y si con se guía lle var
los a vi vir a la que bra da se iba a ano tar un po ro to 
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(un to ma te, una pa pa, y to do lo que por ahí se 
sem bra ba). Así que em pe za ron las tra ta ti vas.

Men sa je ro va, men sa je ro vie ne, fi ja ron 
un día de reu nión. Ahí es ta ban el je fe dia gui ta, 
con sus an cia nos con se je ros dia gui tas, sus bru
jos dia gui tas y sus gue rre ros dia gui tas, y el je fe 
cal cha quí con sus an cia nos con se je ros cal cha
quíes, sus bru jos cal cha quíes y sus gue rre ros 
cal cha quíes.

 —Es una in jus ti cia que los hu ma hua cas la 
pa sen tan bien  —de cían los cal cha quíes.

 —Es una in jus ti cia  —apro ba ban los dia
gui tas. 

Y se ano ta ba: pun to uno, acuer do.
 —Te ne mos que ha cer al go  —de cían los 

dia gui tas.
 —Te ne mos que ha cer al go  —apro ba ban 

los cal cha quíes.
Y se ano ta ba: pun to dos, acuer do.
 —Ata car los  —de cían los cal cha quíes.
 —Ata car los  —de cían los dia gui tas. 
Y se ano ta ba: pun to tres, acuer do.
Así lle ga ron al pun to no ven ta y nue ve: 

to dos de acuer do. For ma rían un ejér ci to de gue
rre ros cal cha codia gui ta o dia gocal cha quí (el 
nom bre no que dó muy cla ro), y ata ca rían con un 
éxi to se gu ro, por que los hu ma hua cas eran “unos 
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es tú pi dos cam pe si nos”, al de cir de to dos. Has ta 
día y ho ra fi ja ron, can ti dad de guer re ros, de 
ar cos, de fle chas, de hon das, de pie dras, de lan
zas, y ya es ta ban por ce le brar el acuer do cuan do 
el dia gui ta aquel de la mon ta ña, el des den ta do, 
lo gró re don dear un pen sa mien to que le ve nía 
dan do vuel tas des de el prin ci pio de la reu nión, y 
ha bló:

 —Se ol vi dan de Ai no Ca pac  —di jo.
Se pro du jo un si len cio.
 —Es un de ta lle  —se apre su ró a co men tar 

el je fe cal cha quí, que no que ría que tan to tra ba jo 
se fue ra al ta cho.

 —Nin gún de ta lle... no, se ñor   —di jo el dia
gui ta, mos tran do las en cías.

Los cal cha quíes son rie ron ner vio sos (ellos 
con dien tes).

 —Los hu ma hua cas son unos es tú pi dos 
cam pe si nos, pe ro, si Ai no se los pi de, son ca pa ces 
de se guir lo has ta el fin del mun do. Y Ai no es muy 
va lien te, y se los va a pe dir. Y si Ai no di ce pi liar 
 —que ría de cir “pe lear” —, van a pi liar. Sí, se ñor. 
Aun que más no sea a los to ma ta zos. Y nos van a 
ven cer, con alian za y to do. Sí, se ñor.

No di jo más, pe ro fue su fi cien te pa ra que 
el acuer do se pos pu sie ra pa ra pró xi ma fe cha, cuan
do hu bie ra un plan bien pen sa do.
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Dia gui tas y cal cha quíes an du vie ron to da la 
se ma na ca mi nan do de un la do pa ra otro pen san do 
en voz al ta, has ta que la idea apa re ció.

Otra vez reu nión con con se je ros, bru jos y 
gue rre ros.

 —Lo que te ne mos que ha cer es dis traer a 
Ai no Ca pac. Cuan do es té dis traí do, ata ca mos 
—di jo un dia gui ta.

 —¿Dis traer có mo?  —pre gun tó un cal
cha quí.

 —Eso no lo pen sé.
La reu nión se vol vió a pos po ner has ta 

que a al guien se le ocu rrie ra cómo dis traer a 
Ai no Ca pac. Otra vez ca mi na que te ca mi na, 
has ta que apa re ció la idea. Ahora, le apa re ció a un 
cal cha quí.

 —Se ño res, ten go la so lu ción  —di jo triun
fan te. Se fue has ta la puer ta, gol peó las ma nos e 
hi zo pa sar a la mu jer más her mo sa que ja más dia
gui tas, cal cha quíes o hu ma hua cas hu bie ran vis to: 
Zu mac Huay na (o “flor her mo sa”, pro pia men
te,di cho en que chua).

Los con se je ros, bru jos gue rre ros y je fes 
que da ron mu dos, bo quia bier tos... y ba bo sos.

 —¿Es ta quién es?  —le pre gun tó un con se
je ro cal cha quí a otro.

 —La Zu mac, la hi ja de la Ka kuy.
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 —¿La hi ja de la Ka kuy...? ¡Có mo ha cre ci
do, pues!

La jo ven les son reía con una son ri sa an ge
li cal y no po dían de jar de mi rar la.

 —Zu mac Huay na se ha ofre ci do  —ex pli có 
el cal cha quí tra tan do de que al guien le die ra bo li
lla —. ¡Ey, mu cha chos! ¿Me si guen?

To dos ca rras pea ron y tra ta ron de po ner se 
se rios.

 —Zu mac se ha ofre ci do a ayu dar nos 
 —to dos la mi ra ron con una son ri sa bo ba —. Lo 
que va mos a ha cer...

Pe ro na die lo es cu cha ba. Fue ne ce sa rio des
pe dir a Zu mac y to mar se un re creí to an tes de que el 
cal cha quí pu die ra ex pli car su plan, que fue acep ta
do por una ni mi dad.

Fi ja ron la fe cha del ata que pa ra la pri me
ra no che de lu na nue va o, lo que era lo mis mo, la 
pri me ra no che sin lu na. Los gue rre ros se es con
de rían en la mon ta ña, y Zu mac Huay na ba ja ría 
al pue blo de los hu ma hua cas pa ra en tre te ner a 
Ai no Ca pac, que, da ban por des con ta do, no 
po dría re sis tir se a los en can tos de su her mo su ra y 
cae ría per di da men te ena mo ra do. En ton ces, cuan
do Ai no Ca pac es tu vie ra dis traí do, el ejér ci to 
cal cha codia gui ta o dia gocal cha quí (no ha bían 
lo gra do po ner se de acuer do) ata ca ría. Ai no Ca pac 
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