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Cuentos y leyendas de 
los indios

To bas, ma ta cos, gua ra níes –en tre otros in dios 
que ha bi tan el Gran Cha co–, si guen re la tan do sus 
cuen tos, mi tos y le yendas. Los cuen tan en tre mez cla
dos con tra di cio nes po pu la res de he rencia eu ropea, 
sin que na die se pa con cla ri dad cuá les son los pro
pios y cuá les los aje nos, tal vez por que des pués de 
quinientos años de con vi ven cia na da pue de ser 
aje no. Hoy si guen transmi tién do se ca si úni camen te 
de ma ne ra oral, co mo se hi zo des de los co mienzos. 
Los cuen tan en wi chí, en to ba, en gua ra ní, su for ma 
na tu ral de co mu ni car se. Co mo es pe cial con si de
ración lo ha cen en cas tella no, qui zás de jan do en el 
ca mi no más de una idea in tradu cible.

Es cu char sus na rra cio nes es re des cu brir una 
vi sión de la na tu ra le za de los to bas, ma ta cos o 
gua ra níes, esa re la ción con el ár bol y el río, con el 
pá ja ro y el fue go, con el sol y con el pez. Tam bién 
es acer car se a una ma ne ra de com pren der el mun do 
que va le la pe na po ner a cir cu lar den tro de nues tra 
cul tu ra –co mo si nues tra cul tu ra fue ra otra– ca si 
con ur gencia.
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Las ver sio nes de es tos cuen tos fue ron re co gi das 
en di ver sas char las, de trás de lar guí si mos pro le gó
me nos, en va rias zo nas del Cha co, For mo sa, Sal ta, 
Co rrien tes y Mi sio nes. En al gu nos ca sos se pu do con
tar con re fe ren cias es cri tas que ayu da ron a com ple tar 
un pa no ra ma. Op tar por al gu na de las ver sio nes de 
un mis mo cuen to fue una de ci sión tal vez ar bi traria; 
tra du cir las a la es critu ra pu do ser un atre vi mien to.

De cir in dios, me tién do los en la mis ma bol sa, y 
en ten der que es ta mos ha blan do de to dos los hom bres 
que ha bi ta ron des de los co mien zos es te mal lla ma do 
“nue vo mun do”, es uno de los erro res que nues tra 
es cue la no se ha en car ga do de co rre gir. Se gu ra men te 
es más có mo do uni fi car los por el co lor de la piel que 
pen sar que fue ron na cio nes di fe ren tes, de dis tin tos orí
ge nes y tra di ciones, con cos tum bres y pen sa mien tos 
múl ti ples, a ve ces na cio nes ene mi gas que gue rrea ron 
du ran te si glos. Pe ro eso se ría acep tarlos, y acep tar su 
exis ten cia, su len gua, su pen sa mien to, sus creen cias es 
en trar en com pli ca cio nes que el blan co de ci dió des de 
el mo men to de la con quis ta que no le con vie nen. 
Creo que, en ge ne ral, se si gue pen san do lo mis mo.  
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lo que Cuentan
los tobas
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esa inmensa osCuridad

Du ran te mu chos días to da la tie rra que dó en 
la os cu ri dad.

Los días y las no ches eran igua les. Y eso pa só 
ha ce mu cho tiem po.

Pe ro los sha ma nes sa bían que iba a ocu rrir, y 
co mo sa bían, jun ta ron mu chas co sas pa ra co mer.

Por que ya sa bían de los días de os cu ri dad que 
iban a ve nir.

En ton ces de cían: 
—Guar den co mi da, y no se va yan le jos los 

hi jos.
A to dos les de cían. 
Y to dos guar da ron co mi da pa ra pro te ger se en 

los días de la os cu ri dad.
De re pen te lle gó la os cu ri dad. Se veía que ba ja

ba una enor me nu be ne gra. Esa era la os cu ri dad.
La gen te guar dó sus co sas y se me tió en sus 

ca sas. De ahí na die sa lió. To dos te nían mie do de 
sa lir y me ter se en esa in men sa os cu ri dad.

La gen te ha bla ba muy des pa cio. 
No po dían ha blar fuer te. 

CUENTOS QUE CUENTAN LOS INDIOS2016.indd   11 12/02/16   12:41



12

Por que si ha bla ban fuer te ve nían los ti gres a 
co mer la a la gen te. 

  Los ti gres oían que ha bla ban y ve nían a 
co mer a la gen te.

  Eran ti gres de la tie rra y tam bién ve nían los 
ti gres del cie lo.

  La gen te no sa lía, por que sa bían que el que 
sa lie ra se ría co mi do por los ti gres.

  Pe ro aden tro de sus ca sas to dos es ta ban pro
te gi dos, y cuan do al gu no que ría co mer lo to ca ba al 
otro pa ra que le die ra al go.

  Así pa sa ron mu chos días. Mu chos días. 
Na die se acuer da bien de cuán tos, pe ro mu chos, 
du ró esa gran os cu ri dad.  

  Des pués fue mer man do la os cu ri dad. Muy 
des pa cio lo fue ha cien do. En ton ces vie ron que al gu
nas mu je res y al gu nas cria tu ras ha bían si do co mi das 
por los ti gres.

  Tam bién pa sa ron otras co sas: al gu no se con
vir tió en un oso hor mi gue ro, otro en al go ra ro, que 
a ve ces es hom bre y a ve ces es ví bo ra.

  To do eso es co sa tris te. Pe ro así fue.
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Hay ja gua res en el cie lo y hay ja gua res en el 
mon te. Los ja gua res del cie lo an dan en tre las nu bes.

A ve ces se ven esas nu bes que pa re ce que van 
a lar gar agua pe ro pa san de lar go.

No se lle van bien los ja gua res del cie lo con los 
ja gua res del mon te. 

Cuan do se le van ta tor men ta, el ti gre de acá 
aba jo se eno ja con el ti gre de arri ba.

El tra ba jo del ti gre de arri ba es le van tar vien to 
frío. Por eso no se lle van bien los dos ti gres.

El ti gre de arri ba le van ta el vien to frío.
El ti gre de aba jo se eno ja y le van ta vien to con 

tie rra.
El ja guar del ai re tie ne po der so bre el vien to 

sur, el vien to frío. Cuan do cae la he la da es por el 
po der del ti gre del ai re.

El ti gre de la tie rra es due ño del vien to nor te.
Pe ro a ve ces tie nen que lle gar a un acuer do. 
Por eso el pu ma con ver sa con los dos. Ha bla 

con el ti gre del cie lo y con el ti gre del mon te.
Y el pu ma les di ce quién tie ne que ren dir se. 

el tigre del Cielo 
y el tigre del monte
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Pue de ser ho ra de que se va ya el ve ra no y em pie ce 
a en trar el frío.

Só lo el pu ma pue de de cir les lo que tie nen que 
ha cer.   

Na die más, por que el ti gre del mon te es ma lí si
mo, y só lo una co sa le sa ca el eno jo. El frío.

Con el ca lor el ja guar ar de por den tro, co mo 
con un fue go aden tro, pe ro con el frío ya no.

Po co ca mi na por que ha ce frío.
Po co pue de ca zar por el frío.
Se vuel ve tran qui lo con el frío.
El ti gre del frío tie ne más po der que el ti gre 

del ca lor.
El tra ba jo del ti gre de la tie rra es ha cer que se 

le van te va por. El va por se le van ta pa ra pe dir agua. 
El tra ba jo del ti gre de la tie rra es ha cer que su ba 

el va por pa ra que lo vea el ti gre del ai re y ha ga llo ver.
Y pa ra que llue va más hay que le van tar más 

va por. Cuan to más va por le van ta, más agua pi de.
En ton ces el due ño del frío man da el agua. 
Por que el ti gre del ai re tie ne po der so bre el 

frío, tie ne po der so bre el vien to sur y so bre la he la da 
y pue de ha cer que llue va.

Pe ro siem pre es un tra ba jo del pu ma ha cer que 
se en tien dan el ja guar del cie lo y el ja guar del mon te.
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