
 

 

 

 V FESTIVAL LEA 

Bases del concurso infantil de caricatura y cuento corto 

 

El V Festival Iberoamericano “Literatura En Atenas”, organizado por la revista Cultural Sol Latino, 
el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación “María Tsakos”, se llevará a cabo del 11 al 23 de 
junio del 2013 y tendrá de nuevo una duración de dos semanas: una dedicada al cine basado en 
la literatura, acompañada de una exposición gráfica, y otra de manera exclusiva a la literatura, 
con coloquios, veladas y mesas redondas en las que participarán escritores de los países 
participantes. Nuestros invitados son tanto autores consagrados como escritores que, aunque se 
encuentran en los albores de su trayectoria literaria, van dejando su impronta en el ámbito 
literario iberoamericano. 

Dentro de este marco y como todos los años, el Festival LEA con la asesoría de la educadora y 
psicopedagoga Margarita Guerrero Sandoval de Sol Latino, el Departamento académico del 
Instituto Cervantes y de la Fundación María Tsakos y el grupo de docentes de 
www.Educartoon.gr, organizan un concurso los centro educativos de enseñanza del español en 
Grecia, a los connacionales iberoamericanos residentes en Grecia y a estudiantes y centros 
educativos de los países iberoamericanos, con objetivo principal  “Mitos y leyendas como punto 
de encuentro cultural entre Grecia, América Latina. España y Portugal” 

Las culturas unen pueblos... 

Los mitos sellan su supervivencia 

Educación Intercultural: Un escenario para la construcción de paz 

Con el firme convencimiento de que la cultura es el camino hacia la paz y la vía que conduce 

hacia un mundo más justo, el Festival LEA invita a los centro educativos de enseñanza del 

español en Grecia, a los connacionales iberoamericanos residentes en Grecia y a 

estudiantes y centros educativos de los países iberoamericanos a participar en el Concurso 

LEA de caricatura y cuento corto. 

Nuestro interés es promocionar, impulsar, acercar y estimular a los niños y adolescentes a 

apropiarse de  la cultura; a mostrar sus voces, sus talentos  y su arte de una manera creativa 

e innovadora de expresión y comunicación, y convertir estos procesos en actos 

interculturales portadores de significados.  

 

CATEGORÍAS:  

 Infantil Hispanohablante (5 a 8 años) 

 Infantil Estudiante de Español (5 a 8 años) 

 Juvenil Hispanohablante (8 a 14 años) 



 

 

 

 Juvenil Estudiante de Español (8 a 14 años) 
 

BASES DEL CONCURSO: 

Tema: Mitos y leyendas de Grecia e Iberoamérica 

El concurso premia con primer y segundo puesto en cada categoría a los niños y jóvenes 
más creativos en la construcción de un mensaje realizado a manera individual o en 
grupo. El trabajo presentado deberá ser una caricatura en tamaño A4, acompañado de 
un cuento corto en español de mínimo 100 palabras y máximo 200 palabras basados en 
los mitos y leyendas dados a continuación. 

PRESENTACION DEL PROYECTO: 

El Proyecto debe radicarse hasta el 10 de mayo del 2013 con la siguiente documentación:  

1. Sustentación que incluya:  

 Título de la obra 

 Dirección, teléfono, email 

 La obra  
 

2. Caricatura en tamaño A4 y cuento corto en español de mínimo 100 palabras y máximo 
200 palabras basados en los mitos y leyendas dados a continuación. 

 

SELECCIÓN: 

El Jurado estará integrado por cinco (5) especialistas en literatura, arte y profesores de lengua. 
La composición del Jurado será mantenida bajo reserva hasta la promulgación del ganador 

El comité de evaluación calificará y preseleccionará un grupo de tres proyectos por categoría, 
para lo cual, la propuesta escrita deber ser previamente presentada, vía mail dirigido a: 

Adriana Martinez Farsari 
Revista Cultural Sol Latino 
Director-Editor 

info@solatino.gr 

P.O.Box 77334 

17510, Paleo Faliro, Grecia 
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PREMIOS: 

El premio mayor será el reconocimiento y apoyo, tanto nacional como internacional y será 

efectuado en el V Festival LEA 2013: Literatura Iberoamericana en Atenas el día sábado 22 

de junio durante la celebración del Día-E en el marco del Festival LEA.  Adicionalmente se 

entregará un primer y segundo premio en cada categoría. 

 Premios principales de cada categoría: 

1. El Primer Premio recibirá material didáctico desde Grecia en griego y español que 

enriquecerá de manera sustantiva su biblioteca.  

- Publicación del Proyecto ganador en la Revista Sol Latino y los medios electrónicos. 
Exposición en el V Festival LEA 

- Certificado de reconocimiento por parte del Festival LEA 
- Los niños ganadores recibirán un recuerdo de los caricaturistas de 

www.educartoon.gr y de www.cartoonark.com del Festival LEA y el carnet de la 
biblioteca Juan Carlos Onetti del Instituto Cervantes de Atenas 

 

2. El Segundo Premio recibirá material didáctico desde Grecia en griego y español que 
enriquecerá de manera sustantiva su biblioteca.  
- Certificado de reconocimiento por parte del Festival LEA 
- Los niños ganadores recibirán un recuerdo de los caricaturistas de 

www.educartoon.gr y de www.cartoonark.com del Festival LEA. 
FECHA DE INICIO DEL CONCURSO: Abril 9  de 2013 hasta el 20 de mayo del 2013 

SEGUIMIENTO, DIFUSIÓN Y PREMIACIÓN: 

El comité evaluador recibirá las propuestas hasta el día 10 de mayo de 2013 a las 3:00 p.m. 
Todos los proyectos que sean recibidos dentro de estas fechas, serán cuidadosamente 
estudiados por el comité evaluador. 

Se avisará a los ganadores en el mes de Junio de 2013 en el marco del V Festival LEA. 

 

Διοργάνωση 

                     

Υποστήριξη 

 

http://www.educartoon.gr/
http://www.cartoonark.com/
http://www.educartoon.gr/
http://www.cartoonark.com/


 

 

 

Tema: Mitos y leyendas de Grecia e Iberoamérica en el V 
Festival LEA 

- Textos recopilados y editados por el equipo de la revista cultural Sol Latino en el 
2008 para el evento “Encuentro de Mitos y Leyendas” 

Instituto Cervantes 

Don Quijote y los Molinos de Viento 

Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura 
de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación. (Capítulo octavo) 

En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como 
Don Quijote los vió, dijo a su escudero: la ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que 
acertáramos a desear; porque ves allá, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o poco 
más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla, y quitarles a todos las vidas, con 
cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: que esta es buena guerra, y es gran servicio de 
Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? dijo Sancho Panza. 

Aquellos que allá ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de 
casi dos leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allá se parecen no 
son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que 
volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que 
no estás cursado en esto de las aventuras; ellos son gigantes, y si tienes miedo quítate de ahí, y 
ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y 
diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero 
Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes 
aquellos que iba a acometer. 

Sol Latino 

El Sol Etsa, Sol del futuro... 

Un día lluvioso, Ampam llevó a su hijo para registrarlo con el nombre de Etsa. El funcionario 
público a gritos le dijo que ese era un nombre de mujer. Ampam trató de explicarle que en shuar, 
Etsa significa el valiente Sol. Recordó al abuelo Arútam (poderoso espíritu de tigre de la 
mañana), quien le contó que Iwia, el demonio terrible, atrapaba a los shuar y los metía en su 
shigra para después comérselos. Cuando Etsa era aún pequeño, Iwia atrapó a sus padres y se 
los comió para tener al poderoso niño de su lado. Le hizo creer que era hijo suyo y cuando 
creció, lo mandaba a cazar pájaros para comérselos de postre. Estando Etsa en el bosque, 
escuchó un terrible silencio: ya no había pájaros, sólo la paloma Yápakam yacía sobre las ramas 
de una malitagua. Etsa le aseguró que no lo iba a matar y Yápakam le contó la verdad sobre sus 
verdaderos padres y le dijo: "Introduce en la cerbatana las plumas de los pájaros que has 
matado y sopla". El muchacho lo hizo y desde su larga cerbatana empezaron a salir millones de 
pájaros de todos los colores que con su alegría poblaron nuevamente la selva. Mientras el 
hombre del Registro Civil aseguraba que era imposible inscribirlo con este nombre, Ampám 
sonriendo con orgullo, dijo a su hijo: "¡Tú eres, Etsa, mi Sol, el Sol del futuro y cuando estés 
preparado para enfrentarte al mundo de Iwia, desde tu cerbatana volarán pájaros coloridos que 



 

 

 

inundarán estas ciudades grises y desterrarás para siempre a los Devoradores de la Vida. 
¡Vámonos!"  

Basado en el libro Leyendas del Ecuador de Edgar Allan García. 

Grecia – Fundación María Tsakos 

Atenea, Diosa virgen, señora del ingenio y protectora de ciudades 

Atenea, Diosa virgen, señora del ingenio y protectora de ciudades, Atenea hizo a los hombres 
diestros en el trabajo, les enseñó a actuar con justicia y razón, y les dio el olivo como símbolo 
pleno de su benevolencia divina. 

Zeus engendró a Atenea en la sagaz Oceánide Metis y, antes de que ésta diera a luz, la engulló 
viva, consiguiendo así que, llegado el momento, la nueva diosa del ingenio y la sabiduría naciera 
de su propia cabeza. Así llegó Atenea al mundo, en forma de doncella y pertrechada con todas 
sus armas. Atenea dio a los hombres la flauta, el arado, la olla de barro, el yugo para bueyes, la 
brida de caballo, el carro y el barco, los instruyó en la ciencia de los números y en las artes de la 
cocina y del hilado e instituyó los tribunales a fin de unir justicia y razón. 

Como protectora de ciudades, le fueron consagradas numerosas acrópolis, entre ellas las de 
Argos, Esparta, Esmirna, Epidauro y Troya. Del saqueo de Troya, salvó Eneas la estatua de 
Atenea y la llevó consigo al Lacio, donde fue custodiada por las prestigiosas Vestales vinculando 
así a Roma a los cultos de sus antepasados griegos. Pero entre todas las ciudades, la diosa 
prefirió la de Atenas, por cuyo patronazgo se enfrentó a Poseidón e hizo brotar del suelo el olivo 
sagrado que crece en la Acrópolis. 

 

Argentina 

El Ceibo, flor nacional del Argentina 

El cuerpo de Anahí se transformó en un manojo de flores rojas como las llamas que la  
envolvieron, su color rojo escarlata es el símbolo de la fecundidad de nuestro país. 

Según cuenta la leyenda la flor del ceibo nació cuando Anahí fue condenada a morir en la 
hoguera, después de un cruento combate entre su tribu y los guaraníes. Ella era una indiecita 
que amaba su tierra, cantaba con una voz tan dulce que los pájaros callaban para oírla. Cierto 
día extraños hombres de piel blanca se internaron en la selva, Anahí junto a los suyos luchó con 
tal fiereza y defendió a su tribu de los invasores. Pasado un tiempo, los soldados enemigos la 
apresaron y la juzgaron con severidad: Anahí, culpable de haber matado a un soldado, debía 
morir en la hoguera. La indiecita fue atada a un árbol de anchas hojas y a sus pies apilaron leña, 
a la que dieron fuego. Las llamas subieron rápidamente envolviendo el tronco del árbol y el frágil 
cuerpo de Anahí, quien empezó a cantar, invocando a su selva, a su tierra, a quien le entregaba 
su corazón. Al apagarse las llamas, se encontraron con que el cuerpo de Anahí se había 
transformado en un manojo de flores rojas como las llamas que la  envolvieron, hermosas como 
la pequeña, maravillosas como su corazón apasionadamente enamorado de su tierra, adornando 
el árbol que la había sostenido. Así nació el ceibo, la rara flor encarnada que ilumina los bosques 
de la mesopotamia argentina. La flor del ceibo que encarna el alma pura y altiva de una raza que 
ya no existe. Fue declarada Flor Nacional Argentina, por Decreto N°138.974 del 2 de diciembre 
de 1942. Su color rojo escarlata es el símbolo de la fecundidad de este país. 



 

 

 

 

Brasil 

Iemanjá, rainha das águas 

Iemanjá era filha de Olokum, a deusa do mar. Iemanjá foi casada com Orumila, deus da 
adivinhação, e mais tarde se casou com Olofin, Rei de Ifé, com quem teve dez filhos. De tanto 
amamentá-los, seus seios ficaram imensos.  

Cansada de viver em Ifé, Iemanjá fugiu para o “entardecer da terra”, para o oeste. Iemanjá 
continuava muito bonita. Okere desejou-a e propôs-lhe casamento. Iemanjá aceitou mas, 
impondo uma condição, disse-lhe: 

- Jamais você me ridicularizará pela imensidão dos meus seios. 

Um dia, porém, Okere bebeu vinho de palma em excesso. Tropeçando em Iemanjá, esta 
chamou-o de bêbado e imprestável. Okere, vexado, gritou: 

Você, com seus seios grandes e trêmulos! 

Iemanjá, ofendida, fugiu em disparada. Muito tempo antes, sua mãe lhe tinha dado uma garrafa 
contendo um preparado para usar em caso de extrema necessidade. No mesmo instante, 
resolve quebrar a garrafa, o líquido derramado no chão transformou-se num grande rio que foi 
levando Iemanjá para Okun, o oceano. Iemanjá para sempre e rainha das águas. Ela tem filhos 
no mundo inteiro. Iemanjá está em todo lugar onde o mar vem bater-se com suas ondas 
espumantes. Seus filhos fazem oferendas para acalmá-la e agradá-la, jogando flores no mar. 

 

Colombia 

El Dorado, cacique muisca 

Cuenta la leyenda que cuando la luna llena se reflejaba en el centro de la laguna de Guatavita, el 
Zipa, cacique muisca, cubría su cuerpo de polvo de oro y en compañía de cuatro sacerdotes 
montaban en la balsa ya acondicionada con las ofrendas de su pueblo. Ya en el centro de la 
laguna e iluminado por la luz lunar, arrojaba de su balsa las ofrendas y en símbolo de fecundidad 
se lanzaba al centro de la laguna para ofrendarse así a Sue, el dios sol. Esta leyenda atrajo a 
conquistadores que buscaban un país  famoso por sus riquezas. Desde entonces, se conoce 
como la leyenda del hombre dorado.  

"En aquella laguna de Guatavita se hacía una gran balsa de juncos, y aderezaban la lo más 
vistoso que podían…  

A este tiempo estaba toda la laguna coronada de indios y encendida por toda la circunferencia, 
los indios e indias todos coronados de oro, plumas y chagualas… Desnudaban al heredero (...) y 
lo untaban con una liga pegajosa, y rociaban todo con oro en polvo, de manera que iba todo 
cubierto de ese metal... Hacía el indio dorado su ofrecimiento echando todo el oro y esmeraldas 
que llevaba a los pies en medio de la laguna... Concluida la ceremonia batían las banderas con 
coros de bailes y danzas a su modo. Con tal ceremonia quedaba reconocido el nuevo electo por 
señor y príncipe." 



 

 

 

Basado en el texto de Juan Rodríguez Freyle, 1636 

 

Costa Rica 

El Rincón de la Vieja 

Parte de la idiosincrasia costarricense la constituyen las leyendas de muertos, aparecidos y 
milagros de personajes reales o inventados que la gente de antaño recreó en situaciones 
extraordinarias, ya fuera para dejar una enseñanza al oyente o para exagerar la realidad. Son 
narraciones o relatos de sucesos fabulosos con una inmensa riqueza creativa acuñada a través 
del tiempo, a veces con  base histórica, y que suelen transmitirse oralmente de generación en 
generación.  

Algunos investigadores se han dado a la tarea de recopilar estas historias de la tradición oral con 
el fin de que no caigan en el olvido y continúen siendo parte importante del folclore nacional. 

La princesa Curabanda se enamoró de Mixcoac, jefe de una tribu enemiga vecina. Cuando su 
padre, Curabande, supo de la relación, capturó a Mixcoac y lo lanzó dentro del cráter del volcán. 
Curabanda se fue a vivir a un lado del volcán y dio a luz un hijo. Para permitir que el hijo 
estuviera con su padre, ella también lo lanzó dentro del volcán. 

Por el resto de su vida, Curubanda vivió cerca del volcán y llegó a ser una poderosa curandera. 
La gente se refería a su casa como el "Rincón de la Vieja". Desde entonces el volcán lleva ese 
nombre. 

 

Cuba 

La Giraldilla y la leyenda de Doña Isabel de Bobadilla  

En tiempos de la colonia, Carlos I, Rey de España había nombrado Capitán General de Cuba y 
de la Florida a don Hernando de Soto, quien debía instalarse en La Habana, donde existían unas 
instalaciones utilizadas para defender la gran bahía de corsarios y de piratas. 

Su esposa, la bella Doña Isabel de Bobadilla, le acompañó en su viaje, se instalaron en el 
Castillo de la Real Fuerza y fue nombrada gobernadora. De Soto partió a La Florida, recorrió 
varios territorios estadounidenses y descubrió el río Mississipi, donde persiguió sin retorno la 
leyenda de la fuente de la eterna juventud. 

Doña Isabel seguía esperando en La Habana y cuentan que solía subirse en lo más alto del 
castillo, en la atalaya, para avistar navíos que pudieran traerle noticias de su amado. Nunca más 
lo vio y la tristeza la condujo a la muerte.  

Años más tarde, un artista cubano de origen español, decide esculpir a Doña Isabel en la figura 
de una Giraldilla que la evoca en una pequeña estatua de unos ciento diez centímetros de 
longitud y que presenta la falda recogida sobre una de sus rodillas. Sobre el pecho lleva un 
medallón con el nombre del escultor y una corona en la cabeza. La obra original se conserva en 
el museo de la ciudad y una réplica se ubicó en lo más alto del Castillo. 



 

 

 

La Giraldilla es hoy el símbolo más querido de la ciudad de La Habana. Ella recuerda al viajero 
que ha llegado a una tierra de amor y tradiciones, velada por celosos habitantes que en ella 
moran. 

 

Chile 

El Trauco, habitante mítico de la isla de Chiloé 

El Trauco es un hombre de ochenta centímetros de alto, muy varonil, feo de rostro pero de 
mirada dulce y sensual. Sus piernas velludas terminan en simples muñones, viste un raído traje y 
bonete de quillaneja. En la mano derecha lleva un hacha de piedra y un bastón retorcido llamado 
pahueldún. 

Para las muchachas chilotas constituye una inquietante incógnita. Algunas piensan que es un 
horrible monstruo del cual hay que alejarse y otras que es atractivo... 

Las madres protegen a sus hijas solteras impidiéndoles que circulen solas. El Trauco nunca 
actúa frente a testigos y cuando identifica a su víctima, penetra en la cocina a escondidas. 

Se interesa sólo por las solteras –especialmente las atractivas–, y nunca por las casadas. 
Cuando divisa desde su observatorio a su niña, da tres fuertes golpes con su hacha en el tronco 
del tique generando confusión en la mente de la muchacha, quien después cae rendida frente a 
él en un dulce y plácido sueño de amor… 

A los nueve meses nace el hijo del Trauco, acto que no afecta socialmente a la madre ni al niño 
porque están relacionados con la magia de este espíritu del amor fecundo, padre de los hijos 
naturales y de la libertad de los instintos. 

 

España 

Hércules en España 

El famoso héroe griego fue para los españoles bienhechor de las gentes, fundador de ciudades y 
modelo de varón que se afana por ganar la vida eterna. 

Desde el remoto Cáucaso hasta las tierras crepusculares de Tartessos, no hay lugar que no 
haya oído hablar de las hazañas de un hombre con cabeza de león y una maza en la mano, del 
más famoso y esforzado de cuantos héroes han pisado la tierra, del argivo y tebano Hércules. 
Los largos viajes que realizó para llevar a cabo sus hazañas dieron pie a multitud de mitos y 
leyendas secundarios con los que pueblos de Oriente y Occidente quisieron ser partícipes del 
prestigio del héroe y, a la par, del sólido prestigio de la cultura griega. 

España nunca permaneció ajena a esta tradición. En las bocas del Guadalquivir se sitúa el 
décimo trabajo de Hércules: el robo de las vacas de Gerión. En los Pirineos, el entierro de la 
princesa Pirene por el héroe. El antiguo faro de La Coruña lleva el nombre de Hércules y las 
ciudades de Sevilla, Tarazona, Urgel y Vich atribuyen su fundación al héroe griego. Se dice que 
Hércules levantó dos columnas a la entrada del Océano y que uno de sus hijos dio nombre a 



 

 

 

Hispania. Y, durante siglos, Hércules fue para los españoles sin ánimo de nobleza, modelo de 
héroe que realiza sus trabajos con virtud para alcanzar como premio la inmortalidad. 

México 

Quetzalcóatl, la serpiente emplumada 

Los antiguos códices de Tlahuica cuentan que Quetzalcóatl, dios creador y supremo, dador del 
regalo mágico del maíz y de la medición del tiempo, fue hijo de una mujer virgen llamada 
Chimalma y del Rey-Dios Mixtocóatl, monarca de Tollán. Chimalma, su madre avergonzada por 
haber dado a luz fuera de matrimonio, puso en una cesta al niño y lo arrojó al río. Unos ancianos 
de una vereda cercana lo encontraron, criaron y educaron bajo las leyes y conocimientos 
ancestrales. Así Quetzalcóatl llegó a ser un hombre sabio y culto que al regresar a Tollán, se 
hizo cargo del gobierno. 

Quetzalcóatl fue un hombre rubio, blanco, alto, barbado y de grandes conocimientos científicos, 
que enseñó a los pobladores a labrar la tierra y otras ciencias. Un día bebió el suave neutle 
(pulque), se emborrachó y cometió actos bochornosos, por lo que desapareció para siempre con 
la promesa de que algún día volvería. Las culturas tolteca, nahua, maya y azteca adoptaron a 
Quetzalcóatl como deidad. Según la tradición, subió al panteón y se convirtió en la estrella 
actualmente llamada Venus, que puede verse al lado del volcán Popocatépetl durante ocho 
meses al año y que desaparece los otros cuatro. Cuenta la profecía que tanto esta estrella como 
los dos solsticios traen a Quetzalcóatl dos veces al año para derramar fertilidad y cosechas y que 
esto continuará sucediendo hasta que regrese por segunda vez. Cuando Hernán Cortés llegó a 
lo que hoy es México, Moctezuma, monarca azteca, le recibió amigablemente pensando que se 
cumplía la profecía. 

Nicaragua 

Los duendes del Monolito de Cuapa 

El Monolito de Cuapa, es una peña (o monumento de piedra de una sola pieza) que, según la 
leyenda, cayó del cielo y los duendes que viven en ella se encaraman para vigilar desde allí el 
valle de Chontales.  

Una vez los duendes se enamoraron de una niña sorprendentemente bonita que vivía cerca de 
allí. Estos espíritus fantásticos y misteriosos hicieron toda clase de diabluras para molestar y 
causar transtornos a los padres de la niña, tanto fue así que subieron al burro a la cima del 
monolito. Para devolverlo a los dueños, ofrecieron intercambiar al burro por la niña. Al aceptar 
los padres aquella propuesta, bajaron al burro, pero los padres de la muchacha finalmente no la 
quisieron entregar. Fue por ese motivo por el cual los duendes furiosos decidieron molestarlos 
por siempre. 

El disgusto llegó a tal punto que cuando la familia quiso irse del lugar, ya en el camino, 
recordaron algunas cosas que habían dejado atrás pero los duendes ya las habían recogido y las 
llevaban consigo, detrás del burro. Padre, madre e hija no tuvieron otro remedio que regresar y 
acostumbrarse a las excentricidades de los duendes. 

 

Panamá 



 

 

 

Genené, Mompahuará y la creación de los emberá 

Cuenta la leyenda Embera-Wounnan que Tatzitzetze  creó el universo, el hombre y las cosas. 
Caragabí surgió de este creador y se convirtió en el amo de este mundo. Se dedicó a hacer 
muñecos de una roca llamada Mompahuará, pero al no lograrlo, pidió ayuda a Tutruica, dios del 
mundo Armucura, quien le obsequió un pedazo de barro que al soplarlo le daba vida. Así 
Caragabí creó un hombre y una mujer que, por no comportarse, fueron castigados y 
transformados en sol Humantahú  y luna Gedeco. Caragabí un día se dio cuenta de que el 
mundo no tenía agua. Una noche, soñó que en su mundo sí había agua y envió a un periquito a 
buscarla, éste la encontró en una cueva donde vivía una mujer llamada Genzera. La cueva 
estaba cerrada, dentro tenía agua cristalina y peces, pero Genzera no quiso abrir la puerta. 
Caragabí se presentó y le pidió agua, pero la mujer no respondió. Ante su silencio, echó abajo la 
puerta y el agua fluyó. Como castigo por su maldad, cortó a Genzera en dos partes. Se convirtió 
en una gran hormiga negra que porta agua en su boca para dejarla en un árbol hueco llamado 
Genené. Dicen las tradiciones que los mares proceden de su tronco; los ríos de sus ramas, los 
riachuelos y arroyos de sus brotes grandes; y los pantanos de sus brotes chicos. Genené y la 
Mompahuará están juntos en un lugar especial, rodeados de cuatro fuegos y así quedarán hasta 
el fin del mundo, cuando la roca se abrirá y el fuego crecerá formando un río ardiente que 
purificará la tierra y la hará más hermosa. 

Perú 

La papa, tesoro enterrado  de los Andes peruanos 

 

Cuenta una antigua leyenda andina que entre las alturas de Andahuaylas y Apurímac, en el 
Perú, vivían hombres guerreros cultivadores de quinua, un cereal muy nutritivo que se da en 
suelos secos. Estos guerreros dominaban a los poblados vecinos. La quinua era sólo para las 
familias de los guerreros opresores y, en su afán por eliminar a sus vecinos cultivadores, les 
daban raciones pequeñas de alimento con el objetivo de debilitarlos. Sin tener que comer y sin la 
posibilidad de dedicarse a otro cultivo debido a la altitud de sus tierras, clamaron al cielo y 
rogaron al dios Sol, Tayta Inti, que los ayudara. Un día encontraron en la montaña unas semillas 
carnosas y redondeadas, regalo del Tayta Inti y todos juntos prepararon la tierra y sembraron las 
semillas. Pronto, éstas germinaron y se convirtieron en hermosas plantas de delicadas y 
hermosas flores que tiñeron de morado las heladas punas. Los guerreros opresores esperaron a 
que las plantas maduraran, las cortaron y se las llevaron pensando haber recogido la mejor de 
las cosechas. El dios Sol habló a los cultivadores y les dijo que removieran la tierra y recogieran 
los frutos y así fue como debajo del suelo, enterradas estaban las hermosas papas, frutos de la 
tierra, que fueron escondidos para humillar a los poderosos y engrandecer a los humildes. 

 

Portugal 

El gallo de Barcelos 

Tiempo atrás, los habitantes de una villa llamada Barcelos (región de Baixo Minho) se 
sobresaltaron porque en su pueblo, normalmente tranquilo, había ocurrido un crimen oprobioso y 
aún más, porque pese a los esfuerzos de las autoridades, no habían podido localizar al 
perpetrador. 



 

 

 

Un día apareció un forastero en el pueblo y los lugareños no tardaron en sospechar de él, como 
casi siempre se sospecha de los rostros que nos son desconocidos.  
Las autoridades resolvieron aprehenderlo y muy a pesar de sus protestas de inocencia nadie 
quiso creerle. De poco valió que dijera una y mil veces que era un peregrino de Santiago y que 
se encaminaba a Compostela a cumplir con su cometido religioso. Pudo más la desconfianza en 
él y finalmente fue condenado a morir en la horca. 
 
Como último deseo antes de ser ejecutado, solicitó ser llevado de nuevo ante el Juez que lo 
condenó. Se le concedió su solicitud y cuando fue llevado ante éste el funcionario se encontraba 
en un banquete, compartiendo con los amigos. El pobre condenado declaró una vez más su 
inocencia y pronunció las siguientes palabras mientras apuntaba con el dedo hacia un plato 
donde había un gallo asado listo para ser comido: 
 
"Mi inocencia es tan cierta que os puedo asegurar que este gallo asado se pondrá de pie en su 
plato y cantará si soy colgado por el cuello sin ser culpable del crimen de que se me acusa."  
 
Todos los presentes se rieron de él. Sin embargo, nadie se atrevió a tocar el platillo donde 
estaba el gallo asado, mucho menos a comerlo. 
 
Así pués, lo que parecía imposible ocurrió. Cuando el peregrino fue colgado, en el momento 
mismo en que el verdugo lo hacía pender de la cuerda, allá en el palacio, el gallo asado se puso 
en pie, batió sus alas y empezó a cantar. 
 
Ante este portento, nadie dudó un solo instante que se había sentenciado a muerte a un hombre 
inocente. El Juez se apre- suró a detener la ejecución pero al llegar a la plaza el pobre forastero 
ya pendía de la cuerda. Horrorizado por lo que ha bía hecho el Juez ordenó lo descolgaran y 
para sorpresa y alegría de todos los de Barcelos, luego de toser varias veces el presunto 
cadáver se puso de pie y recuperó el resuello. Un nudo o torcedura de la cuerda había impedido 
que ésta se cerrara totalmente sobre la garganta del sentenciado.  
 
El peregrino de Santiago fue puesto en libertad y así pudo marchar a cumplir con su cometido. 
Algunos años más tarde el peregrino retornó a Barcelos y ordenó construir de su propio dinero 
un monumento en honor de Santiago y de la Santísima Virgen como testimonio de su 
agradecimiento. 
 
El Gallo de Barcelos es el símbolo nacional de Portugal y significa: Serenidad, Fe, Confianza y 
Honor. 
 

Uruguay 

La yerba mate 

La luna se moría de ganas de pisar la tierra. Quería probar las frutas y bañarse en algún río. 
Gracias a la nubes, pudo bajar. Desde la puesta del sol hasta el alba, las nubes cubrieron el cielo 
para que nadie advirtiera que ella faltaba. Fue una maravilla la noche en la tierra. La luna paseó 
por la selva del alto Paraná, conoció misteriosos aromas y sabores y nadó largamente en el río. 
Un viejo labrador la salvó dos veces. 



 

 

 

Cuando el jaguar iba a clavar los dientes en el cuello de la luna, el viejo degolló a la fiera con su 
cuchillo; y cuando la luna tuvo hambre, la llevó a su casa. "Te ofrecemos nuestra pobreza" dijo la 
mujer del labrador, y le dio unas tortas fritas.  

A la noche siguiente, desde el cielo, la luna se asomó a la casa de sus amigos. El viejo labrador 
había construido su choza en un claro de la selva, muy lejos de las aldeas. Allí vivía, como en un 
exilio, con su mujer y su hija. La luna descubrió que en aquella casa no quedaba nada de comer. 
Para ella habían sido las últimas tortas fritas. Entonces iluminó el lugar con la mejor de sus luces 
y pidió a las nubes que dejasen caer, alrededor de la choza, una llovizna muy especial.  

Al amanecer, en esa tierra habían brotado unos árboles desconocidos. Entre el verde oscuro de 
las hojas, asomaban las flores blancas. Jamás murió la hija del viejo labrador. Ella es la dueña 
de la yerba mate y anda por el mundo ofreciéndola a los demás. La yerba mate despierta a los 
dormidos, corrige a los haraganes y hace hermanas a las gentes que no se conocen. 

Eduardo Galeano; Memorias del Fuego I: "Los Nacimientos", pág. 35. 

Venezuela 

Wasaká, el árbol del Mundo 

La Gran Sabana de Venezuela, escenario natural de los Tepuy,  son las montañas más antiguas 
del planeta, las cuales emergen en el paisaje como una especie de torres de roca vertical y son 
consideradas por los indígenas de la región como domicilio de los dioses. Desde sus alturas se 
desprenden cascadas que dan vida a ríos que contrastan con la variedad de verdes de la selva y  
que serpentean por abiertas sabanas. 

La Gran Sabana es lugar de mitos y de leyendas. Entre los mitos se encuentra El árbol del 
Mundo, de origen pemón (tribu indígena), según el cual el Roraima, que es el Tepuy más 
elevado (2.810 metros sobre el nivel del mar), se formó después de que Makunaima –el grande y 
el malvado– talara el gran árbol del mundo, el Wasaká, haciendo caso omiso a las palabras de 
Akurá, quien había advertido con anterioridad del peligro de ese acto. Una vez cortado el árbol 
mágico –había dicho–, se produciría la gran inundación que hoy los mitos relatan. El árbol, tras la 
inundación, quedó petrificado y se convirtió en el Tepuy Roraima.  

De ahí que a esta montaña le hayan otorgado también el nombre de madre de todas las aguas. 

Διοργάνωση 
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