
LA MUCHACHA QUE Vl�SITO LAS NUBES 
(Cuento) 

En tiempos muy antiguos, vivió en la región de Kakima el 
pueblo de. los indios Zuni. La persona más im·portante del 
pueblo era el curandero, que tenía cuatro hijas. Pero mientras 
'las tr�s mayores t_rabajaban todo el día moliendo maíz, cocinan
do, tejiendo canastas y traye.ndo agua del río, la menor no mo
vía un dedo. 

Sus hermanas se enojaban al verla tan holgazana y se pa-
saban el día diciénddle: "Ven y ayúdanos a moler maí�"; "por 
lo menos podías ponerte a tejer canastos"; o "si no te gustan 
los oficios de la casa, al menos ayuda a'nuestros padres en el cul
tivo del maíz". 

Un buen día, cansada de las quejas d_e sus hermanas; la mu-· 
chacha_ salió corriendo de la casa, sin siquiera ponerse el pon
cho ni los zapatos. Se dirigió al sur, sin saber adónde iba, 
con la sola idea de escapar a los regaños de sus hermanas. tlo� 
vía -a cántaros, pero la muchacha siguió corriendo hasta ,llegar 
a un bosque. Se sentó bajo un árbol y comenzó a llorar. 

Más tarqe, pasó por allí un joven· del pueblo;de los Uwana
mi, Jos seres de las nubes que �ivían .allá muy al Sur� donde 

. termina la ·tierra y comienza el gran mar. Muy extrañado. con
templó a la hermosa muchacha bañada -en lágrimas y le -pregun,.

to:· -lDe dónde vienes? La muchacha le contó por qué había 
huido de su casa y le pidió que la llevara con él, ya que·no que-_ 
ría volver donde sus hermanas._ . 

_ -Está bien -:-dijo el joven-, acompáñame a mi. pueblo, pues 
allá no te buscarán. Sube a mis espaldas. Pero debes prome
terme que cerrarás los ojos y no los abrirás hasta que- yo· te. lo 
diga. 
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Rápidamente el jo.ven se elevó con su carga por los. aires 
y -tomó rumbo al Sur.- A_I rato de volar se ·detuvo en una tierra 
extraña y blanca. Le diJo a la muchacha que ya podía abrir los 
9jos. A lo lejos se veían las casas del pueblo de los Uwanami. 
_El joven· le pidió que lo esperara al I í. -El se , adelantaría·. a 
preguntar. si querían recibirla, ya que sólo si era bienvenida, 
1e permitirían quedarse. 

Cuando el joven se presentó ante. los jefes del pueblo di
ciéndoles que había traídó -a la hija del curandero de la tierra 
de los Zunis, ellos le .dijeron: -Hubiera sido mejor no traerla. 
Su padre goza de mucha estima_ entre todas las criaturas de la 
tierra. Pero ya que está aquí, deja que se quede. Eso ·sí, debes 
explicarle cómo debe comportarse, ya -que los seres humanos 
no tienen cultura. Explícale nuestras- costumbres para que no 
ofenda a nadie por ignorancia. 

Mientras tanto, en tie_rra, de los Zuni, los pádres de la mu
chacha habían _pasado la noche buscándola por todas partes. 
Pero nadie les supo dar razón de ella. Nadie la había visto 
marcharse. Entonces · el padre envi'á a buscar al águila para 
pedirle ayuda. 

Cuando el águila llegó, saludó al curandero con estas pala
bras: -:-Tú quisiste· que se cruzaran nuestros camin.os y tendrás 
una razón para que sea así. Dime qué es l_o que te preocupa. 

El curandero le contó que su hija menor hab Íq huido de la 
casa y nadie �bía ·dar razón de ella, y el ágl;Jila prometió ayu
. darle. Al rato comenzó a dar vueltas encima del pueblo. Sus 
círculos se iban haciendo cada vez más grandes. Llegó hasta la 
orilla del gran mar que rodea la. tierra y se acercó también al_ 
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pueblo dé los Uwanami. Pero las nubes tapaban el cielo y ni el 
ojo .del águila, siempre alerta, logró divisarla a través de las 
nubes. Entonces regresó donde su amigo y le dijo: -He vTsto to
do el mundo, pe�o no logré hallar ni rastro de tu hija� Sin em
bargo, puedes tener la seguridad de que está viva. Si hubiera 
muerto, yo habría encontrado su cuerpo. Por eso te aconsejo 
que 'hables con los;_ hermanos cuervos. Quizá ellos tengan más 
suerte que yo. 

A la mañana siguiente el curandero llamó a una de sus hijas 
y le dijo: -Ve a casa de los dioses negros y pídeles que vengan. 

La muchacha ll'evó e,I mensaje de su · padre y cuando regresó 
al,pueblo vio que los cuervos se le_habían adelantado. Rodean
do· al curandero había una gran cantidad de cuervos. - En -eso·s 
momentos le decían: 

- -No te preocupes. Si tu hija está viva, nosotros la· encon- -
traremos. Buscaremos por todos los barrancos y montañas; ire
mos en todas direcciones y no habrá nada que pued.a esconderse 
de nosotros. 

Y tenían razón para decir así, pues los cuervos son lqs pá- · 
jaros más sabios que existen. Nada/ escapa a sus ojos. Saben 
encontrar hasta una semilla que se perdió durante la si·embra. 

Pero los Uwanami son también m_uy sabios. Mucho más 
sabios que todas las criaturas de la tierra. Ellos son .la lluvia que 
alimenta la tierra. La persona· que cree firmemente en- ellos 
y les pide; con fe, será recompensada con la lluvia. Así decían 
nuestros abuelos, que a su vez lo aprendieron de sus propios 
abuelos. Por eso ·cuando vieron que los cuervos se acercaban, el-



cielo comenzó a cubrirse de nubes. 
Al atardecer, los cuervos regresaron y le dijeron al curan

dero: ...:..Buscamos a tu hija por todo el mundo y no hemos po- . 
. dido encontrarla. Pero estamos seguros de que no ha muerto, 
porque no hemos encontrado ni una gota de su sangre. Lo mejor 
es que mañana 'envíes a pedir ayuda de las mariposas. 

Las mariposas llegaron apenas recibieron el mensaje y al 
enterars� de lo, que estaba sucediendo dijeron al curandero: 

-Si ni .el águila ni los cuervos han podido encontrar a tu
hija, sólo puede estar con los seres de las nubes. 

Decidieron entonces enviar a AlasPintadas, la mariposa de 
colores más bellos. Pero cuando Atas Pintadas Hegó allá donde 
comienza el gran mar, la capa de nubes que cubría el cielo era 
tan cerrada, que no logró ver nada. Pues al verla acercarse, 
todos los seres de las nubes habían salido de sus casas. Su 
aliento, -como humo denso, cubría todo el pueblo escondiendo 
a la muchacha. 

Alas Pintadas siguió subiendo cada vez más -alto. De pronto, 
un rayo de Sol logró atravesar las nubes porque el Sol es más 
poderoso que las nubes. Entonces Alas Pintadas pudo ver una 
pluma en el suelo. Enseguida pensó: ·"He encontrado a la hija 
del curandero, pues los seres de las nubes no usan plumas". 
Rápidamente regresó a Kakima y con la ayuda de todas las mari
posas lograron bajar a la -muchacha a tierra. 

Solo así se pudo dar con el paradero de la hija del curande
ro. Pues como las mariposas son las preferidas del Sol, sólo 
ellas_ pudieron encontrar a la muchacha que visitó las nubes . 
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