
Los Tapuia son uno de los muchos pueblos indígenas 
que viven en Sur América. Viven en las cercanías de la 
frontera entre Brasil y Argentina. Y como todos los pueblos, 
también el los tienen sus leyendas que pasan de generación 
en generación, ofreciendo su sabiduría a los que quieran 
entenderla. 

Y ésta es una de sus leyendas: 
Una noche se celebró una gran fiesta en una de las al

deas de los Tapuia. Una de las señoras dejó a sus niños en 
la choza y cerró bien las puertas. Así estarían más seguros, 
dijo ella,· y se fue a celebrar. Pero resulta que una de las ni
ñas logró escapar y se deslizó silenciosamente hasta el lu
gar de la fiesta. La niña v.io a toda la gente de la aldea· be
biendo y bailando alegremente. Y de pronto vio a su propia 
madre, que reía como loca y al tratar de bailar, se tambalea
ba, mientras bebía más y más chicha de maíz. 

-¿Por qué se tambaleará así?- se preguntó tristemente
la niña. 

Justo en ese momento, la madre levantó sus ojos y vio a 
la niña, que la miraba fijamente. 

-¡Te dije que te quedaras en la choza!- le dijo muy 
enojada. Entonces la niñita la miró con tanta aflicción y des
consuelo, que la mujer no pudo soportarlo. 

Se lanzó contra la criatura y empez_ó a pegarle y así, a 
empujones, se la llevó hasta la choza donde estaban los 
otros niños. Volvió a asegurar la puerta y pensando que ya 
todo estaba en orden, regresó a la fiesta. 

Pero la niña lloraba desconsoladamente. Se sentó en el 
suelo y empezó a contarles a los otros niños lo que le había 
sucedido. Nunca' antes le habían pegado. Estaba tan triste 
que hubiera querido morir. Los otros niños no atinaban có
mo consolarla. De pronto, como por arte de magia, la puerta 
se abrió, y la niñita se echó a correr. Pero ya no quería vol
ver nunca más al lugar de la fiesta. Entonces se dirigió hacia 
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donde brillaba la luz de la Luna. Y la siguieron los demás 
niños que estaban en la choza. La Luna brillaba tanto que 
parecía de día. Los niños se cogieron de las manos y forma
ron una larga fila mientras cantaban muy suavemente y da
ban pasos mLJy cortos. Bailaban un poco así, como bailaban 
las personas en la fiesta. Poco a poco, empezaron a alargar 
los pasos hasta que llegaron a sostener un rit que nadie 
en el lugar había conocido antes. Era un r" o tan lleno de 
armonía que contagiaba. Así bailando devolvieron rumbo 
al lugar de la fiesta. Al atravesar el oblada, todos los niños 
de la aldea se fueron sumando a a fila, siempre bailando y 
cantando. Todas las chozas qu daron vacías. Sólo queda
ron aquellos que aún no podía caminar. 

Los niños salieron de la ald a y siguieron en el brillo de la 
Luna. Cada vez daban paso más rápidos y livianos. Los 
que iban adelante de la fila, empezaron lentamente a subir 
por los aires. Subían y su 1an, cantando y bailando, hasta 
que desaparecieron en el brillo de la Luna, y siguieron más 
lejos, donde la Luna ya no brillaba, y todo era oscuridad. Y 
en los lugares en donde desaparecían los niños, iban na
ciendo nuevas estrellas luminosas. Algunas nacían solas y· 
otras en pequeños grupos, como familias. Parecían con-
templar la aldea que quedaba allá abajo. 

Cuando la fiesta de la aldea terminó, ya los niños estaban 
muy lejos en la oscuridad de los cielos. Sólo las estrellas 
nuevas brillaban y los padres lloraban la desaparición de 
sus hijos. Hasta en estos días, el pueblo de los Tapuia. 
siempre cuenta de padres a hijos, la leyenda de los niños 
que se convirtieron en estrellas. Le recuerda a todos que a 
los niños no se les debe maltratar. 
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