
LA LEYENDA DEL FUEGO (Cuento) 

En las tierras que quedan hacia el Sur, más allá de las mon
tañas y los ríos, vivía Au Mujaupa, el dueño del fuego. Soló él 
conocía su secreto. En las tierras que están al Oeste conocían 
algo parecido al fuego, pero no servía para cocinar ni daba calor. 
Lo mismo sucedía en los pueblos que estaban hacia el Norte y 
hacia el Este. 

Durante un invierno especialmente frío, el cacique Lobo 
Gris p�cidió ir en busca del verdadero fuego que calentaba. ·cin
cuenta personas lo -acompañaban. El viaje era largo y dificulto
so y uno tras otro fueron quedando rezagados en el camino. Al 
final sólo quedaron Lobo Gris, Coyote y la Vieja Señora Pena. 
Después de mucho caminar llegaron a un ancho río. Al otro la-

/ do vivía Au Mujaupa con sus guerreros. ·Lluvia Grande, Nieve,/ 
Granizo, Viento del Oeste, Viento del Sur, Viento del Norte y 
Viento del Este, que cuidaban del fuego para que nadie se lo ro- 
bara. 

Cuando se hizo de noche, Lobo Gris, Coyote y la Vieja 
Señora Pena, entraron silenciosamente al pueblo. Todo estaba 
tranquilo. Hasta los vigilantes de esa noche, los cuatro 
vientos, se habían dormido. Lobo Gris entró al rancho de Au 
Mujaupa, hizo a un lado la ceniza y cogiendo unos pedacitos de 
fuego los repartió entre los tres. Todos escondieron el fuego en 
sus orejas y emprendieron la huida. Corrieron y corrieron hacia 
el Norte. Pero apenas habían cruzado _dos montañas cuando Au 
Mujaupa despertó y al ver las cenizas desparramadas gritó: "Se 
robaron el fuego". 



De inmediato, Gran Lluvia y los cuatr.o vientos corrieron. 
tras los ladrone�. También el guerrero Nieve se unió a la lucha y 
juntos casi los matan. Coyote había perdido el fuego de las dos 
orejas y su cuerpo estaba lleno de. heridas. También le habían 
quitado el fuégo a Lobo Gris. La Vieja Señora Pena, que se ha
bía quedado rezagada porque 'sus piernas ya no le obedecían, 
se sostenía la oreja derecha aullando de dolor, mientras que de 
la otra oreja se le caía el fuego. Antes de que pudiera recogerlo, 
Gran Lluvia se agachó y se lo quitó y muy contento volvió con 
los guerreros a su aldea. 

Al día siguiente, Lobo Gris v Coyote llegaron a su pueblo, 
contando con gran tristeza el fracaso de su misión. Mucho rato 
después llegó también ·la Vieja Señora Pena. Venía muy cansada, 
llena de heridas y medio muerta de frío. "Donde está el fue
go?", preguntó mirando cansadamente a su alrededor. �'Nadie 
pudo traer el fuego?" Y como nadie le contestaba, se agachó 
con dificultad, juntó unas astillas y con mucho cuidado puso so
bre ellas el pedacito de fuego que traía en su oreja derecha. 
Pronto se escuchaba el chisporrotear de las llamas, como pidien
do más leña. 

La alegría de todos fue inmensa. Como ya era hora de co
mer, trajeron la carne y el pescado y lo asaron sobre el fuego. 
Todos quedaron muy contentos con el nuevo sabor que tenía. 
La noticia co.rrió y también los caciques de otros pueblos lle
garon para admir.ar el fuego. A todos se les dio un pedacito y asf 
fue como nunca más volvieron a pasar frío ni a comer sus ali
mentos crudos. 




