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Dicen los ancianos de Belice, que si una persona entra en

las selvas de su país y de pronto ve algo como un torbellino

de hojas y ramas secas, y además escucha un silbido

inquietante que produce un escalofrío por todo el espinazo,

de seguro se trata de la presencia de Tata Duende. Si el silbi -

do se escucha muy cerca, Tata Duende está lejos, pero si se

oye a lo lejos, es que está cerca.

Todos lo describen como un hombrecillo pequeño, feo y

con barba, que lleva un gran sombrero rojo y tiene sus pies

hacia atrás, para confundir a cualquiera que se atreva a

seguirlo. Pero que también puede engañar a la gente que se

adentra en las selvas transformándose en un animal peque -

ño e incluso puede tomar forma humana, que puede ser la

de una persona amiga o de un familiar.

Tata Duende
(Leyenda de Belice)
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Si las personas andan de cacería o molestando a los

animales, lo más seguro es que tendrán un encuentro con

Tata Duende, y entonces no les irá nada bien, pues Tata

Duende es su protector y no dejará que nadie les cause

ningún daño.

Dicen también que hay que tener mucho cuidado si alguien

se lo encuentra. Tata Duende nunca muestra sus manos

porque no tiene pulgares. Pero él sí le va a pedir al visitante

que le muestre las suyas. Si eso sucede, Tanta Duende no

dudará en arrancarle los pulgares de un solo tirón.

Pero también los abuelos dicen que a Tata Duende le

encanta comer y por eso conviene ponerle una ofrenda de

frutas, tamales y pan. Eso hará que el espíritu se ponga de

buen humor y hasta podría conceder un deseo.

Sin embargo, la mejor manera de evitar un encuentro con

Tata Duende, es no maltratando a ningún animal. Si no, de

se gu ro tendrá un encuentro escalofriante en las selvas de

Belice.
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