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En estas Historias viajeras de todos los tiempos, Beatriz
Ferro recopila ccuueennttooss,, mmiittooss yy lleeyyeennddaass de América Latina,
Europa, China, entre otros lugares del mundo. Es una serie de
relatos, que como muy bien lo dice el título, pertenecen a
“todos los tiempos”.

Dioses, seres humanos, animales, gigantes, fantasmas, cier-
tas conductas humanas, el origen del fuego, el surgimiento del
día y de la noche, astucias e ingenios frente a las adversidades,
las mentiras y engaños que se descubren, la competencia entre
pares y desiguales, el heroísmo, la preservación de lo sacrílego,
entre otras temáticas.

Como dicen algunos teóricos acerca de los ccuueennttooss,, lleeyyeenn--
ddaass yy mmiittooss, cada uno tiene sus diferencias, aunque a veces se
mezclan y se interfieren esos conceptos.

El ccuueennttoo ffoollkkllóórriiccoo (anónimo, tradicional, popular) es una
obra relativamente breve, que narra sucesos ficticios y  se
conoce a partir de variantes de la tradición oral. Los investi-
gadores determinan una variedad de cuentos folklóricos o
tradicionales como maravillosos, novelescos, religiosos, de
animales, entre otros. Se narran de manera lineal, general-
mente en tercera persona ( a veces en primera), incluyendo a
lector, como auditorio

Los mmiittooss, son narraciones que se consideran como acon-
tecimientos verdaderos, que suceden en un tiempo remoto. En
general son sagrados y están vinculados con los rituales y el
dogma de los pueblo. Sus personajes no suelen ser humanos.
Se las considera historias “ verdaderas”, porque pertenecen a la
tradición sacra, Puede haber encuentro con brujas, duendes,
lobizones. Suelen conocerse como un solo modelo narrativo,
donde confluyen lo sobrenatural, lo religioso, sucesos históri-
cos y explicaciones sobre lo acontecido.
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Las lleeyyeennddaass, a semejanza de los mitos, son consideradas
verdaderas por el narrador y su auditorio, en un período
menos remoto que los mitos. Es decir, que se pueden ubicar en
una locación espacial y temporal. Generalmente refieren a
algún suceso extraordinario o fantástico en el que puntualizan
épocas, personas y lugares que se consideran como ver-
daderamente acaecidos.

En este compendio, interpretado y escrito por Beatriz
Ferro, se advierten esas diferencias, narradas con un estilo
impecable, accesible para cualquier lector.

Beatriz Ferro es una escritora incesante. Ha escrito más de
trescientos libros, entre cuentos y novelas, que sigue publican-
do sorprendiéndonos con cada lectura. No es la primera que
vez que incorpora en su repertorio versiones de cuentos clási-
cos, narrados con sus palabras. Sus textos originales reflejan
una innovación temática, acoplando humor y juegos de
lenguaje. No podemos olvidar aquel maravilloso libro El
Quillet de los niños, una enciclopedia en seis tomos (Arístides
Quillet) que revolucionó el esquema de las enciclopedias con-
vencionales. También recordamos los Cuentos de Polidoro,
unos breves libros gestados por Beatreiz Ferro y Oscar (el
Negro) Díaz, en aquellas épocas por EUDEBA y posterior-
mente por Centro Editor de América Latina. Algunos de ellos
se están reeditando desde el Ministerio de Educación de la
Nación. 

Nos quedarán dudas, interrogantes, credibilidad, con estas
historias de todos los tiempos, pero ese estilo en que están
narradas nos dejarán maravillados , deseosos por conocerlas y
por qué no, retransmitirlas. Las ilustraciones de Elena Torres
complementan las historias de viajeros, con  creatividad.

Susana Itzcovich
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LLaa ttrraammppaa ddeell ccooyyoottee

Mitos americanos de los indios Lenguas,
Chiriguanos, Sipaia, Creek, Alabama y Karok
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El dios Ka re ya hi zo un gran tra ba jo: creó na da
me nos que a los ani ma les y a los hom bres. Lás -

ti ma que fue ge ne ro so has ta por ahí no más, por que
a sus cria tu ras les dio de to do me nos el fue go. 

Pues to que él ha bía he cho a los hom bres, sa bía
que, tar de o tem pra no, en sus co ra zo nes na ce ría el
de seo de ro bár se lo.

Pa ra que eso re sul ta ra im po si ble, lo en ce rró en un
co fre y pu so co mo guar dia nes a dos bru jas.

En aque llos le ja nos tiem pos el co yo te era ami go y
her ma no de los hom bres y pro me tió ayu dar los.

An te to do, con vo có a los ani ma les, des de el pu ma
has ta la ra na.

El co yo te era muy apre cia do y to dos acu die ron a
su lla ma do. En ton ces él los dis tri bu yó en una lar ga
fi la al cos ta do del ca mi no.
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–Es ta mis ma tar de vol ve ré a esa ca sa –le di jo–. Vi -
gi la, y cuan do me veas aden tro, apa re ce co mo un la -
drón dis pues to a to do.

Esa tar de vol vió a la ca sa si nies tra:
–Per mi so... –pi dió con su voz más se duc to ra–. Hoy

ha ce aún más frío que ayer. ¿Me per mi ten ca len tar -
me jun to al fue go?

No era un tra yec to cual quie ra si no el que iba del
pue blo a la mo ra da de las bru jas. La lar guí si ma fi la
em pe za ba cer ca de la po bla ción; allí se ha cían pre -
sen tes los ani ma les más dé bi les. A me di da que
avan za ba la fi la, sus com po nen tes eran más gran des
y fuer tes. Los más te mi bles se ali nea ban muy cer ca
de la vi vien da de las bru jas.

Una no che, co mo por ca sua li dad, el co yo te ca yó
de vi si ta.

–¡Bue nas y he la das no ches! –fue su sa lu do–. ¡Qué
tiem po tan cruel! ¿Me per mi ti rían go zar del ca lor ci -
to del fue go?

Ha cía tiem po que las bru jas no re ci bían una vi si -
ta tan edu ca da y gen til, y lo de ja ron pa sar.

El co yo te se echó jun to al fue go, apo yó la ca be za
en tre las pa tas y se hi zo el dor mi do mien tras vi gi la -
ba con el ra bo del ojo a las guar dia nas.

Inú til men te es pe ró que se dur mie ran: esas dos
no pe ga ban un ojo ni de día ni de no che.

El co yo te en ton ces se dio cuen ta de que el asun -
to era mu cho más di fí cil de lo que ha bía ima gi na do.
Esa no che no in ten tó na da. A la ma ña na si guien te
se des pi dió dan do las gra cias.

Las bru jas, en can ta das, no sos pe cha ron de él.
Cuan do vol vió al pue blo, lla mó a un ami go y lo

pu so al tan to del plan que aca ba ba de idear.



167166

Las guar dia nas le son rie ron y lo de ja ron pa sar.
To do fue se re ni dad y ar mo nía has ta que...
La puer ta se abrió de par en par e irrum pió el in -

dio que se aba lan zó so bre el fue go.
Las bru jas le hi cie ron fren te, lo apar ta ron de las

bra sas y lo sa ca ron a em pu jo nes.
Eso por una puer ta mien tras que, a es pal das de

ellas, por la otra, el co yo te apro ve cha ba pa ra ro bar
un ti zón y huir con el fue go en tre los dien tes.

Un chis po rro teo aler tó a las guar dia nas que se
die ron cuen ta del ar did y, ol vi dan do al hom bre, se
vol vie ron pa ra per se guir al co yo te.

El co yo te co rría que vo la ba, pe ro las bru jas no
eran ler das.

Es ta ban por al can zar lo cuan do él, ya ex haus to,
lle gó a don de lo es pe ra ba el pu ma y le pa só el fue go.

El pu ma sa lió dis pa ran do y las bru jas, in can sa -
bles, siem pre de trás.

El ani mal vo ló has ta el pues to del oso y le ti ró el
ti zón. El oso lo aba ra jó y co rrió to do lo que pu do,
per se gui do por las te na ces guar dia nas.

Des pués el oso se lo pa só al lo bo y se hi zo la ca -
de na: del lo bo al zo rro, del zo rro al pe rro, del pe rro
al co ne jo... y esas con de na das per se gui do ras que
pa re cían ig no rar el can san cio.

El fue go fue pa san do de ani mal en ani mal has ta
lle gar a la ar di lla, la an teúl ti ma de la fi la. Al re ci bir -



lo, se le cha mus ca ron la co la y el lo mo, por eso has -
ta hoy tie ne la co la ro ji za co mo una lla ma ra da y dos
man chas os cu ras en la es pal da.

La ra na, la más ler da, ce rra ba la fi la.
Cuan do la ar di lla le arro jó el ti zón, se lo tra gó y co -

rrió ha cia el agua. Iba a zam bu llir se cuan do una de
las bru jas al can zó a aga rrar la de la co la y se la cor tó;
es tá a la vis ta que nun ca pu do re cu pe rar la...

La ra na na dó ba jo el agua sin res pi rar to do lo que
pu do. Cuan do no aguan tó más, en fi ló ha cia arri ba.

Co mo ya ha bía pa sa do el pe li gro, es cu pió el fue -
go en un le ño se co.

Los in dios Ka rok de Ca li for nia que con ta ron es ta
le yen da, de cían que el es pí ri tu mis mo del fue go se
alo jó en ese tro zo de le ña; por eso, cuan do al guien
fro ta dos ma de ros, el es pí ri tu re na ce con ver ti do en
chis pa, ca lor, luz de lla ma.
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