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A l norte del Perú, se encuentra un 
hermoso lugar con empinadas montañas, 
caudalosos ríos y una misteriosa selva 
que permanece casi siempre cubierta  
de nubes.

Ese fue el territorio de los chachapoyas,  
un poderoso reino que existió hace más 
de mil años.
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A los chachapoyas les gustaba construir sus poblados 
en la cumbre de las montañas, porque desde allí 
podían ver todo el horizonte.

En uno de esos poblados vivía una niña de nombre 
Luilipe, a la que todos llamaban cariñosamente Lui. 
Como todas las casas de esos lugares, la de Lui era 
redonda, tenía las paredes de piedra y el techo de paja. 
Estaba sobre una base de piedra tan alta que para 
llegar a la puerta había que subir unas escaleras.
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Una mañana, Lui se despertó por un 
extraño sonido que parecía decir chuic, 
chuic, chuic…

Se levantó rápidamente y se paró en  
punta de pies a mirar por la ventana.  
Quería descubrir de dónde provenía  
lo que escuchaba.

Vio unos toldos a lo lejos y escuchó voces 
y risas entremezcladas con el imparable 
sonido.

—¿Qué suena? —se preguntó.
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Bajó las escaleras de un salto y corrió hacia los toldos sintiendo  
que el sonido se hacía más fuerte a medida que se acercaba.  
Al llegar vio a su mamá y a algunas de sus tías. Estaban sentadas 
en círculo usando grandes batanes.

Ellas conversaban animosas mientras trituraban semillas, raíces  
y pequeñas piedras de color para obtener pinturas de tonos 
diversos. Había rojo, amarillo, marrón, también negro y blanco.
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La Colección Leyendas del antiguo Perú
te acerca a las culturas que han poblado este maravilloso país a lo largo 

de siglos y siglos de historia. Cada libro
se basa en estudios históricos y arqueológicos que dan forma a estos 

relatos contados con sencillez y claridad,
lo que la convierte en la primera colección de divulgación

de historia antigua del Perú al alcance de los niños y niñas
que están aprendiendo a leer, incluyendo simpáticos

glosarios gráficos al final de cada libro.

Las autoras, Paola Poli (antropóloga) y Marie Claire Jeanneau (educadora), 
logran crear una historia parecida a una leyenda con cada una

de las culturas que abordan, y las ilustraciones de Carlo Neira nos ayudan 
a conocer los restos de estas civilizaciones con un toque de simpatía

y en un estilo de ilustración muy moderno, a la altura
de los más destacados ilustradores de la actualidad.

¿Qué es una leyenda?
 En el diccionario de la Real Academia Española, se dice que es el relato de sucesos 

que tienen más de tradicional o maravillosos que de históricos o verdaderos.




