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Oshta
y el duende





Era una mañana fría. Los altos picachos de la cordillera se 
hallaban cubiertos de nieve. Unas cuantas ovejas y llamas pacían 
mientras que la mujer hilaba. Oshta, su hijo, arrebujado dentro de 
su poncho, contemplaba el cielo intensamente azul. De pronto, la 
mujer le dijo:

—Es preciso que hoy te quedes cuidando las ovejas, mientras 
yo vuelvo a la choza. Mira bien que no se vaya a perder algún 
animal, o se lo lleven los pumas o los zorros.

Pero el niño se resistía a permanecer solo. Tenía miedo. Miedo 
de escuchar el viento que soplaba sobre las pajas y de no ver en 
torno suyo otra cosa que las elevadas montañas.

—¿A qué puedes temer? —insistía la madre—. ¿Acaso has 
visto otra cosa desde que naciste? ¿No has escuchado a menudo 
el ruido de las tempestades?
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—Pero es que siempre estabas conmigo —exclamaba 
el niño.

—Porque eras pequeño, pero ahora has crecido y 
puedes ayudarme. Tú cuidarás el rebaño mientras que yo 
lavo y remiendo nuestros vestidos. Si te da miedo, canta. 
Canta cualquier cosa y así, al escuchar tu voz, te sentirás 
acompañado.

—¿Y si me aburro de estar aquí sentado sin correr ni 
jugar?

—Mira el cielo y piensa que es un gran camino azul. 
Sobre él las nubes blancas te parecerán carneritos que se 
les han perdido a los pastores. Búscalos con paciencia. 
Así irás descubriendo la barriguita de uno, la colita de 
otro. Sin darte cuenta, el tiempo habrá pasado y yo estaré 
esperándote aquí para volver a nuestra casa.
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Pero Oshta no se decidía a permanecer solo.

—¿Qué hago si viene el zorro? —preguntó.

—Del zorro teme los embustes —le aconsejó la 
madre—. Al zorro debes engañarlo antes de que te 
engañe a ti. 

—¿Y si viene el puma?

—Si llegara el puma, te pones la mano junto a la boca 
para que te oiga mejor y gritas por tres veces: “¡Mamá 
Silveriaaaaaaaaa…!”. Y yo vendré con un garrote para 
librarte de él.
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Y la buena mujer le explicó que también, a veces, solían 
aparecer por aquellos lugares duendes que se burlaban de los 
humanos, pero no era muy común encontrarlos. Finalmente, le dio 
un atado que contenía papas y queso para su almuerzo. También 
había puesto en él una pierna de pollo que le arrebatara la noche 
anterior a un zorro que se metió al corral.

Después de muchas recomendaciones, la madre se fue y Oshta 
se quedó solo, mirando los altos cerros nevados en la lejanía. 
Cuando empezó a sentir miedo, se dijo a sí mismo que ya era 
hora de mostrarse valiente como los hombres grandes, y para 
ahuyentar sus temores se puso a cantar:

Ovejas mías, vengan,

vean qué tan solo me encuentro

y soplen con su aliento

ahuyentando el frío así.

Digan al sol que por mí

hoy se acueste más temprano.

Y mi madre, de la mano,

vendrá a llevarme de aquí.  
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Un zorro que lo estaba escuchando se acercó astutamente 
para felicitarlo por lo bien que cantaba.

—¡Buenos días, Oshta! —le dijo—. ¡Qué bien cantas!

Pero Oshta lo reconoció enseguida y le contestó:

—Mi madre me ha dicho que no me fíe de ti.

A lo que el zorro repuso:

—¡Ah, las madres! ¡Siempre tan desconfiadas! Escúchame, 
Oshta. Justamente estoy necesitando un buen cantor para que le 
dé una serenata a mi novia, porque mañana es su santo. Ya tengo 
quien toque el charango. ¿Tú no querrías venir?
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—¿Y dónde vive tu novia? —le preguntó Oshta.

—¡Allá abajito, en esa quebrada!

—¿Y quién cuidará mientras tanto de mis ovejas?

El zorro, relamiéndose ya de antemano, le contestó:

—¿Quién va a ser sino yo?

—¿Y cómo voy a dejar a esas ovejitas tiernas que nacieron 
anoche?

El muy malvado zorro pensó que justamente eran esas las que 
le gustaría cuidar.

Pero Oshta, adivinando su intención, le dijo:

—¿Pero tú crees que yo soy tonto? Lo que quieres es comerte 
mis ovejas.
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No sé lo que pensarían los padres de 
Ruy al notar su desaparición. Pero lo cierto 
es que el sirviente que recibió la orden de 
llevarse el cuadro siempre escucha hacia el 
atardecer un gran ruido en el depósito de las 
cosas viejas. Cuenta que se oyen voces de 
niños que juegan y cantan, junto con el rumor 
de las hojas de los árboles agitadas por el 
viento. 

Tal vez el niño Ruy, que dejó olvidados 
los zapatos de charol y sus juguetes, sea 
ahora libre y dichoso en la pequeña choza 
de la niña del papagayo. 
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