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Yuma y los 

gigantes  
Autor: Catalina Fernández 

Mata Ilustraciones: Felipe 

Ugalde  

 
Para Empezar a Leer  

 



 

 

 

Cuentan que hace mucho tiempo no 

había cerros ni montañas. La tierra era tan 

plana que al atardecer el sol desaparecía 

al ras del suelo.  



 

 

 



 

 

 

En uno de esos túneles vivía Yuma que, a 

diferencia del resto de su tribu, no sentía 

miedo de salir a pasear o nadar en el río.  



 

 

 

Los más viejos le decían: —Yuma, no debes 

salir; te va a comer un gigante. Pero ella no 

quería estar siempre escondida.  



 

 

 

Una tarde, un gigante la vio y quiso 

atraparla. Para escapar, Yuma corrió a su 

túnel gritando: —¡No es justo que sólo ellos 

disfruten del sol!  



 

 

 

Un lucero que estaba por ahí, al ver a la 

niña en peligro, fue hacia el gigante, lo 

tocó y en seguida lo dejó convertido en 

piedra.  



 

 

 

Yuma le gritó al lucero: —¿Cómo lo 

hiciste?, ¿lo puedes repetir con otros 

gigantes? El lucero contestó: —Es fácil y lo 

puedo hacer cuantas veces quiera.  



 

 

 

Yuma le pidió ayuda para librarse de los 

gigantes y poder vivir fuera de los túneles. 

—Está bien; cuando tengas un gigante 

cerca, silba y yo estaré ahí.  



 

 

 

Así, Yuma empezó a buscar a los gigantes; 

al encontrarse con uno silbaba y el lucero 

aparecía para convertirlo en piedra.  



 

 

 

Muy emocionada, Yuma fue a contarle a 

su tribu lo sucedido. Al estar cerca del túnel 

vio que una gran serpiente intentaba meter 

la cabeza.  



 

 

 

La niña se asustó tanto que no pudo silbar. 

Para distraer al animal, comenzó a lanzarle 

piedras hasta que la serpiente, furiosa, sacó 

la cabeza.  



 

 

 

En el momento en que el animal casi la 

atrapaba, la niña logró silbar. El lucero 

apareció y convirtió a la serpiente en una 

enorme montaña.  



 

 

 

La tribu se sorprendió por lo que Yuma les 

contó: que los gigantes se volvieron cerros y 

grandes peñas, y que no tendrían que vivir 

escondidos jamás.  



 

 

 

Yuma se despidió, fue en busca de otros 

gigantes y nunca regresó. Desde entonces, 

cuando aparecía el lucero al atardecer, su 

tribu la recordaba.  



 

 

  


