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En el principio de los tiempos, cuando los animales no existían, 

había un semi-dios que tenía una espada que le habían dado dioses 

superiores a  él. Con ella el semi-dios podía transformarse  en cualquier 

animal que quisiera o que pudiera imaginarse. Era una espada mágica. 

Ese poder que le daba la espada al semi-dios,  ponía celosos a los 

pocos humanos que existían en ese entonces, porque ellos solo 

conocían el  agua y las plantas, y no podían transformarse en algo que 

se imaginaran. Los animales en los que el semi-dios se transformaba, 

cuando los humanos podían verlo, eran fantásticos y envidiaban que el 

semi-dios tuviera el poder de la espada mágica. 

Los humanos decidieron entonces quitarle la espada al semi-dios, 

robándosela. Como los humanos eran inteligentes comenzaron a pensar 

en un plan para hacerlo. Este plan tenía que ser cuidadosamente 

pensado para poder tener éxito, porque se arriesgaban a morir, o a algo 

peor, si el semi-dios los descubría. Por otra parte, no era fácil para los 

humanos juntarse para pensar el plan, porque si el semi-dios 

sospechaba algo, podía espiarlos fácilmente, por ejemplo, 

transformándose en un animal muy pequeño  o que volara, o ambas 

cosas, de modo que los humanos no se dieran cuenta de estar siendo  

escuchados y observados. 

El plan que pensaron los humanos consistía primero en lo 

siguiente; descubrir donde dormía el semi-dios,  porque por muy semi-

dios que fuera, también se cansaba. Cuando descubrieran esto, tendrían 

que pensar cómo llegar ahí, si todos juntos o sólo los más valientes y 

hábiles, y después como quitarle la espada mágica sin despertarlo. 

Los humanos descubrieron que el semi-dios descansaba en una 

cueva que estaba en lo alto de una gran montaña.  Llegar allí era muy 

cansador  y arriesgado. El camino era difícil, angosto y en muchas partes 



había que pasar al borde de enormes precipicios. Por lo tanto los 

humanos decidieron que sólo iban a ir a la misión  los más hábiles y 

valientes. 

Llegó el día en que los humanos  conformaron el grupo que iba a 

emprender la difícil misión  y lo despidieron con una gran ceremonia para 

darles ánimo.. 

El grupo de humanos llegó con mucho esfuerzo hasta la entrada de 

la cueva  en donde dormía el semi-dios. Llegaron de noche. Uno de ellos 

fue a mirar con mucho cuidado la situación al interior de la cueva. 

Volviendo al grupo, les contó lo que había visto,  y comenzaron a  

planificar la estrategia que seguirían para quitarle la espada mágica al 

semi-dios, sin despertarlo.    

Cuando estuvieron listos entraron a la cueva y rodearon 

silenciosamente al semi-dios. Afortunadamente la espada mágica había 

quedado al costado del semi-dios, que dormía profundamente. Con 

mucho cuidado uno de los humanos tomo la espada, y la envolvió en una 

tela vegetal que ellos habían aprendido a hacer. La espada era grande y 

pesada. Se la dieron al más fuerte para que la cargara, y salieron lo más 

rápido que pudieron y haciendo el menor ruido posible. 

Cuando el semi-dios despertó y no encontró su espada se enojó 

mucho y rápidamente salió de la cueva en persecución de quién se la 

había sacado. Primero buscó por los alrededores y luego comenzó a 

bajar por la gran montaña.  

Por su parte, el grupo de humanos ya había bajado de la gran 

montaña y eran recibidos por el resto de los humanos con mucha alegría 

y grandes gritos de felicitaciones.  

Rápidamente  los humanos comenzaron a manipular la espada 

mágica y  a tratar de aprender cómo usarla. Para eso, se imaginaban 



animales de todo tipo, pero no lograban que la espada mágica los 

transformara en lo que querían, porque no sabían las palabras que había 

que pronunciar para que la espada-mágica hiciera su magia 

transformadora. Pero tampoco se daban cuenta que la espada mágica 

leía y guardaba sus pensamientos de todas las transformaciones que 

imaginaban. 

El semi-dios ya había visto a los humanos desde lejos jugando con 

su espada-mágica y muy enojado llamó a los dioses superiores para que 

lo ayudaran a recuperar la espada mágica. Los dioses superiores, al 

enterarse de lo  que estaba sucediendo, decidieron ayudar al semi-dios a 

recuperar la espada-mágica, pero también decidieron que una vez 

recuperada el semi-dios debía romperla. El semi-dios, sin entender esto, 

tuvo que aceptar la decisión de sus dioses superiores. 

Así lo hizo. Una vez que el semi-dios tuvo nuevamente la espada 

mágica en su poder, la rompió,  dándole un fuertísimo golpe sobre una 

roca. La espada mágica se fragmentó en mil pedazos con un fuerte 

resplandor. Desde los fragmentos  sorpresivamente aparecían multitudes 

de todo tipo de animales, como pájaros, ovejas, vacas, cabras, insectos, 

etc., que se fueron esparciendo por todo el mundo. Eran los animales 

imaginados por los humanos cuando manipulaban y jugaban  con la 

espada mágica cuando había estado en su poder, y que esta había 

guardado  en su mágica memoria sin que ellos se dieran cuenta. 

 


