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西班牙家族传统
Cada cultura tiene un "fantasma," y aunque parezca que estos cuentos y mitos son sólo una
parte de las leyendas locales, en realidad se han convertido en una parte de la familia, de la
comunidad y de la vida de cada individuo. Además es importante el hecho de que se
transmiten de generación a generación como un legado verbal.
Los niños por todo el mundo escuchan estos cuentos durante su niñez. Sus padres y sus
hermanos mayores los usan para aprovecharse de la situación y recordarles a los niños que
deben portarse bien, o si no... o tan sólo para asustar a los chicos pasando la noche en un
cuarto oscuro.
En Panamá, la leyenda de la Tulivieja se ha hecho parte de la niñez de todos los panameños.
Me han dicho que los hermanos mayores, especialmente, les cuentan esta historia a sus
hermanitos en la oscuridad de la noche. En este boletín Ud. leerá el cuento de la Tulivieja y
aprenderá cómo se ha hecho parte de la vida cotidiana panameña.
Hace mucho tiempo, cuando los espíritus vivían entre los mortales y se aparecían a ellos, uno
de estos espíritus se convirtió en una muchacha bellísima. Toda su ciudad se enorgullecía de
ella. Un joven se enamoró de ella y tuvieron un bebé. Sin embargo, la muchacha bellísima,
quien en realidad era un espíritu, ahogó al bebé para esconder su verdadera identidad. Se
dice que Dios la castigó por su pecado convirtiéndola en la Tulivieja.
De una muchacha bellísima, el espíritu se convirtió en un monstruo horrible. Tiene el rostro
lleno de agujeros, el cabello largo y rasposo, garras en lugar de manos, el cuerpo de gato y
los pies de caballo. Pero el cambio corporal no fue lo peor de su castigo. Está condenada a
buscar a su hijo ahogado por toda la eternidad. Ella lo busca por las márgenes de los ríos sin
parar y llama a su hijo con una voz que se parece a los chillidos de los pájaros.
Cuando la luna está llena en medio del cielo, ella se transforma en la misma joven de antes, y
se baña en los ríos. No obstante, al escuchar el menor ruido, rápidamente se convierte de
nuevo en el monstruo.
Se dice que si un niño se porta mal o está desprevenido, la Tulivieja vendrá por la noche y se
lo llevará directamente de su cama. Recuerde que ella está buscando a un chico ahogado y es
posible que se equivoque. O, para vengarse, puede raptarle un niño a una madre
desprevenida.
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