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harpa.maa
el dia despues de navidad.
hubo una vez en el pasado un hombre muy ambicioso mejor conocido como harpa, que robo tierra a un jefe
indio llamado maa, la noche despues de navidad.causando asi mucho dano a esta familia. por tanto maa lo
maldijo, diciendo: por cuanto has robado la tierra de tu projimo, y eres ambicioso y malo, andaras errante de
villa en villa, de pais en pais, escondiendo tu verguenza en tu soledad!
pero de que verguenza hablaba maa?harpa: de que me hablas maa, no tengo la culpa de ser tan inteligente y tu
tan iluso jajaja, yo no creo en maldiciones indias. maa contesto: te convetiras en el terror de tus vecinos y de
cada persona que este a tu lado!. despues de haber dicho esto maa se retiro . mientrras se retiraba, harpa le
disparaba solo para asustarlo, y lo insultaba y se mofaba de el, finalmente harpa hirio a maa, y este murio!. en
verdad no era su intencion hacerlo perder su vida.
harpa vivio muy feliz al lado de su esposa e hijos, ignorando lo que sucederia a continuacion….
un anio despues esta maldicion tomo efecto,y la noche despues de navidad, un espiritu de inconciencia y de
violencia se apodero de el ,lo hizo actuar de tal manera que agredio a su propia familia, tomo su arco los
empezo a cazar en su ceguera,y sus perros tomaron forma de lobos salvajes, cazando a los vecinos los cuales
muy asustados , lo abandonaron… al dia siguiente , se normalizaba , hasta el siguiente anio, cada anio fue asi
.quedando solo, y ocultandose en una montania remota en miedo y verguenza tal como maa dijo.
20 anios despues,un grupo de jovenes alpinistas decidieron ir a pasar las vacaciones de navidad cerca de esa

misma montania. habia una familia india muy buena que les dio la bienvenida y les mostro el lugar , y les dio a
comer comida tipica(esta familia india era una ilusion,parte de la maldicion harpa.maa). los muchachos se
acercaron a aquel lugar ya no tan remoto, y harpa los vio, y les dijo: que hacen aqui en la semana de navidad,(
muy hostil en su hablar), regresen con su familia!… no saben en lo que se estan metiendo..
los alpinistas pensaron , pobre hombre!ha de estar demente!
una de las chicas se enamoro de el, pues era de hermoso parecer , y varias veces intento hablarle mientras
cortaba lena.pero el seguia hostil. el sabia que se iba a transformar y no queria herir a nadie, muchas veces
deseo morir pero nada sucedia, lo perdio todo, hacia danio sin querer.
carla dijo: no entiendo por que tan hostil, la familia india que vive al frente de nosostros es muy amable y habla
bien de ti, deben estar aquivocados? harpa contesto: que familia es esta? no hay nadie en esta tierra ecepto yo,
vallanse!. ella penso que el estaba loco.harpa: es peligroso , cosas extranas sucederan.
la noche despues de navidad como cada anio durante los ultimso 20 anios, se transformo, el trataba de
ocultarse mantenerse alejado, no se podia controlar, asi que sabiendo que habian visitantes, se amarro con
cadenas y encerro a sus perros, los cuales tambien cambiaban forma y agredian tratando de comerse a la gente.
no funciono, se solto y empezo a cazar a los alpinistas, eran 6 en total.
los perros tomando forma de lobos salvajes tambien cazaban…corrian y corrian , se escondian tratando de
salvar sus vidas,el era mas rapido y fuerte , tirando sus flechas hirio a 3 de ellos fuertemente…uno de ellos
murio en boca de uno d e los lobos ….la caza siguio, cuando estaba a punto de herir a carla , eran las 6am, su
conciencia fue restaurada y se normalizo…y entonces ella creyo lo que el tanto le trato de advertir. ella noto que
el se asusto de si mismo.
harpa: que hice? llorado y gritando al cielo hasta cuando esta maldicion, yo no pedi ser esto, hay perdon para
mi!… carla dijo: asustada, muchachos estan bien?salio corriendo a buscar a sus amigos.

luego regresaron los que sobrevivieron a donde el se encontraba , un poco asustados con palos y picos para
defenderse..y lo hallaron cerca de el rio listo para acabar con su vida, iba a saltar hacia el precipicio, y carla lo
detubo! carla: nooo! debe haber una forma de ayudarte, tu no eres esto!trataste de advertirme debi
escuchar…harpa: nadie puede ayudarme..y salio corriendo, diciendo vallanse, alejense, es mejor asi.
harpa aun sigue errante, ocultandose, no vallas a un lugar remoto en el mundo por que podrias encontarte con
el y convertirte en la presa de sus lobos y victima de sus flechas la noche despues de navidad, muchos dicen que
luego de 100 anios aun vive…
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