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LA ESTRELLA  
FUGAZ

–MADRE DE DIOS–
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Apí era un muchacho muy guapo 
que pertenecía a la tribu de Iñapari, en 
Madre de Dios. Como le gustaba mucho 

mirar las estrellas en el cielo, siempre dormía de 
día. Durante la tarde alistaba su arco, sus lanzas y 
sus flechas, para estar preparado por las noches, 
ya que se encargaba de vigilar que ningún 
animal feroz se acercara a la población.
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Cuando todos dormían, él se paseaba por los alrededores 
del poblado haciendo ruido y silbando para espantar a 
los animales y no tener que dispararles. Apí amaba a la 
naturaleza y pensaba que todos los seres de la creación 
estaban en el mundo por una buena razón y no deseaba 
hacerles daño. Sin embargo, sabía que su primera 
obligación era cuidar a sus compañeros de la tribu.
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Cada noche, después de hacer su ronda, se echaba sobre la hierba 
a descansar un rato y mirar las estrellas. Así estaba cuando de 
pronto vio pasar a una estrella fugaz. 

–¡Oh, qué hermosa eres! –le dijo. 

Nani, la estrellita fugaz, le respondió:

–Y tú también –pero él no la pudo escuchar porque ella pasó muy 
rápido.  
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A partir de esa noche, Apí contemplaba 
muy atento el cielo para ver pasar 

nuevamente a la estrellita y confesarle 
que se había enamorado de ella.
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Nani pasó muchas veces queriendo responderle a Apí, pero 
lo hacía de una forma tan veloz que no lograba decirle ni una 
palabra. La estrella fugaz se había dado cuenta del noble corazón 
del muchacho y del gran amor que albergaba en su alma. Por eso, 
fue donde el dios Kuamote y le pidió que le permitiera ir muy 
lento por el cielo para poder hablar con Apí.
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El gran dios de la selva le respondió:

–Si es verdad que ese muchacho quiere tanto a la naturaleza, te 
convertiré en gusano para que puedas hablar con él, pero no le 
puedes decir que eres la estrella fugaz que tanto ama. 

–Está bien –aceptó la estrellita sabiendo que Apí no le haría daño 
aunque fuese un horrible animal peludo.
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Y así, esa noche, mientras Apí 
contemplaba el cielo, en vez de ver a la 
estrella aparecer, sintió que un gusano 
blanco caía sobre su hombro.
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–Oh, gusanito, ¿de dónde te has caído? –le preguntó. 
Y, tomándolo con mucha suavidad, buscó la hoja de un 
árbol para ponerlo a salvo; luego volvió a mirar a las 
estrellas.
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Pasaron varias noches y el 
muchacho se sentía cada vez 
más triste pues su estrella fugaz 
no había vuelto a aparecer. El 
gusanito le conversaba y trataba 
de consolarlo asegurándole que 
pronto volvería a ver a su amada. 
Sentía pena al verlo sufrir.

–Oh, dios Kuamote, creo que ha 
sido una mala idea convertirme 
en un gusanito. Deseo ser estrella 
nuevamente para no ver llorar a mi 
amado –rogó Nani de todo corazón.
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Cuentan que el dios la volvió a convertir en estrella fugaz y que 
esa noche, cuando ella pasaba, Apí estiró su brazo hacia el cielo 
tratando de alcanzarla. El dios Kuamote, al ver que se amaban 
tanto, también lo convirtió a él en estrella fugaz. Por eso, cuando 
en Madre de Dios la gente ve en el cielo dos estrellas fugaces 
juntas, saben que son Apí y Nani, que viven felices en el cielo 
para siempre.




