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KAMSHOUT Y EL OTOÑO,
leyenda de Tierra de Fuego

Cuenta una antigua leyenda que vive en la 

Isla Grande de Tierra del Fuego (entre Chile 

y Argentina) un muchacho llamado Kamshout, 

vive en las tierras donde las hojas de los árboles 

están verdes durante todo el año.

Un buen día a este joven le llega el mo-

mento de iniciación a la madurez1. El joven 

debe cumplir unos ritos para convertirse en 

hombre. Kamshout tiene que hacer un largo 

viaje a las tierras lejanas. El joven empieza su 

viaje pero él viaja tanto tiempo que los vecinos 

de su pueblo piensan que él murió.

Para sorpresa de todos Kamshout regresa 

a su pueblo. Parece mucho más nervioso que 

antes y relata sobre una mágica tierra de los  

1  Настал момент перехода во взрослую жизнь



bosques grandes que están al norte, en otoño 

los árboles allí pierden sus hojas, y que revi-

ven al volver los primeros rayos cálidos de sol  

en primavera. Es una mágia para la gente de 

su pueblo. Pero los vecinos no confían en sus 

palabras. Empiezan a burlarse. Kamshout está 

muy enfadado y se va del pueblo. Los dioses 

deciden transformar al muchacho en un enorme 

loro con los brillantes plumas rojas y verdes. 

El loro vuela entre los árboles del pueblo y las 

hojas comienzan a caer sin vida al suelo. La 

gente está asustada y piensa que los árboles 

van a morir. Los árboles no mueren y en 

primavera vuelven a recuperar sus hojas. Los 

loros continúan recordando a los hombres este 

episodio y se reúnen en las ramas para seguir 

riéndose de la gente que no ha confi ado en las 

palabras de Kamshout.
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Упражнения

1. Ответь на вопросы:

1. ¿Dónde vive el muchacho?

2. ¿Qué debe cumplir un joven para 

convertirse en hombre?

3. ¿Por qué los vecinos piensan que él 

murió?

4. ¿Por qué los vecinos se burlan del 

muchacho?

5. ¿Qué hacen los dioses?

2. Найди соответствие:
una leyenda ритуал
antiguo люди
un bosque весна
la gente попугай
un loro лес
transformar древний
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cumplir превратить
un rito перо
una pluma исполнить
la primavera легенда

3. Отметь ложное утверждение:

1. El muchacho vive en Chile

2. Para convertirse en hombre Kamshout 

debe casarse

3. Los vecinos del pueblo no  confían en 

las palabras del joven

4. Kamshout está muy nervioso y se marcha 

del pueblo

5. Los dioses deciden transformar al mu-

chacho en lobo

4. Выбери нужный глагол: cumplir, trans-

for mar, pensar, estar, vivir, vola, regresar.

1. El muchacho ____________ en la Isla 

Grande de Tierra del Fuego

2. Los vecinos de su pueblo ____________ 

que él murió

3. Los dioses deciden ____________ al 

muchacho en un loro

4. La gente ____________asustada



5. Kamshout ____________ a su pueblo

6. El loro ____________entre los árboles

7. El joven debe ____________ unos ritos 

para convertirse en hombre
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Ответы:

1.

1. El muchacho vive en Tierra del Fuego 

(entre Chile y Argentina)

2. El joven  tiene que hacer un largo viaje 

a las tierras lejanas

3. Porque el muchacho viaja mucho tiempo

4. Los vecinos se burlan del muchacho 

porque él relata que en otoño los árboles del 

norte pierden sus hojas

5. Los dioses transforman al muchacho en 

un enorme loro

2.

una leyenda легенда 

antiguo древний

un bosque лес



9

la gente люди

un loro попугай

transformar превратить

cumplir исполнить

un rito ритуал

una pluma перо

la primavera весна

3.

1. falso 

2. falso

3. verdadero 

4. verdadero

5. falso

4.

1. El muchacho vive en la Isla Grande de 

Tierra del Fuego

2. Los vecinos de su pueblo piensan que 

él murió

3. Los dioses deciden transformar al mu-

chacho en un loro

4. La gente está asustada



5. Kamshout regresa a su pueblo

6. El loro vuela entre los árboles

7. El joven debe cumplir unos ritos para 

convertirse en hombre


