
LOS HERMANOS UZU Y MUZU 

Adaptación del cuento “Uzu uMuzu mikfar Kakaruzu”, de Efraim Sidón 



En una aldea lejana, al lado del río, en una casa blanca, 

entre árboles y flores vivían dos hermanos: Uzu y Muzu. 



Cuando Uzu soñaba algo feo, Muzu se 

despertaba asustado. Cuando Uzu estaba 

cansado, Muzu se quedaba dormido. Y 

cuando Uzu se golpeaba, a Muzu le salía 

sangre. 

Los dos hermanos se querían 

mucho, nunca se enojaban y 

jamás se peleaban.  



Un día lluvioso y húmedo estaban los dos hermanos sentados uno frente al otro. De 

pronto comenzó una fuerte discusión entre ellos: ¿Cómo deben cruzarse de 

piernas? “La derecha abajo” - decía Muzu, “la derecha arriba” - decía Uzu.  



Uzu y Muzu gritaron y 

gritaron cada vez más 

fuerte y luego dejaron 

de hablar y de gritar, y 

empezaron a pegarse 

con mucho enojo.  

Finalmente, a Muzu le 

faltaban dos dientes y 

caminaba con 

dificultad. Y Uzu 

terminó golpeado y 

herido.  

Al día siguiente, 

ambos hermanos 

se miraron y 

continuaron 

discutiendo: 

 

-No quiero hablar 

más con vos, no 

soy más tu amigo - 

dijo Uzu.   

 

-Yo tampoco soy 

más tu amigo – le 

contestó Muzu.  

 

 

Uzu y Muzu nunca más se hablaron... 



Colocaron piedra tras piedra, sin hablarse. Finalmente el muro quedó terminado y 

ambos hermanos no se vieron nunca más. 

Lejos, del otro lado del río se podía ver a los dos hermanos construyendo un alto 

muro de piedra en el medio de la casa. El muro atravesaba el baño, la cocina, el 

comedor y  también el patio, construyeron y construyeron sin cesar. 



 

Pasaron los años,  los 

hermanos crecieron.  

Uzu se casó y tuvo un 

hijo. Su mujer solía 

preguntar acerca del 

muro. Uzu, sin recordar 

qué lo había distanciado 

de su hermano, 

respondía que detrás del 

muro vivía un hombre 

malvado, sangriento y 

cruel. 



También Muzu se 

casó y tuvo un hijo.  

La mujer de Muzu era 

muy inteligente, y 

cuando ella 

preguntaba por el 

muro, Muzu 

comenzaba a 

describir cuán malo 

era el vecino que 

habitaba del otro 

lado, sin recordar 

demasiado lo 

sucedido... 



Transcurrieron los años, 

Uzu murió y su hijo 

envejeció. El nieto de Muzu 

comenzó a preguntar acerca 

del muro, y su papá le contó 

que del otro lado vivía el 

demonio, un demonio 

verdadero y con cola, que 

de sus ojos salía fuego y 

que tenía grandes cuernos y 

largos dientes, y le 

recomendó no acercarse 

nunca al muro. 



 

También del otro lado 

Muzu envejeció y también 

su hijo se interesó por el 

muro, a lo que Muzu 

respondió que había sido 

construido para 

protegerse del mal, del 

engaño y de las malicias. 



Generación tras 

generación y sin 

cesar se relataban 

unos a otros el 

cuento del 

demonio que 

habitaba del otro 

lado del muro, sin 

siquiera recordar 

cómo ni por qué 

empezó realmente 

esta historia. De 

padre a hijo se 

describía lo 

temible que era 

aquel monstruo 

que habitaba del 

otro lado del 

muro... 



Lejos, lejos, del otro lado de la 

montaña, al lado del río 

paseaba un niño travieso. Uzu 

era su nombre, el hijo del hijo 

del hijo de Uzu que 

conocimos.  

Uzu paseaba cerca del muro 

que dividía su casa, y 

pensaba en lo interesante que 

sería conocer al monstruo que 

habitaba del otro lado. Se 

preguntaba Uzu cómo sería 

de alto, cuán grandes serían 

sus dientes, y si saldría fuego 

de sus ojos...  



¿Y si sólo se asomara 

unos segundos antes de 

que su mamá regresara?   

Finalmente se dijo: ¿Si no 

es ahora cuándo?, miró a 

su alrededor, su papá y su 

mamá no estaban, y 

comenzó a trepar hasta 

llegar arriba.  



Espió con temor y no 

vio monstruo alguno, 

volvió a mirar y vio... 



¡...a una niña que correteaba 

por el patio! Uzu comenzó a 

gritarle que se escapara 

porque era peligroso, la niña 

preguntó por qué debía huir, 

a lo que Uzu respondió 

asustado que su padre le 

contó que allí vivía un 

monstruo muy peligroso.  

- Dame la mano, te ayudaré 

a escapar! - gritó Uzu.  

- No iré del otro lado - gritó la 

niña -  precisamente allí, de 

aquel lado, es donde se 

esconde un enorme 

monstruo!  



Uzu le ofreció a la niña 

quedarse los dos sobre el 

muro a fin de protegerse de 

ambos lados. La niña trepó  

y con gran sorpresa vio que 

ningún monstruo había allí. 

Miró hacia un lado, miró 

hacia el otro y comprobó 

que nadie había en el lugar, 

por lo que  Muza – que así 

se llamaba la niña - le 

ofreció a Uzu ir juntos a 

contarles a sus papás. 



Cuando Muza le contó a su papá lo sucedido, él estaba comiendo 

y se desmayó. Y luego pidió escuchar nuevamente el relato. Uzu 

le contó acerca de sus padres, su casa, su jardín.  

El papá de Muza, que escuchaba atentamente, pidió a Uzu que le prometiera  

que allí, del otro lado, sólo habitaban personas.  

 



Muza llamó a sus 

hermanos y a su 

mamá y todos 

juntos treparon el 

muro. Y mientras 

ellos trepaban los 

papás de Uzu 

estaban 

preocupados 

porque no 

encontraban a Uzu 

en su casa.  

-¿Quizás haya 

atravesado el 

muro? - decían con 

preocupación. 



De pronto 

escucharon voces 

y ruidos y...   

...vieron a Uzu y a 

Muza en lo alto del 

muro!  



Y entonces 

entendieron..  



Lejos, lejos, del otro lado 

de la montaña, en una 

casa blanca y chiquita 

vive, desde hace tiempo, 

una pareja. Ella se llama 

Muza, y él, Uzu.  



Cuando vienen los 

parientes a visitar a la 

joven pareja, todos 

dicen en voz baja, 

avergonzados:  

“¡Qué tontos fuimos! 

¡Cómo no 

investigamos! ¡Cómo 

no preguntamos! 

¡Cómo creímos en 

esos cuentos! En lugar 

de esforzarnos en 

revisar si era cierto lo 

que se contaba, 

elegimos no averiguar 

porque era más 

fácil...”.  

Y mientras dicen esto, 

todos juntos toman 

café con torta. 



Uzu y Muza son una feliz 

pareja, y si entre ellos no 

surge ninguna rara 

discusión, continúan 

viviendo  en paz hasta el 

día de hoy... 
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