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LEYENDA POPULAR RUSA: “LOS 7 GIGANTES.” 

 

1. Introducción. 

En la República de Komi situada en la frontera entre Europa y Asia, al oeste de los Urales, hay unas 

impresionantes formaciones rocosas de 200 millones de años de antigüedad y más de 40 metros de altura, 

conocidas como Man-Pupu-Nyor (cuya traducción es “La pequeña montaña de los dioses”), a unos 220 

km del poblado habitado más cercano. Hace unos 200 millones de años, esta zona era un monte alto. El 

desgate natural por la lluvia, la nieve, el viento, el frío y el calor erosionaron gradualmente las montañas, 

especialmente las rocas más débiles. La relativamente dura sericita-cuarcita esquisto, del cual los pilares 

de piedra se componen, sobrevivió y ahora domina la llanura circundante. Uno de estos pilares de pie 

que está un poco apartado de los demás, y con su parte inferior estrecha y sección media alta amplia, se 

asemeja a una enorme botella, al revés. Otras seis están alineados en el borde de un acantilado. 

 

 

 

 

 

 

            Formaciones rocosas conocidas como los 7 gigantes en la República de Komi (Rusia). 

2. La Leyenda. 

Estas maravillas naturales tienen su propia leyenda, la de la tribu de los Mansi, que habitaron estas tierras 

desde tiempos remotos. 

Al inicio de los tiempos los ancestros de la tribu Mansi eran hombres poderosos, con la fuerza de un oso 

y la rapidez de un ciervo a la par que hábiles tejedores y curtidores de pieles. El líder de los Mansi era 

un sabio anciano llamado Kuuschay muy venerado tanto por los humanos de la región como por los 

espíritus de la naturaleza debido a su sabiduría, su amor por la bondad y la armonía y su respeto por el 

mundo espiritual. 

 

Kuuschay tenía dos hijos y una hija. Su hija Aim era una hermosa joven cuyo caminar era como el de 

los álamos agitados por el tiempo, era esbelta como un sauce y su voz atraía hasta los ciervos del bosque 

que se quedaban atónitos escuchándola. Los rumores de su belleza llegaron a oídos de un poderoso 

gigante llamado Torev de unas dimensiones aterradoras y cuya fuerza era legendaria. Sin embargo,  

Torev era despiadado y violento. A pesar de ello, quedó embelesado por los rumores que corrían sobre 

la belleza de Aim y emprendió el camino para encontrar a la joven.  

 

     Torev  se encontró con Kuuschay y le pidió la mano de su hija pero Kuuschay lo rechazó. No quería 

que su hija acabara en brazos de un ser depravado y violento cuya fama aterrorizaba en todos los 

contornos a la redonda. Sintiéndose ofendido, el gigante marchó en busca de sus hermanos con la 

intención de volver y asediar el pueblo hasta que la joven le fuera entregada.  
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     Torev, indignado, se lanzó a asaltar la fortaleza donde vivía la joven con tan mala suerte que los 

guerreros que defendían la fortaleza no se encontraban allí. Kuuschay desesperado pidió ayuda a los 

espíritus de la naturaleza y una oscuridad mágica cayó sobre los gigantes impidiéndoles ver. Era una 

oscuridad que se hacía cada vez más persistente a medida que la propia negrura del corazón de Torev se 

hacía más y más intensa.  

 

    Pero Torev no se dio por vencido y preso de la furia con su gran maza empezó a golpear a ciegas y en 

un momento hizo trizas las murallas de hielo de la fortaleza. Pero cuando entraron en ella se encontraron 

con la fortaleza vacía, los humanos aprovechando la oscuridad habían huido. 

 

    Torev confiado en la victoria decidió perseguir a los humanos junto a sus 5 hermanos, pero a la 

llegada de la mañana regresó el joven hijo de Kuuschay,  Pychigrum,  junto con todos los guerreros del 

pueblo. 

 

     Preso de una gran ira y apoyado por los espíritus, Pychigrum se lanzó en una carga desesperada contra 

los monstruos. Torev y sus hermanos rieron seguros de su victoria, pero Pychigrum tenía un as en la 

manga. En su mano, portaba dos armas bendecidas y entregadas por los buenos espíritus de la montaña, 

un escudo y una espada. Aquellos gigantes, al contemplar el brillo de la espada y la luz del sol reflejada 

en el escudo,  fueron notando como sus miembros parecían no responder y sus movimientos se hacían 

cada vez más lentos.  

 

     Mientras tanto, una intensa luz fue envolviéndolos a todos, gigantes y humanos, hasta que de pronto 

y en medio de un estruendoso trueno todo terminó. Ante la sorpresa de los guerreros Mansi, los gigantes 

se habían transformado en piedra y con ellos también el valiente Pygruchum quedó petrificado. Por 

desgracia el escudo de Pychigrum que la habían dado los espíritus le afectaba también a él y se convirtió 

también en piedra y corrió el mismo destino que los gigantes pero con su sacrificio consiguió salvar a 

su pueblo y convertirse en leyenda. Desde aquel día sus figuras permanecen inamovibles y solitarias entre 

montañas, y dice la leyenda que aún se pueden encontrar por los alrededores los trozos de roca 

pertenecientes a la fortaleza destruida por Torey. 

 

     De este modo, los Mansi aprendieron cómo la maldad de los gigantes pudo ser vencida y sometida 

gracias a la luz que reflejó la espada y el escudo facilitado por los buenos espíritus protectores de su 

pueblo y cómo a veces, el logro de la paz, requería de grandes sacrificios personales por facilitar el 

bienestar de toda la comunidad.  

 

     Existen otras versiones de esta leyenda. Según estas versiones alternativas, un chamán habría 

pronunciado un conjuro para convertir en piedra seis malvados gigantes que pretendían cruzar la 

cordillera, pero con la mala fortuna de caer él también víctima del encantamiento; dando así explicación 

a la distribución de los pilares (seis agrupados y uno más apartado). 


