
                                                            

“Kraken de Marfil” 
 

—¿Por qué será que el océano se levanta en ese oleaje que nunca termina de caer? ¿Un oleaje tan alto 

que si cayera creo que moriríamos? 

—No sé, quizá hay una montaña toda cubierta de agua, o algo se acerca. 

Uoimi y Marfil observan desde el balcón de la parte interna del barco su océano. 

—Mirá, dice Marfil, encontré un amonite vivo. 

—¿Cómo? Creí que se habían extinguido. 

—Pero está. Voy a encajarlo en mi cuerpo para empezar una transformación que el mundo jamás vio. 

Uoimi lo ve apoyar el amonite en un tanque de agua, temeroso. No puede evitar la sospecha de que el 

milagro de la no caída del agua y ese ser que no debiera vivir son dos casualidades que nada bueno 

pueden traer. 

Cuando se abre la puerta, y entran los otros dos amigos, Marfil está ya a punto de realizar la 

operación. 

—Esperá, dice el tercero, se acercan ellas. 

Tanto Uoimi como Marfil los miran asustados: Todos saben que ellas llegan solo para robarlo todo. 

Uoimi nunca supo el nombre de esos seres, es demasiado joven para que se lo revelen, pero los otros 

ya lo conocen; por eso el miedo es mayor: será la primera vez que las vea. 

Uoimi observa el océano, esperando que desde allí hagan acto de presencia, pero nada sucede, salvo 

que todo está en calma, detenido, al igual que la masa gigantesca de agua que se eleva como una 

amenaza de maremoto. 

Cuando sale de su ensimismamiento ve que todos están ya en living del barco, así que entra y cierra 

las ventanas del balcón y se sienta en uno de los sillones. El cuarto conjetura que están ya arriba de la 

embarcación, pero como nunca ninguno fue a la parte superior, ni la manejan, ni tienen idea de cómo 

será, si es como un barco normal, o quizá tan extraña como el interior en el que viven, un interior 

inverosímil que no posee una pared de madera, sino un balcón de vistas maravillosas, no pueden 

asegurarlo. 

 

Apenas un parpadeo colectivo y ellas ya están ahí, ahí dentro con ellos. Uoimi, que las ve por 

primera vez, se dice que no son muy distintas de una mujer normal como todas. Marfil y los demás 

empiezan a querellar lingüísticamente con tres de las ellas, de un modo muy respetuoso. 

—Marfil, sos un paleontólogo muy respetado, incluso por nosotras que no deberíamos por qué. Tu 

fama te precede a donde vayas, y por eso venimos a robarte ese amonite con una dosis de 

consideración, pero no nos obligues a llevárnoslo por la fuerza, sabés que igual lo vamos a conseguir. 

—Mirá, te agradezco todo eso, pero no tienen ni idea de lo importante que es esto para mí. Moriría 

antes que entregarlo. 

Mientras así discutían, que sí que sí, que no que no, Uoimi observa a la muchacha apartada que nada 

dice. Parece, también, joven como él, y el protector que tiene a su lado refuerza esa idea. Sin saber 

muy bien por qué, temeroso de que accionen de un modo que resulte desequilibrador, se abalanza 

hacia ellos y los arrastra con él al sillón. 

—Ey, ¿qué te pasa?, dice sorprendido el protector. 

Uoimi ni responde, ya los tiene a ambos sujetos de las muñecas. Se percata con agradable sorpresa de 

que con solo una mano puede sostener atrapadas las dos articulaciones de cada uno de ellos. Se fija 

en los flacos tendones, en la escasez muscular de ambos, las flojas y enclenques muñecas que poseen, 



                                                            

tan delgadas que puede rodear dos solo juntando su índice y pulgar en una figura escarolada. Lo 

acude la tranquilizante certeza de que nunca se le van a poder soltar. 

—Sabés, si quisiéramos nos soltaríamos. 

Uoimi mira maravillado a la ella que hasta ese momento no había emitido ni un sonido. Su voz es 

preciosa, retumbante, acuosa. Le pregunta su nombre. 

—Para no darle demasiadas vueltas me llamaron Marina. No importa eso, realmente nos podemos 

liberar. 

—Lo dudo, le responde Uoimi, tengo la sensación de fortaleza que me da la seguridad de que no 

pueden. 

Marina y su protector se dirigen una miradita y ya se lanzan a reír, al parecer divertidos de la osada 

seguridad de Uoimi. Empiezan a retorcerse entre risas, aletean sus piernas, se arquean, se frenetizan y 

mueven y giran sus muñecas y brazos con ímpetu, pero Uoimi no tuvo ni que ejercer más intensidad 

en el apriete, y no logran liberarse. 

—Bueno, puede ser que tengas razón, admite agotado el protector. Tras esta asentida derrota procede 

a olvidarse del asunto y mirarse la punta de los pies. 

Marina sin embargo lo observa curiosa. 

—Liberáme y te doy un beso. 

—No. 

—Liberáme y nos vamos. 

—No. 

—Liberáme, dale, dale, porfa. 

—Que no. 

—Liberáme. 

—¡No! 

—No me liberes. 

—Está bien. 

—¡Uffa!, resopla la joven cansada, y cierra los ojos triste. 

Los demás siguen discutiendo, Marfil les muestra todas sus pertenencias más preciadas, pero ninguna 

les interesa, ni siquiera los preciosos mapas de lugares que no son. 

—¿Ustedes qué son?, pregunta Uoimi. 

—Seres distintos, le contesta Marina. 

—¿Y por qué roban todo lo que quieren? 

—No tenemos por qué no hacerlo, no tenemos leyes, somos incomparables. 

—¿Se dan cuenta de que todos les temen, que han hecho infelices a muchas personas? 

—Sí, pero no hay otra, somos así. 

Uoimi lo piensa, ¿no pueden evitarlo y ya? 

Vuelve a mirar la inmensidad, observando esa colosal ola que nunca se decide a caer, pero sin poder 

dejar de ver detrás de sus ojos el hermoso rostro de Marina, su largo y algoso cabello rubio, sus 

facciones de porcelana de coral, su férrea fragilidad y arreboladas mejillas, y no puede evitar seguir 

sintiendo que no parece tan terrible, de que nada pueden robarles, y que si, quizá, aceptara ser una 

mujer como cualquier otra, entonces podrían hasta quererse fácilmente. 

—Cambiá tu naturaleza, pide Uoimi. 

—Imposible, responde el protector desde la contemplación de sus zapatos. 

Uoimi retorna a sumergirse, escucha apenas retazos de la discusión táctica y filosófica de los otros 

pero sin prestarle más atención que el que le suele prestar al batir de los vientos y las mareas cuando 



                                                            

está leyendo. Se empieza a aburrir de la inamovible situación y quisiera poder soltar a esos dos para 

irse a pescar cornalitos, pero tiene la fea sensación de que liberarlos cambiaría la situación a favor de 

las ellas, y hasta se siente tentado de dejar que el destino haga lo suyo y les roben el amonite y Marfil 

no se convierta en algo peor que un kraken. 

—¡Por todos los Bóreas, cómo quisiera comer cornalitos hoy! 

Marina lo observa de repente enternecida, de repente algo parece haberse quebrado en su interior que 

no debería sentir compasión por un humano como Uoimi. Pero, aún así, algo aletea en el pecho. 

—Agarrá mi bolso, le pide al protector. 

Uoimi la mira desconfiado. 

—Tranquilo, es que dentro tengo varios cornalitos, los conseguimos con mis hermanas en el puerto 

de los Albatros. 

Uoimi alarga el brazo para que el protector pueda alcanzar el bolso. Al abrirlo los tres pueden ver una 

bolsa repleta de cornalitos. 

—Tengo acá dos kilos, dice ella, te voy a dar uno por las molestias. 

Procede con lentitud por culpa del encadenamiento colectivo a separar en otra bolsa la cantidad 

prometida y se lo deja apoyado en un almohadón a Uoimi. 

Él ve la sonrisa de Marina, la tierna y sincera expresión de amistad y desprendimiento. 

—¿Los robaste? pregunta. 

—¡Claro que no! Jamás les robaría a las aves. 

Y ahí, ahí ya está todo, algo se rompe en el interior de Uoimi. Los suelta y el protector se va a 

inclinar la charla a su favor y Marina lo mira sorprendida. 

—¿Por qué me liberaste? 

—Ya no tenía sentido retenerte, porque ya me robaste. 

Marina se altera, niega con la cabeza. Siente que algo siente por él y sus palabras le suenan 

demasiado crueles, demasiado inmerecidas, ella no quiere hacerle ningún mal. 

—¡Mentira! ¡No te robé nada! le grita. 

—Sí, asiente triste Uoimi, me robaste el corazón. 

Entonces Marina se echa hacia atrás y se toca el pecho con una mano, abre muy grande los ojos, y se 

le suelta una lágrima. Se da cuenta que también perdió el suyo. 

 

Ella locontempla perdida a Uoimi fijo a los ojos, tiene una expresión tierna, le brillan con candor, 

casi con un sentimiento salvaje, se le van enrojeciendo, se le van convirtiendo en el ser que es, su 

apariencia de mujer se difumina, no puede evitar la saliva chorreando desde sus colmillos y Uoimi ni 

siquiera detiene la boca que le muerde el pecho, que le arranca el corazón y lo devora, porque sabe 

que las ellas solo pueden reclamar lo que ya robaron y nada puede evitarlo; ni siquiera el amor. 

 

 

[…] 

 

Marfil es un monstruo que asola los mares detrás de olas eternas que nunca descienden, Uoimi un 

viejo sin corazón sentado al pie de un muelle que le comenta a cada delfín que pase de cómo alguna 

vez amó a una ella, y Marina extirpa todos los corazones de cada hombre buscando alguno que quepa 

en el pecho de su amado. 

 

MAX 



                                                            

@maximilianoranieri.lit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Rezo de la totuma 

 

(a Milagros y Michele llaneros de mi tierra!) 

 

Viajé!, oyendo la Tonada Santa recordé mis andanzas desde niño por los llanos Barineses y 

Apureños. 

  

Esta Tonada removió algo, que viví "yo mismitico"  justamente pa' una Semana Santa!, y miren que 

no es cuento, ni "corrio llanero", 

es un recuerdo que guardo tal vez con un poco e' tristeza, pero que tambien atesoro por lo insólito!, y 

sobre todo que tuve la buenaventura de haber estado allí. 

 

En el Cantón, pueblo llanero a orillas del río Caparo, vía a Guasdualito! en el estado Apure, para mi 

el merito Corazón de nuestros llanos! teníamos la bonita costumbre de llegar los lunes y para 

descansar de la jornada de más de 12 horas de viaje y trajín, íbamos a pescar de noche en el 

rompeolas del rio, mi Tata y yo!. 

 

Creo que desde siempre nos ha gustado ese silencio tan propio de esos ríos inmeeeenzos!, donde no 

se ve la otra orilla!, o se divisa muy lejaaaana!, y donde se oye el agua chapotear sacudida por las 

toninas en su hora de caza, se ven los temidos remolinos, que se forman donde menos se esperan y 

donde ellos mejor precisan!, y esos atardeceres rojos naranja, atardeceres de los "venaos", beeellos!, 

salpicados de corocoras, garcitas y la guachafa de los carisucios. 

 

Ese era nuestro sitio ideal, por lo "retirao" de la orilla, donde se cebaban grandes "bagres pintaos" 

mayormente, pero que no queríamos, y muy buen sitio tambien pa' pescar cachamitas, palometas, 

chorroscos, marianitas, payaras, cieguitos y alguna laucha, un caribe o una viejita que por golosas, 

quedaban ensartadas por el anzuelo. 

 

Recuerdo que una semana Santa llegando al Cantón no dudamos, después del sofocante y agitado día 

de viaje y de trabajo, nos "apeamos" del camión y "ajilaiiitos" nos fuimos de una vez a nuestra 

preciada faena. 

 



                                                            

Llegando vemos, trás el caserío y de los bares orilleros, allí apostado un tumulto de gente, que 

justamente estaban montando en una canoa, como de unos seis metros de largo, a un señor sin camisa 

con pantalones caqui "arremangaos" a media pierna, descalzo y con su sombrero e' paja, tendría unos 

50 años delgado y Moreno, bien llanero "se le veía en la estampa!"; le dieron un tubo pesado y 

grande que fue "anudao" con un mecate grueso bien "trenzao" y fuertemente "amarrao", le dieron 

también 2 o 3 botellas marrones!, el señor hizo un ademán con su sombrero y se alejó a remo, agua 

adentro. 

 

Otro señor desde la orilla, rezaba con fervor unas oraciones que no alcancé a escuchar por lo bajito 

que pronunciaba!, rezaba ante una vela "encendía" que habían "colocao" dentro de una totuma con un 

poco de agua, y que él sostenía entre sus manos; Después supe que era agua bendita!. 

  

Luego de rezar unos minutos, se agacho muy solemne el rezandero y desde allí soltó la totumita al 

agua revuelta,  y a ese oleaje fuerte del caudaloso río. 

 

No se imaginan mi impresión, cuando vimos que esa simple totumita iluminada por la vela, comenzó 

a desplazarse en contra e' la corriente, y más impresionante aún!, que no era "voltiada" por el oleaje!; 

Recuerdo clarito que era un río terroso pero también con muchas olas grandotas y fuertes. 

  

Al cabo de unos minutos, la totumita se detuvo dando vueltas en un mismo sitio!, trazaba en las 

aguas un círculo de más o menos medio metro de "anchura" y no la movieron de allí. 

  

El señor de la canoa remó hasta el lugar señalado por la vela y la totuma, lanzó el pesado tubo que 

arrastro tras de si metros de cuerda al fondo. Luego se persignó, dejo su sombrero a un lado se tomó 

tres tragos grandes de las botellas, Ron puro!, respiro hondo! y rápido zaz... desapareció entre las 

turbias aguas. 

 

Mi tata empezó a llevar el tiempo en su reloj: 1, 2, 3... luego de 4 angustiantes minutos y algo, salió 

el Hombre, escupiendo un "buche e sangre"!; Me decían que a veces cuando duraba tanto tiempo 

bajo el agua le sucedía!, aún no sé muy bien por qué!. 

 

El hombre gritaba a la orilla: "creo que tá enramao! tá enramao!, enredao" entendí yo!, 

y tomando otra bocanada grande de aire se sumergió nuevamente, esta vez por menos tiempo pero 

trayendo consigo un bulto que al principio no distinguía bien, hasta que asomó un brazo a flor de 

agua!, un cuerpo sin vida de un hombre ahogado, que había desaparecido en horas de la tarde de 

cinco días anteriores. 

 

Ese día vi y aprendí que esa totumita con su vela, eran una especie de farito de luz para buscar a las 

almas extraviadas!, y que así en esas tierras recias, de apariciones cuentos de camino y espantos, 

conseguían a sus desaparecidos entre las aguas... 

 

 

 



                                                            

Agradezco siempre por recordar ese momento tan resguardado y que aún me causa impresión y 

respeto por esas tradiciones, ritos y artificios, de nuestro folcklore tan poco conocidos y que tuve la 

Buena ventura de presenciar... 

 

Erick  

@entrelineas_em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta la leyenda que en la época colonial, fue encomendada una tarea a un indígena por los monjes 

Franciscanos, debería construir una iglesia, un hermoso templo en la ciudad de Quito en un plazo de 

tiempo muy reducido, él a cambio, pidió que se le pagara conforme la magnitud de la obra. 

Los franciscanos, incrédulos, dudaron de él; por lo tanto aceptaron el trato, pues sabían que era 

imposible que lo llevara a cabo incluso con ayuda. 

 

Pasaron muchos meses, y casi llegaba el día de entrega y la construcción estaba apenas en pérgolas. 

Momentos de oscuridad cubrían el corazón del indígena.  Se hincó en el suelo, para pedir ayuda al 

cielo, arrodillado, no obtuvo respuesta. 

 

El demonio que rondaba la obra para servirse del asunto, aprovechó el momento, y una noche antes 

del plazo, se presentó ante Cantuña. 

 

—Te propongo un trato, al terminar la última campanada del amanecer te entregaré la capilla hasta 

su última piedra y tú a cambio me entregarás tu alma. 

 

Cantuña, desesperado, aceptó el trato mientras veía una legión de demonios ascendiendo a la tierra 

para terminar su labor.  No podía creer lo que sucedía, estaban avanzando muy rápido y pronto 

amanecería. 

 

Un pequeño rayo de luz que provenía del cielo iluminó su cabeza. ¡Tenía una idea! 

Escondió una piedra de construcción en su poncho y llegado el momento sonó la última campanada. 



                                                            

El demonio le mostró la capilla terminada, y cuando dispuso a llevárselo, Cantuña sacó de su poncho 

la piedra que faltaba.   

El demonio no había cumplido su parte del trato, por lo tanto no podía llevarse su alma. 

 

Esta historia se remonta a un-Ecuador de la época colonial, donde un humilde indígena, con su 

astucia, logró que una iglesia la construyera Satanás.  

 

Ana Parsal  

@anaparsal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE GIGANTES, CÍCLOPES Y LÁGRIMAS 

 

Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años, el mundo estaba protegido por un gigante llamado 

Odilón. Era un gigante tierno y bondadoso, a la par que enorme. Sus manos y piernas parecían 

montañas, y cuando reía (lo hacía con mucha frecuencia) el suelo temblaba suavemente, haciendo 

que las criaturas que estaban en él también rieran. 

 

Odilón había hecho un trato con La Muerte. Le había pedido que no pasara nunca por la tierra, para 

que así todas las criaturas que la habitaban pudieran vivir eternamente. La Muerte le contestó que eso 

no era posible, que si la vida es vida es porque la muerte es muerte, y que así debían ser las cosas. 

Odilón no lo entendía. Siguió insistiendo, así que La Muerte (que a pesar de su fama es de naturaleza 

benévola) le propuso retrasar su vuelta el máximo tiempo posible. El gigante aceptó, la Muerte se 

marchó y la felicidad inundó la tierra durante lustros. 

 

Entonces una mañana Odilón se encontró un gorrioncito muerto en su nido. Se había quedado 

congelado la madrugada anterior. Odilón supo que la Muerte ya estaba de regreso, y tomando al 

pequeño gorrión entre sus enormes manos, lloró. Lloró y lloró. Lloró hasta que sus ojos se pusieron 

muy rojos. Y siguió llorando y sus lágrimas formaron los mares. Y sus ojos estaban tan cansados y 

tan doloridos, que uno de ellos se cayó de la cara de Odilón y subió al cielo, transformándose 

inmediatamente en el sol. Su calor intenso evaporó el agua del mar y aparecieron las nubes. Entonces 

llovió sobre la tierra. Llovió dulcemente y el ahora cíclope Odilón dejó de llorar, porque se dio 

cuenta de que si la vida es vida, es porque la muerte es muerte. 

 



                                                            

Por eso el agua del mar sabe a lágrimas... 

 

Laura Hernando  

@lauritaceja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CASA CRUZ 

 

Dicen las lenguas viejas que aquel era un lugar embrujao', que la casa era en cruz para espantar al 

finao', pero de 'ande le habrán creído que tuviera la bendición si tuitas las noche de luna llena el 

embrujao' salía a espantar hasta al más pintao'. 

Cuenta la leyenda que a la hija casadera ya le habían encontrao' candidato. Sin embargo, la mocita ya 

tenía enamorao' y cada luna llena escapaban hasta el monte para darle rienda suelta a su amor. 

Ya lo habían decidido: juirían cuando el padre viajara a la capital. Pero no sabían del alcahuete, un 

abejaruco de la peor calaña. Cuando confirmó de sus escapadas nocturnas, los denunció con el 

patrón. El final del amorío fue tan inesperado como bestial, el padre lo mandó a buscar y lo pasó a 

deguello y a la manceba de virtud manchada la encerró en una casa con forma de cruz para que, de 

por vida, pagara por sus pecados y su desliz. 

La Casa Cruz sigue intacta a pasear de los años y las noches de luna llena se escuchan pasos, 

murmullos y risitas quedas. Todo el pueblo sabe que son las almas de los enamorados que juyen 

hacia los montes. ¡Que naides se cruce en su camino porque un corazón roto será su destino!         

 

Monyka Pradier 

@monykapradier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

 

 

 

 

«Lloraba y la encontraron, 

no quería que pensaran mal de él. 

No es justo que por hacerle daño, paguen inocentes... 

Vi como mataban por ella, 

ahí me di cuenta de que no fue la única víctima» 

 

 

Era una tarde de enero, fría y con una notable soledad por los llanos. 

Desconocían el llanto de aquella cabra y se preocuparon pues no era primera vez que se degollaba, o 

eso creían. 

Ven el cuello y sorprendidos se miran a la cara. 

—¿Qué le vio en el cuello Don Armando? 

—Esto no pinta bien mijo. 

—¡Pero patrón! —grita el trabajador. 

—A veces las cabras se esnucan mijo, y esa herida se la deben haber hecho los gusanos —le dice 

para no preocuparle. 

 

Pasan los días y los llaneros de Apure estaban preocupados de su ganado, informan al alcalde que 

han visto a un perro matando cabras, piden a los dueños de perros salvajes que no los dejen salir de 

noche. 

Pero no pararon las muertes de estas cabras. 

 

El día sábado se organizaron los vecinos para montar cacería y correr a los perros que estaban 

matando su ganado, vacas, chivos, ovejos, estaban muriendo en gran cantidad. 

Pero no encontraba nada, hasta que un niño grita a lo lejos. 

 

—MAMÁ, MAMÁ, PERO ¿QUÉ ES ESTO? 

 

Rápido corren a ayudar al niño cuando se encuentran con un terrible animal de cuatro patas, hocico 

grande y largo; dientes afilados y una mirada macabra. Todos asustados gritan y corren pues jamás 

habían visto animal así, chupándose la sangre de esa pobre cabra. 

—¡Lo sabía! —exclama una anciana. 

—ha vuelto el "chupacabra" —se escucha a lo lejos. 

Don Armando saca su escopeta e intenta dispararle en la cabeza pero el animal es más rápido y se ha 

vuelto a ocultar entre el monte. 

Todos asustados le preguntan que qué era eso. 

—Tomen asiento que les cuento una historia —dice Don Armando mientras agarra una silla de 

mimbre, se sienta y se saca el sombrero. 

—El chupacabra es un animal del diablo, traído a este mundo a acabar con todo el ganado y hoy ha 

venido a nuestro llano a acabar con nuestro animales —explica Don Armando. 

 



                                                            

Cuenta la leyenda que el chupacabra aparece por las noches de enero, arrasando con todo el 

ganado de las fincas, que se alimenta de sangre fresca y esta vez había invadido los pueblitos de 

Apure. Don Armando había sido el único capaz de verle el rostro, pero cada año volvía a 

atormentarlo. Que no había manera de salvarse del animal, si es que así se podía llamar. 

 

 

- Ari Lendéz. 

@arilendez  

 


