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REAL no es algo de lo que puedas estar hecho, dijo  
el Caballo de Piel, es algo que te sucede a ti. Cuando  
un niño te ama, no solo para jugar contigo, sino te 
ama REALMENTE, entonces te vuelves REAL.

 
Margery Williams, El conejo de Terciopelo

 
 
 
 

Para Lorena, que me hace real.
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Preludio

HACE TIEMPO, CUANDO LOS HOMBRES toda-
vía no se alejaban del río, los espíritus guar-
dianes de la Tierra caminaban, nadaban y 
volaban por el mundo, y conversaban fre-
cuentemente con los humanos.

En los años posteriores a las Grandes 
Lluvias, ocurrió que Yakumama, la Larga 
Madre del Agua, quiso dar a luz a un niño 
humano.

En otros lugares la conocían como 
Chunkañawi, que era un aspecto terrible 
de la guardiana, y que quiere decir “diez 
ojos” en el idioma quechua. Por lo general, 
los hombres y las demás criaturas temían 
pronunciar su nombre verdadero por ser 
este muy poderoso.
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Yakumama era un ser mágico viejo y ya 
había creado los ríos y los lagos. Pero cuando 
avanzaba a lo largo de las riberas había sentido 
envidia de cómo las mujeres acunaban y 
protegían a sus hijos. Pronto, el deseo de tener 
un niño humano creció de tal modo que llenó 
completamente su cuerpo largo, tanto que se 
hizo insoportable.
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Empezó a 
pensar en cómo po-

dría concebir un hijo de 
carne y hueso, y en su corazón 

se le ocurrió una idea.
Yakumama había cantado para 

crear los ríos, lo había hecho también 
para crear a los peces y a las criaturas, 

y vinieron a su mente las canciones de 
cuna que entonaban las mujeres a sus niños 

para que durmiesen. Canciones dulces y 
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melodiosas que hacían brillar los ojos y 
calentaban el corazón.

Yakumama entonces cantó así:

Bendíceme con un niño
que yo pueda abrazar,

llénalo con el amor que solo
una madre puede dar.

Deja que las aguas
formen su carita,

que los peces naden
a través de sus manitos.

Que los árboles escuchen
sus pequeños pasitos,

y que el viento de la orilla
acaricie sus cabellos.

Cuando Yakumama terminó su canción, 
el río, conmovido por la melodía, empezó 
a correr al revés. Las aguas formaron un 
remolino en el centro y, en medio de este 
remolino, apareció un bebé.
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 1
Hijo del Agua

YAKUMAMA LEVANTÓ A ESTE NIÑO de rostro 
redondo y cabellos negros, que se volvió su 
amor. Lo acunó en sus ondas y con la corriente 
del río acarició sus mejillas.

Mientras esto ocurría, tuvo el presenti-
miento de que no estaba sola, pues Yakuchuspi, 
el brujo del río, se encontraba observando la 
escena profundamente concentrado desde 
su cueva en la orilla, y lanzaba miradas de 
incredulidad. Yakumama captó la expresión 
del brujo.

—Mosca de Río —increpó Yakumama—, 
¿qué estás murmurando bajo tus andra-
jos?

—Mi reina —dijo el brujo con profundas 
y exageradas reverencias que herían el orgullo 








