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Prólogo
Por Francisco Delgado Santos

La actual literatura ecuatoriana para niños y jóvenes tiene 
en Edgar Allan García una de sus vo ces más representati-
vas. El au tor ha conseguido no so lo una pródiga co se cha de 
pre mios literarios, sino algo que muy po cos pueden ex hi bir 
co mo car ta de presentación: ocho edi cio nes de Leyendas del 
Ecuador en menos de seis años*. 

Como bien sa be mos, la le yen da es un re la to de tradición 
oral ba sa do, a ve ces, en acon te ci mien tos his tó ricos y, en 
otras, en la fa bu la ción po pu lar. En es ta cla se de re la to preva-
lecen ele men tos fan tás ti cos o ma ra vi llo sos, frecuentemen te 
de ori gen fol cló ri co, y el pro ta go nis ta pue de ser un per sonaje, 
un si tio mis te rio so o un acon te ci mien to sin gu lar.

Nues tro país ha te ni do va rios re co pi la do res y recreado-
res de le yen das, en tre cu yos más ilus tres nom bres se des-
tacan los de Ga briel Pi no Ro ca, Cris tó bal de Gangotena y 
Ji jón, Mo des to Chá vez Fran co, Luis Na po león Di llon, Rei-
naldo Mur guey tio, Pa blo He rre ra, Inés y Eu la lia Ba rre ra, 
Da río Gue va ra, Pau lo de Car val ho Ne to, Al fre do y Pie dad 

* Espíritu protector.
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con es tas His to rias es pec tra les, una nue va y per so na lí si ma 
in cur sión en el gé ne ro, pa ra ofre cer nos re la tos no ap tos 
pa ra ner vio sos, mie do sos o car día cos, co mo «El Bambero 
y el Riviel», «El jinete sin cabeza», «El espectro furioso» o 
«El Supay», jun to a otros que per mi ten en ri que cer la lec tu-
ra de nues tra geo gra fía, co mo «La Piedra Yumba», «El terri-
ble Espíndola», «Un demonio en la Floreana», «El tesoro de 
Francis Drake», «Los fantasmas del cerro Santana», «Taita 
Carnaval» y «Los gigantes de Sumpa», y a un ter cer gru po 
de tex tos no me nos es ca lo frian tes, en los que el sim bo lis mo 
se en se ño rea de la ac ción y cu bre de un ve lo de mis te rio la 
at mós fe ra na rra ti va, co mo «Ceferino y el demonio» y «Bella 
Aurora».

Asis ti mos, pues, a un des fi le de per so na jes y si tua cio-
nes, ca da cual más ma ca bro: de mo nios a los que, si por 
ma la suer te se los lle ga a to par, uno se mue re ahí mis mo, 
echan do es pu ma por la bo ca; una ro ca ne gra, ve ni da del 
más allá, que nos si gue los pa sos, nos ha bla y se trans-
for ma en es tre lla con pa tas de mur cié la go; el ca dá ver de 
una mu jer que mu rió em pa re da da por su pa dre y pro vo ca 
pe sa di llas pa ra que lo des cu bran; un es pec tro con la ro pa 
en ji ro nes, el ros tro car co mi do por al gu na pla ga in mun-
da, los ojos va cíos y los ca be llos re vuel tos, que gri ta ba y 
mal de cía es truen do sa men te; un gi gan te de ape nas do ce 
años, lle no de pe los en los bra zos, en la es pal da y en la 
ca ra, que se co mía cru do a to do ani mal que pa sa ba por la 
mon ta ña, des pués de per se guir los, aga rrar los y par tir les 
el cue llo de una so la; un to ro que se me te a la ca sa de una 
be lla mu cha cha, de rri ba la puer ta de su dor mi to rio y le 
cor nea el co ra zón…

Cos ta les Sa ma nie go, en tre otros.
Cuan do Ed gar Allan Gar cía pu bli ca en el año 2000 sus 

Le yen das del Ecua dor, res ca ta pa ra sus lec to res al gu nas 
de esas inol vi da bles his to rias es cu cha das al ca lor de una 
taza de cho co la te o de agua de ce drón, con to da se gu ri dad 
duran te la so bre me sa y, por más se ñas, de los la bios de la 
abue la o de los de al gún otro adul to ma yor de la fa mi lia: «La 
tunda», «Cantuña», «El padre Almeida», «La dama tapada», 
«El cucurucho de San Agustín»… 

Y des de las pri me ras lí neas se ad vier te que Gar cía ha 
logra do con es tas his to rias lo que —si se me per mi te la 
com pa ra ción— el can tan te me xi ca no Luis Mi guel al can zó 
con su par ti cu la rí si ma in ter pre ta ción de los bo le ros: una 
sa lu da ble re no va ción del gé ne ro.

Ed gar Allan ape la a un es ti lo di rec to, po da ar caís mos 
y sus ti tu ye cons truc cio nes am bi guas, ana cró ni cas y com-
plicadas, pa ra ofre cer nos un len gua je fres co, coloquial, 
contempo rá neo, sal pi ca do de hu mor y de imá ge nes 
sugeren tes. De allí que no sea gra tui to el éxi to de es te 
li bro.

Por cier to que algunos ha brán ob je ta do el pro ce der de 
Gar cía, ar gu men tan do que el pa pel del es cri tor res pec to de 
la le yen da de be re du cir se a re gis trar con fi de li dad lo que 
exis tía ya, y a res pe tar al má xi mo la for ma li te ra ria en que 
lle gó a su co no ci mien to, sin aña dir na da fun da men tal a la 
anéc do ta, ni de jar en el tex to las mar cas in de le bles de su 
es ti lo.

Sea de ello lo que fue re, lo cier to es que el au tor, trans-
gre dien do o no las nor mas de la poé ti ca, ob tu vo un pro duc-
to li te ra rio que cau ti vó a su pú bli co lec tor. Y aho ra ha ce, 
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Si a pe sar de to do lo di cho, es tán to da vía dis pues tos a 
aven tu rar se por el in te rior de es tas pá gi nas, los fe li ci to por 
su va len tía y les pi do pre sen tar mis res pe tuo sos sa lu dos a 
los es pec tros que les sal drán al pa so. Es po si ble que sea lo 
úl ti mo que ha gan, pe ro creo que val drá la pe na…

Duendes
(a manera de introducción)

Tene mos ce re bro de nuez, ma nos de vien to, ojos de bú ho, 
can to de llu via, pa sos de lo bo, sue ños hu ma nos. Nues tra 
pre sen cia se con fun de con el va ho que de rra ma la lu na lle-
na o con el ar coíris que ca mi na su su rran do por los sen de ros 
per di dos, pe ro pa ra la gen te so mos na die, co sa co mún en tre 
las co sas co mu nes, car ne in vi si ble a con tra luz, nu do en el 
pe lo de la ni ña más bo ni ta, agu jas que se pier den y rea pa-
re cen, un som bre ro an cho que an da por to das par tes y de-
sa pa re ce, can to de gui ta rra en la no che pro fun da, so plo sin 
vien to que de gol pe cie rra la ven ta na y asus ta a los ni ños 
sin que rer lo. 

Mí ra los, gri ta Car li tos. Es cú cha los, mur mu ra Se bas tia-
na. Sién te los, sil ba en tre las en cías don Ca mi lo. Hué le los, 
su gie re la be lla Adria na. 

Y to dos se que dan así, co mo sus pen di dos en el ai re, 
vién do nos sin ver nos, es cu chán do nos sin es cu char nos, 
sin tién do nos sin sen tir nos. Y es en ton ces cuan do, apro ve-
chan do ese pe que ño ins tan te ba jo la llu via, ha ce mos nu dos 
en las tren zas ne gras de la Se bas tia na o po ne mos sal en la 
ta za de ca fé de don Ca mi lo. Bro mas ino cen tes. Co sas de 
duen des. Sim ples ga nas de ju gar en tre una eter ni dad y otra. 
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El Bambero y el Riviel
(San Lorenzo - Esmeraldas)

En Se ma na San ta na die po día ba ñar se en el río por que nos 
con ver tía mos en pe jes, di jo don Ju lio Es tu pi ñán, lue go de 
echar nos el hu mo de su ca chim ba. Afue ra las chi cha rras 
en to na ban su mú si ca mo nó to na y aden tro una enor me ma-
ri po sa ne gra da ba vuel tas al re de dor de una de las ve las. No 
po día mos par tir le ña por que de cían que era lo mis mo que 
dar le ha cha zos a Nues tro Se ñor, con ti nuó don Ju lio. Ca-
rras peó y tra gó un po co de agua zu rum ba, una de li cio sa in-
fu sión de ho jas de li mon ci llo y pa ne la, mien tras lo ob ser vá-
ba mos sin par pa dear. Tam po co de bía mos cor tar una plan ta 
por que, se gún de cían, era co mo si cor tá ra mos en pe da zos a 
Dios. Ni de bía mos mon tar a ca ba llo por que po día mos con-
ver tir nos en duen des. Es ta ba pro hi bi do co mer car ne ro ja, 
pe lear con los her ma nos, de cir ma las pa la bras y te ner pen-
sa mien tos re tor ci dos. Me jor di cho, no se po día ha cer ca si 
na da, sen ten ció, y ex ha ló una grue sa bo ca na da de hu mo. 

Se oyó el cru ji do cer ca de la ca sa de ca ña don de es tá ba-
mos. Don Ju lio abrió los ojos e hi zo un ges to pa ra es cu char 
me jor. El cru ji do de ra mas se cas que brán do se se re pi tió. 
¿Qué es eso?, mur mu ró Ani ta. No sé, le di je en voz ba ja. Un 
ani mal, se gu ro. No, su su rró don Ju lio, eso no es ani mal ni 
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na da que se le pa rez ca, ese que an da por ahí no tie ne cuer po, 
pe ro se ha ce sen tir, no es ani mal pe ro gru ñe, no es hom bre 
pe ro a ve ces gri ta co mo hu ma no. Nos que da mos en si len cio, 
en tu me ci dos, es pe ran do. Ani ta se pe gó a mí, tem blan do. 
Adrián mi ra ba a uno y otro la do, con los ojos muy abier tos, 
qui zá bus can do una se ñal que lo tran qui li za ra. Res pi rá ba-
mos agi ta dos. Cla vé la vis ta en don Ju lio: si al go es ta ba pa-
san do allá afue ra, él lo sa bría pri me ro que na die. El cru ji do 
se re pi tió y al go gru ñó muy cer ca de don de es tá ba mos. Otro 
si len cio, lar go, in ter mi na ble. Has ta las chi cha rras se ha bían 
ca lla do. Fue cuan do es ta lló una ri sa de hom bre, una ri sa 
ron ca, con vul sa, aho ga da. Y lue go, otra vez, si len cio. Don 
Ju lio se per sig nó y so lo en ton ces su pe que ni él po dría sal-
var nos de lo que es ta ba a pun to de su ce der. Con tu ve la res-
pi ra ción. Adrián aga rró un pa lo de es co ba que es ta ba so bre 
el pi so y se ape gó a Ani ta y a mí. Tem blá ba mos sin po der 
de te ner nos, pe ro na da más su ce dió. 

Cuan do las chi cha rras vol vie ron a can tar, don Ju lio ex-
cla mó con ali vio: se fue por fin. ¿Quién?, al can zó a bal bu cear 
Anita. Quién va a ser, el Bam be ro, pues, mi ji ta, el mis mí si mo 
Bam be ro aca ba de pa sar por aquí. Yo mi ré la ho ra en ese ins-
tan te: eran las do ce y cin co de la no che. ¿Y quién es el Bam-
be ro?, pre gun tó Adrián. Ah, es una lar ga his to ria, di jo don 
Ju lio, vol vien do a pren der su ca chim ba. Ese es, di ga mos, un 
ser de los mon tes. Él se en car ga de vi gi lar que na die ma te un 
ani mal si no es pa ra co mer. Y cuan do en cuen tra que al guien 
ha ma ta do, di ga mos, una ta ta bra o un saí no, y lo ha de ja do 
ti ra do en el mon te, lo si gue has ta don de vi ve y, ya de no che-
ci ta lo asus ta, lo asus ta has ta que se co ma al ani mal. Y si lo 
ha de ja do he ri do, lo mo les ta has ta que lo cu re y lo de je li bre. 

Ah, ex cla mó con ali vio Adrián, en ton ces no es ma lo, es 
un ser bue no. Don Ju lio asin tió y yo son reí: Adrián era el tí-
pi co mu cha cho de ciu dad; me ha bía di cho mu chas ve ces que 
no creía en es pí ri tus y que a él no lo asus ta ba na da. Y aho ra 
es ta ba ahí, ha blan do de lo que él lla ma ría «un ser fan tás ti co» 
co mo si fue ra real. ¿Y por qué ven dría a ron dar su ca ba ña?, 
pre gun té. Es que ha ce un tiem po ma té un ve na do y, co mo 
cayó en una hon do na da, no pu de sa car lo. Esa mis ma no che 
vi no a asus tar me. Va rias ve ces re me ció to da la ca sa gritando 
¡ve na do!, ¡ve na do!, ¡ve na do!... Yo tem bla ba de mie do como 
un ben di to. Al día si guien te fui a ver al ani mal y con la ayu da 
del ca ba llo de un ve ci no, lo arras tré pa ra afue ra y en la tarde 
asé en las bra sas una par te y guar dé con sal otra. ¿Y pa ra qué 
vol ve ría es ta no che?, se in quie tó Adrián. Ah, pa ra ha cerme 
acuer do de que él an da por aquí. Ape nas eso, pa ra ha cer me 
acuer do. Y se que dó pen sa ti vo lar go ra to. 

Ten go que ir al ba ño, me su su rró Ani ta. Yo vol ví a son reír, 
ner vio so. ¿Al ba ño?, ¿en ese lu gar? La úni ca for ma era sa lir 
de la ca sa de ca ña gua dúa y ha cer lo que tu vie ra que ha cer, 
en tre los mon tes. To ma la lin ter na, es to do lo que pu de de cir, 
y se la pa sé. La ma no le tem bla ba cuan do la to mó, pe ro qui zá 
por la ur gen cia, sa lió de in me dia to a la pro fun da os cu ri dad 
de la no che. Si las ci ga rras can tan, no hay pro ble ma, ni ña, 
di jo don Ju lio tran qui li zán do la. El pro ble ma es cuan do se ca-
llan, ase gu ró. Ani ta vol vió ca si ense gui da, y es ta vez el que 
sa lió fue Adrián. El úl ti mo fui yo. Me tran qui li zó es cu char 
el can to de las chi cha rras. En tan to ellas can ten, no su ce de rá 
na da ma lo, pen sé.

Mien tras es ta ba ahí fue ra, de vo ra do por la in men si dad 
de la no che, un pu ña do de co cu yos pa só jun to a mí, parpa-
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dean do su luz in ter mi ten te. El cie lo de bía es tar nu bla do por-
que no se veía una so la es tre lla so bre mi ca be za. Me ro dea ba 
el aro ma po de ro so de la sel va y por unos ins tan tes me sen tí 
uno más de los se res de la es pe su ra. De pron to me di cuen-
ta: las chi cha rras se ha bían si len cia do otra vez. Fue en ton-
ces que vi una luz dé bil y par pa dean te ba jan do so bre el lo mo 
del río. Pa re ce que al guien vie ne, di je al en trar de nue vo a la 
ca ba ña. Don Ju lio se alar mó. ¿Quién?, pre gun tó sa cán do se 
la ca chim ba de la bo ca. Aca bo de ver una luz que vie ne ba-
jan do por el río. Ay, Dios mío, ex cla mó, dé ja me ver. El an cia-
no se le van tó con una agi li dad que me im pre sio nó. Abrió a 
me dias la puer ta y ob ser vó. Ese que vie ne ahí sí es uno de 
los mal di tos, ase gu ró. ¿Quién es?, pre gun tó Adrián con un 
per cep ti ble tem blor en la voz, y de in me dia to se acer có a don-
de es tá ba mos don Ju lio y yo. Ani ta ni se mo vió, per ma ne ció 
sen ta da en el sue lo con los bra zos cru za dos so bre las pier nas. 
Es el Ri viel, di jo. Un hi jo del de mo nio. Por las no ches an da 
río arri ba y río aba jo, na ve gan do den tro de un ataúd que tie-
ne una ve la en cen di da en la ta pa. A ve ces sa ca la ca be za y 
se al can za a ver una ca la ve ra ho rri ble que lo mi ra a uno con 
ojos de fue go. Si por des gra cia uno se lo que da vien do, pier de 
la vo lun tad en las pier nas y al ra to em pie za a vo mi tar y vo-
mi tar. Ah, pe ro si el Ri viel lo lle ga a to par, uno se mue re ahí 
mis mo echan do es pu ma por la bo ca. Si pa sa de lar go, es po si-
ble que uno se sal ve. 

Y, us ted, ¿lo ha vis to de cer ca?, pre gun tó con ojos co-
mo pla tos Adrián. Cla ro, una vez, cuan do era me nos vie jo, 
yo ve nía de una ha cien da don de hu bo un bai la che, el cum-
plea ños de un com pa dre, y yo ve nía ju mo, bo gan do en mi ca-
noa, cuan do lo vi de. Al prin ci pio era co mo un re lam pa gueo 

que iba y ve nía. Y cuan do me di cuen ta, la luz par pa dean te 
de una ve la ve nía di rec to ha cia mí. No sé có mo al can cé a es-
qui var el bul to y a aga char me. Un frío de cu chi lla me re co-
rrió de un ta jo el cuer po y em pe cé a tem blar y a tem blar. No 
po día pa rar. ¿Y qué pa só?, pre gun té sin po der con te ner me. 
Pa só que al otro día me en con tra ron echa do so bre la ca noa, 
arri ma do con tra unos pa los de bal sa. Es ta ba to do vo mi ta do 
y sin fuer zas pa ra na da. Di cen que me sal vé de mi la gro. Uno 
nun ca se mue re la vís pe ra si no cuan do le to ca, y pun to. Pe ro 
bue no, ya pa só, di jo pal mo tean do. El Ri viel ese ya se fue y es 
ho ra de dor mir. Ma ña na va a ser un lar go día. 

Es cu ché otra vez el can to de las chi cha rras y de in me dia-
to su pe que to do es ta ba bien. Ha bía mos caí do por ca sua li-
dad en esa ca ba ña, por que se nos ha bía he cho de no che y no 
ha bía mos po di do dar con la ha cien da de mis tíos. Don Ju lio 
Es tu pi ñán nos vio pa sar, nos pre gun tó en qué an dá ba mos 
y cuan do su po mi ape lli do, nos aco gió en su ca ba ña. Yo era 
ami go de su abue lo, me di jo son rien do con sus enor mes dien-
tes blan cos. Aho ra es tá ba mos ahí, en mi tad de la mon ta ña, 
vi vien do la ex pe rien cia más te rro rí fi ca de nues tras vi das.

Pe se a to do, nos dor mi mos ca si de in me dia to, ren di dos 
por el can san cio. Cuan do nos des per ta mos al día si guien te, 
don Ju lio no es ta ba. Ha bía un si len cio ex tra ño en el cam po. 
Lo lla ma mos y no lo en con tra mos por nin gu na par te, así que 
le de jé una no ta agra de cién do le por su hos pi ta li dad. 

Cuál no se ría nues tra sor pre sa al en te rar nos, tan pron to 
lle ga mos a la ha cien da de mis tíos, que no se acor da ban de 
nin gún Ju lio Es tu pi ñán por esos la dos. Pe ro él di jo que era 
ami go de mi abue lo, pro tes té. Ah, cla ro, di jo mi tío Adal ber-
to abrien do los ojos, en ton ces se tra ta del mis mí si mo Ju lio 
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Es tu pi ñán. Sí, ase gu ró por su par te mi tío Nel son, el Ju lio 
Es tu pi ñán que se sal vó de mi la gro en un en cuen tro con el 
Ri viel, río aba jo, allá por 1952. Ese mis mo, di je yo. Hay que 
agra de cer a ese se ñor por que nos aco gió en su ca sa y nos tra-
tó muy bien, ex pli qué. Pues eso no se va a po der, di jo mi tío 
Nel son, por que don Ju lio Es tu pi ñán es tá muer to des de ha ce 
ra to. Des de ha ce más de quin ce años, con clu yó mi tío Adal-
ber to. Y a no so tros, que es cu chá ba mos bo quia bier tos, se nos 
pu so la piel de ga lli na. 

La Piedra Yumba
(Zámbiza - Pichincha)

Pie dra Yum ba, Pie dra Yum ba,
bai la que bai la en la pe num bra.
Pie dra Yum ba, Pie dra Yum ba,
ve ni da de la hua ca pro fun da.

Así can ta ba mi abue la pá ja ro, así de cía su voz ale gre de más 
de un si glo, cuan do em pe za ba su his to ria acer ca de la pie-
dra sal ta ri na, de la pie dra que co rre y bai la co mo dan zan-
te yum bo, sin que na die la to que. Una se va por ahí, de cía, 
una se va por allá, ase gu ra ba, una se va dan do una vuel te-
ci ta por la mon ta ña o vie ne re gre san do por la ori lla del río 
muerto, pe ro no hay for ma, les ju ro que no hay for ma de 
es ca par de la Pie dra Yum ba. 

¿Qué es eso?, pre gun tá ba mos de ni ños, de gran des, y 
más tar de de vie jos, y aun que sa bía mos la res pues ta, siem-
pre es pe rá ba mos que la Pie dra Yum ba sal ta ra de pron to de 
los ojos nu bla dos de la abue la. 

Es un pe drus co de es te vue lo, de cía la abue la con voz 
cas ca da, abrien do los bra zos en cruz, una ro ca ne gra que 
se po ne blan ca, una pie dra blan ca que a ve ces se ve ne gra, 
una pie dra ve ni da del más allá. La Pie dra Yum ba te si gue 
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los pa sos, te sa le al pa so y, pa so a pa so te di ce en si len cio: Yo 
soy la Pie dra Yum ba, mi les de años ten go. De pron to es tá 
ahí, fren te a uno, co mo una pie dra cual quie ra en cual quier 
no che de lu na. En ton ces se mue ve y ya no es pie dra si no 
lu ciér na ga con pa tas in vi si bles, es tre lla con alas de mur cié-
la go, re lám pa go blan co con ca ra de som bra, y bai la, cla ro 
que bai la la muy pí ca ra, ahí mis mo, fren te a ti, co mo si una 
mú si ca si len cio sa bro ta ra del vien tre de la no che. Quien la 
ve ti ri ta. Có mo no va a ti ri tar. ¡Po bre!

La abue la sus pi ra: la Pie dra Yum ba quie re que aplau-
das, que bai les con ella, que la si gas, pe ro na die se atre-
ve, di ce la abue la, na die se atre ve por que más allá de Pi-
llan gua, pue de es tar la na da de la na da con sus dien tes de 
bru ma. Aun que quie re ne gar lo, la abue la se es tre me ce ca-
da vez que cuen ta es ta his to ria. Su voz se ha ce pro fun da, 
len ta, grue sa. En ton ces sen ti mos que la no che, una no che 
an ti gua y le ja na, se nos vie ne en ci ma. En la me mo ria de la 
abue la, la Pie dra Yum ba si gue bai lan do, mis te rio sa. Unos 
di cen que es una pie dra ma la. Otros, que es una pie dra 
bue na. Que vi no del cie lo. Que lle gó del in fier no. Y hay 
quie nes di cen que es muy po si ble que sea una pie dra sa-
gra da del tiem po en que los in cas ni si quie ra lle ga ban a 
es tas tie rras. 

La gen te aún le re ga la mu ñe cos, aguar dien te, ga lli ni-
tas blan cas. Que lue go no se to can. Que se de jan ahí pa ra 
que la Pie dra Yum ba co ma o be ba. O pa ra que se va ya, pa-
ra que ven ga, pa ra que se que de quie ta, pa ra que bai le o se 
duer ma. Con ella nun ca se sa be, di ce al fin, sus pi ran do. Y 
em pie za a can tar otra vez mi abue la, co mo pa ra des pe jar 
las hi la chas de la pri me ra nie bla:

Pie dra Yum ba, Pie dra Yum ba,
bai la que bai la en la pe num bra.
Pie dra Yum ba, Pie dra Yum ba,
ve ni da de la hua ca pro fun da.
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El jinete sin cabeza
(Riobamba - Chimborazo)

El ji ne te sin ca be za ca bal ga ba to dos los sá ba dos por las ca-
lles de Rio bam ba, de sa tan do el te rror en tre sus ha bi tan tes, 
en es pe cial en aque llos que se atre vían a an dar por las ca lles 
has ta al tas ho ras de la no che, es de cir, des pués de las ocho, 
por que a esa ho ra ya era tar dí si mo y a las nue ve peor y a la 
diez ni se di ga. 

Afue ra, el vien to que ve nía del Chim bo ra zo he la ba has-
ta los hue sos, mien tras los con ta dos fa ro les de se bo a du-
ras pe nas si alum bra ban el de si gual em pe dra do. El ta ca tac 
ta ca tac del ca ba llo se em pe za ba a es cu char le ja no, co mo si 
vi nie ra de la re gión de los sue ños. Lue go iba cre cien do con 
los so ni dos amor ti gua dos de la no che has ta con ver tir se en 
un ver da de ro es tré pi to. Los que a esa ho ra se dis po nían a 
dor mir, lue go de to mar su cho co la te ca lien te y re zar sus 
ora cio nes, em pe za ban a tem blar ba jo las pe sa das col chas. 
Se es cu cha ba con cla ri dad el chas qui do del me tal con tra las 
pie dras, el tin ti neo de los ar ne ses, el re so pli do de la bes tia 
que pa sa ba co mo un ra yo por las ca lles so li ta rias. 

Los po cos va lien tes que al gu na vez es pia ron por las ren-
di jas de las ven ta nas ju ra ban ha ber vis to a un ji ne te ves-
ti do de ne gro en te ro, so bre un cor cel aza ba che, pe ro... sin 


