
Cuenta esta leyenda que los lamiak son como pequeños 
seres humanos muy hermosos que viven en el agua y tienen 
pies de pato. De noche, a veces se meten en las casas sin 
que nadie los vea y lo revuelven todo. Como son tan peque-
ños, se pueden esconder fácilmente. Dicen que esos seres 
son muy agradecidos: si los habitantes de un pueblo les dejan 
comida en la noche, ellos llegan a comérsela y a la mañana 
siguiente la gente encuentra la tierra abonada y todo el maíz 
sembrado, porque los lamiak han hecho el trabajo.  

Los lamiak no pueden nacer ni morir si no está presente un 
ser humano. Una vez una mujer lamiak estaba por tener un 
niño, y llamó a una muchacha muy buena y muy hermosa para 
que la ayudara. El lamiak que acompañó a la muchacha a su 
reino, en el fondo del mar, quiso ser bueno con ella, y le dijo: 

−Cuando haya nacido el niño, mis hermanos lamiak querrán 
darte una recompensa. Te ofrecerán dos vasijas, y tú tendrás 
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que elegir una de ellas. Ven, inclínate un poco para decirte al 
oído lo que debes hacer, pero ni se te ocurra contar a mis her-
manos que yo te he ayudado a elegir la vasija.  

La muchacha, sonriendo, se inclinó y el lamiak le susurró al 
oído lo que debía hacer.  

Después que nació el niño y lo bautizaron, un anciano lamiak 
le mostró a la muchacha dos vasijas y le dijo: 

−Has sido amable con nosotros. Mereces, por eso, una re-
compensa. Aquí tienes dos vasijas. Elige la que más te guste. 

Una vasija se veía llena de monedas de oro, y la otra tenía 
ceniza. Aunque cualquiera hubiera elegido la vasija con las 
monedas de oro, la muchacha eligió la vasija con ceniza, y los 
lamiak quedaron muy sorprendidos.  

Cuando llegó de vuelta a su casa, la muchacha quiso ase-
gurarse de que era cierto lo que le había aconsejado el 
lamiak que la había acom-
pañado. Tomó la vasija, quitó 
una delgada capa de ceniza 
que cubría la parte de arriba 
y encontró debajo tanto oro 
como para vivir espléndida-
mente toda su vida. Enton-
ces la muchacha compren-
dió que la otra vasija, la que 
ella no había elegido, tenía 
en la parte de arriba algunas 
monedas de oro, pero de-
bajo estaba llena de ceniza.  

En esta breve leyenda 
hay una lección: a menudo 
las cosas que parecen feas 
y desagradables son las mejores. Con frecuencia, las perso-
nas que al verlas no nos inspiran gran confianza, tienen un es-
píritu más elevado y puro que aquellas que muestran 
cualidades superficiales.
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