
Ozain 

Fuma tabaco con cachimba, se le encienden velas, su fundamento vive fuera de la casa en el 

patio y no le gusta que las personas lo miren y mucho menos las mujeres. Sus iñales se ponen 

asados con manteca de corojo y pimientas de guinea, su comida no la comen las mujeres a 

menos que ya no tengan la menstruación. Su comida se cocina con picante y le gusta el pescado 

asado.  

 

Su collar es de todos los colores sin hacer marca alguna, se viste de rojo y verde, usa pantalón 

de saco de yute, le gusta estar en lugares con sombra y frescos. Se atiende los viernes o los 

martes y su día es el 31 de diciembre.  

 

Ozainista  

Es quien tenga letra para serlo, no tiene que ser necesariamente hijo de el, puede ser hombre o 

mujer. A los hijos de Ozain se les consagra desde jóvenes para ser Ozainistas y en caso de que 

tengan que coronar Osha se les hace o Shangó o Babalú Ayé, si es mujer se le hace Oshun.  

 

Fundamento  

Ozain vive en un guirito amargo que vive colgando del techo con cuatro plumas de tiñosas o en 

una cazuela de barro puesta en el piso.  

 

Ozain Come  

Gallo prieto y no ve pluma, gallo quíquiri blanco, gallo grifo, palomas que no sean blancas, 

pájaros de monte en especial aquellos que hablen, chivo, jutía y su jicotea que es su primera 

comida al nacer.  

 

Ozain Toma  

Aguardiente, vino seco en ocasiones necesarias se le rosea chamba. 

 

Pataki de Ozain  

Ozain no tuvo padre ni madre, porque no nació sino que apareció como nace la hierba silvestre. 

Este Orisha es dueño de la vegetación, de los pájaros y bichos que en el viven en el monte. Es el 

padre absoluto de las hierbas. 

 

A este Orisha le falta un pie, un brazo y un ojo, es de cabeza grande como una calabaza, tiene 



una oreja inmensa por la que no oye absolutamente nada y una muy chica por la cual oye hasta 

el andar de las hormigas por el monte a gran distancia. Es de hablar fañoso porque como según 

se dice habla igual que la jicotea y le gusta chiflar cuando se avecina un gran problema.  

 

A este santo le gusta cazar y aun teniendo una sola mano lanza flechas con una exactitud 

sobrenatural. Camina dando grandes saltos por el monte, vino de tierra yesá es el protector de 

todo el mundo, existe en todas las tribus yorubas de la tierra de Oyó, pasó a los arara cuando 

estos recibieron a Ifá y es Ewaddo.  

 

Es el medico botánico por excelencia. Según la mitología Yoruba cuando una vez el Padre 

Eterno termino su labor de hacer el mundo y el universo, antes de retirarse repartió al mundo 

entre sus hijos, lo que hoy en día les pertenece: Olokún el mar, Oke la montaña, Orisha Oko la 

tierra y así sucesivamente a Ozain le dio el secreto de Ewe (las hierbas)  

Es condueño con Shangó de los tambores en especial de los Bata Aña. Sin Shangó no hay 

Ozain y sin Ozain no hay Shangó.  

 

En nuestra religión este Orisha es muy importante por que lo que se vaya hacer con hierbas hay 

que contar con el y sin el no hay santo ni nada en la tierra Yoruba ya que nacemos en la religión 

de Ewe.  

 

Pataki de Ozain  

Hubo un tiempo en el que todos alardeaban de lo buenos que eran los hijos de Orunla. Ozain, 

escuchando esto, celoso fue a donde Orunla y le propuso una prueba para comprobar que sus 

hijos eran más fuertes. Ambos enterrarían a uno de sus hijos y le dejarían sólo la cabeza sobre 

la tierra para que respiraran. Orunla se había consultado y le había dado de comer a Eleggua. 

Cuando enterraron a sus hijos, Eleggua se convirtió en una lapa y cavó varios huecos debajo del 

hijo de Orunla para que su cuerpo pudiese respirar. A causa de esto el hijo de Orunla pasó la 

noche y seguía fresco, al contrario del hijo de Ozain que amaneció muerto. 

 

Enfurecido por la humillación que le había hecho pasar Orunla, Ozain le propuso repetir la 

prueba excepto que esta vez serían ellos los que se enterrarían. Así fue y otra vez Eleggua le 

abrió cuevas al hueco de Orunla para que este sobreviviera. Pasaron los días y Orunla estaba 

normal mientras que Ozain había perdido la pierna. No obstante, Ozain no se había rendido. 



Viendo esto Eleggua se convirtió en perro y le mordió el brazo y el ojo. Fue entonces que Ozain 

se rindió y admitió que Orunla era más fuerte.  

 

Por esto es que Ozain es tuerto de un ojo y mocho de un brazo y pierna. Ozain se puede recibir 

después de haber recibido mano de Orunla. Los hombres lo reciben completo y les confiere la 

facultad de consultar con conchas de coco y de trabajar con Ozain. Las mujeres pueden recibirlo 

parcialmente. A ellas no les confiere la facultad de consultar ya que lo reciben sólo para salud.  

 

Pataki de Ozain  

Ozain, orisha de la naturaleza y la naturaleza misma, cazador que con un sólo pie, un sólo brazo, 

ligero como el viento, maneja los arcos y las flechas con la misma maestría que un profesional, 

tuvo estas pérdidas por culpa de Oyá, que lo embriagó ofreciéndole el aguardiente tan querido y 

gustado por este orisha. Tanto fue lo que bebió que cayó en un manto de yerbas a la sombra de 

iroko, la sagrada ceiba. Oyá, que tenía conocimientos del mágico güiro que hablaba y predecía 

el futuro, urdió el plan para arrebatárselo en compañía de Changó, quien vigiló la entrada del 

bosque mientras Oyá procedía al hurto. 

 

Ozain se despierta y al ver a la hermosa mujer la enamora y ésta le grita a Changó que la 

defienda. Al oír la voz de su mujer, le lanza un rayo a Ozain que le arranca un brazo; éste trata 

de correr a una choza en que guardaba todos sus utensilios de labranza, pero Changó le tira otro 

rayo que le alcanza la pierna. 

 

En el momento en que iba a esconderla, Oggún, que pasaba por ahí buscando a su amigo, ve la 

situación y rápidamente construye el pararrayo, no sólo para librarse de las piedras de rayo que 

Changó lanzaba a diestro y siniestro, sino para proteger al pobre Ozain, que en un momento de 

descuído y por la ira de Changó), pierde el ojo, quedando tuerto. Así, escondiéndose en su 

mundo de la naturaleza, logra proteger su güiro mágico; él y Oggún, que tanto lo acompaña en 

sus momentos difíciles y que además gusta de los bosques, se hacen inseparables amigos y los 

dos, en perfecta armonía, cuidan de las propiedades maravillosas de yerbas, árboles, palos y de 

todo lo verde que vive de la sabia tierra de este planeta. To Iban Echu.  


