
Olokún 

Se le saluda diciéndole OLOKUN AYAROKOTO ACANAERY, su marca es el 7, vive en el fondo 

del océano, es el fundamento de los Orishas como tal, se viste de azul oscuro, blanco o incluso 

de negro. En el se encierran los misterios de los mares y océanos, es la madre del mundo (YLLA 

LAYE) pues todo surgió en el fondo de los mares. Su collar es de 1 cuenta azul y 1 de agua y 

lleva tramos de cuentas en negro, es dueño del maja, es de tierra Eguardo, usa mascara, no 

viene por nadie por lo que a sus hijos se le hace Yemaya, es hembra.  

 

Come gallo, palomas azules o de colores, carnero, guineo, pollo, pollones y pato.  

 

A Olokum no se le pregunta si se va o no al morir el santero, si Yemonja se va entonces el 

también o viceversa.  

 

Rey de los Mares  

Olokun es el dueño del océano y se representa como mitad hombre y mitad pez. Es un orisha 

temible ya que en los inicios del mundo disputo el poder con Olorun ( El sol). Olokun fue 

encadenado en el fondo del mar por Obbátala cuando trato de acabar con él genero humano 

inundando las tierras debido a que se había desatendido su culto.  

 

Es hermafrodita y fue quien dio a Yemaya las aguas cercanas a la costa. Sus herramientas son 

cadenas, caretas, majaes y sirenas, etc. Vive en una tinaja que va fuera del canastillero, Olokun 

come de todo lo que come Yemaya y su comida siempre se lleva al mar. Su color representativo 

es el azul, el blanco y el negro. Habla en el caracol por Iroso y cuando todos los caracoles caen 

boca abajo. Es un Orisha que se recibe muchas veces por Salud.  

 

Pataki de los Disfraces de Olokun  

En la discusión por sus favores, Elegguá y Ochaoko se sacaron los trapos sucios, y Olokun se 

enteró de los errores que habían cometido. Olokun les advirtió entonces que la tierra tenía que 

prosperar, que lo malo tenía que acabarse y que tenía que haber tranquilidad.  

Ordenó a Elegguá: "Coge ese akukó, limpia a todo el mundo, pide por el bienestar y para que lo 

malo se vaya, y después mátalo en la manigua". Y continuó diciendo: "Tú, Ochaoko, como no 

quieres trabajar, seguirás cavando la tierra y Elegguá te ayudará". Olokun se quitó el disfraz de 

inmediato, y Elegguá y Ochaoko se sobrecogieron de miedo y comenzaron a trabajar. Pero 

Elegguá se cansó muy pronto, y decidio irse y dejar a Ochaoko sembrando y sembrando.  



 

Andando por el sendero en busca de Orúnmila, Elegguá encontró a Eggun (en realidad era 

Olokun disfrazado), quien venía entonando cánticos fúnebres, y se preguntó: "¿Quién habrá 

muerto?" Indagó con Eggun de dónde venía y éste contestó: "Vengo de casa de Orúnmila, que 

ha muerto".  

 

Al oir esto, Elegguá se puso muy triste y lloró sin parar. Eggun/Olokun caminó junto a él un 

trecho para consolarlo, pero desapareció súbitamente. Elegguá, sin poder contener su limitada 

amargura, de pronto vio a Changó, quien venía cantando. Elegguá le contó sus problemas y 

Changó le contestó que él sólo hacía daño, sin acordarse de hacer el bien, y le dijo: "¿Ves aquel 

camino? Coge por ahí y nos encontraremos de nuevo, de aquí a tres días".  

 

Cuando Elegguá iba por el camino, se levantó un fuerte viento, acompañado de lluvias intensas, 

rayos y truenos. Elegguá se asustó y pensó: "¿Hasta cuándo estaré atravesando dificultades?" Y 

de pronto se presentaron Olokun – sin disfraz – y Changó, lo cogieron por la mano como a un 

niño, y lo llevaron junto a Orunla, quien en ese momento visitaba a Olofin. Olokun le dio las 

quejas del comportamiento de Elegguá y entre todos le hicieron jurar que también haría el bien 

en el mundo.  

 

Olofin, Orula, Olokun y Changó consagraron a Elegguá. Por este camino, Elegguá empezó a 

hacer el bien en el mundo; por ello, Elegguá abre y cierra las puertas del destino y es, en fin, la 

columna vertebral de la Regla de Ocha 

 


