


Seres maravillosos 
de la costa y el mar 

Óscar Colchado Lucio

Ilustraciones de Pamela Monzón



Palabras 
Previas

Título original: Seres maravillosos de la costa y el mar

© del texto: Óscar Colchado Lucio, 2022
© de las ilustraciones: Pamela Monzón, 2022
© de esta edición: Libut S. A. C.
Calle Ricardo Angulo Ramírez 729 oficina 110 
Urb. Corpac, San Isidro, Lima, Perú
Teléfono: (51 1) 016371482
contacto@libut.pe
www.libut.pe
www.leotodo.com.pe

Primera edición: noviembre de 2022
Edición, diseño y corrección: Rojo & Negro Servicios Editoriales E. I. R. L.

Impreso en noviembre de 2022
Impreso por Xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx 
Lima, Perú

Publicado en noviembre de 2022
Tiraje: xxxx ejemplares
ISBN: xxxxxx
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: xxxxxxx
Impreso en el Perú / Printed in Peru

La marca El Barco de Vapor ® es propiedad de Fundación Santa María. 
Prohibida su reproducción total o parcial.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida cualquier forma de reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin el permiso previo 
y por escrito de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.



Hay seres maravillosos que pueblan nuestras 
playas, nuestro mar y el desierto, seres que única-
mente se dejan ver en determinadas horas del día o 
de la noche y solo por algunas personas que tienen 
esa predisposición para percibirlos.

Así, en las playas, pueden aparecer los ahogados, el 
demonio, el lobo marino y más.

En el mar, el hipocampo de oro, los barcos fantas-
mas, las sirenas, entre otros.

En la costa, a lo largo de la carretera Panameri-
cana o en el desierto, el carbunclo, la chununa, los 
patos de oro, la viuda, el chupacabras, etc.

De uno de estos seres que percibí en la costa, 
puedo dar cuenta.

Era yo un niño de ocho o diez años que se fue a 
nadar un día de ardiente sol en una laguna artificial, 
rodeada de árboles de pacay, en las campiñas de 
Chimbote.
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Manifiestan los especialistas en asuntos paranor-
males que bajo las camas hay puertas dimensionales 
por donde ingresan seres increíbles, como los duen-
des o la mano peluda. También los roperos y espejos 
constituyen accesos para esos entes de otras dimen-
siones.

Sobre estos eventos, que en la actualidad no tie-
nen explicación, quizás más adelante la ciencia nos 
demuestre que no son fruto de creencias o supersti-
ciones, sino que responden a leyes naturales aún no 
descubiertas.

Me hallaba solo y algo aturdido por el calor. Los 
amiguitos de mi barrio con quienes habíamos que-
dado en encontrarnos aún no hacían su aparición. 
De modo que, sin ánimo de esperarlos más, me lancé 
al agua. ¡Qué fresca y deliciosa me recibió! Nadé al-
gunas brazadas y luego me zambullí.

Estando sumergido, sentí que unas manecitas de 
niño me cogían del tobillo y hacían fuerza para ja-
larme hacia abajo. Pensé que era uno de mis amigos 
que había llegado y bromeaba conmigo. Mas al sen-
tir que no me soltaba y me faltaba el aire, empecé a 
patalear desaforadamente hasta que, cuando ya casi 
me asfixiaba y tragaba agua, me soltó. Salí a la orilla, 
exhausto, y vomité el agua que había ingerido.

Después llegaron los demás niños y le referimos 
al guardián lo que me había ocurrido. Este nos mani-
festó, de la manera más natural, que sería alguno de 
los duendes que él veía en las noches, a la luz de la 
luna, correteando alrededor de la laguna y lanzán-
dose al agua entre risas.

Otra vez ocurrió en Chosica —semanas antes de 
la pandemia—, cuando con mi familia llegamos a la 
casa de campo, luego de algunos días de ausencia, y 
encontramos el televisor encendido. 

En esos mismos días, tres golpes contundentes ba-
jo la cama, como los de un puño, me hicieron saltar 
cuando estaba quedándome dormido.
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DesDe las ProfunDiDaDes 
Del mar



• Barco fantasma

Si alguna vez, de noche, parado frente al mar, vieras 
aparecer una embarcación, con las luces encendidas y con 
gente que se mueve en su interior, y observaras que, de 
pronto, se hunde y ya no vuelve a emerger, y si después te 
enteras de que ese barco es fantasma, te morirías de miedo, 
¿verdad?

Pues, aunque parezca increíble, esa visión ocurre cada 
determinado tiempo.

Y eso no solo sucede con las embarcaciones grandes, sino 
también con otras más pequeñas, como las lanchas y los 
botes. Respecto a las primeras, existen una serie de versio-
nes que dan testimonio de pescadores que alguna vez salie-
ron de un puerto a pescar y nunca más volvieron, salvo 
como lanchas fantasmas. 

También a los botes de pescadores artesanales que se 
han hundido se les ve, a veces, apareciendo y desapare-
ciendo cerca de la costa.
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remolino que, por poco, también los arrastra al fondo 
del mar.

Afirman que a esa misma hora en que se hundía 
la lancha, esta increíblemente descargaba en la costa, 
como de costumbre. Y cuando los tripulantes de la 
otra lancha contaron lo sucedido, no les creyeron. 
Pero la Injapesca I desapareció hasta la fecha.

Hay quienes dicen que todavía la ven en el mismo 
lugar donde se hundió, pero nadie se atreve a acercarse.

La lancha 

Hace muchos años, cuando en Chimbote ya exis-
tían las lanchas que salían a pescar, en una de ellas, la 
más grande, llamada Injapesca I, los tripulantes siem-
pre llegaban con bastante pescado, dando la impre-
sión de que la lancha se hundía por el mucho peso 
que traía.

Los tripulantes solían reunirse a partir de las 
ocho de la noche y luego se escuchaban gritos y se 
veían muchas luces que se paseaban por la gran lan-
cha. Pero, a eso de las doce, esta desaparecía. Su tripu-
lación era rara, ninguno hablaba con nadie, solo lo 
hacían cuando tenían que descargar la pesca reali-
zada. Todos vestían de negro; es más, la gran lancha 
también era negra. Salían de madrugada y regresa-
ban casi al anochecer.

Cierto día, por la mañana, salieron a pescar. Los 
tripulantes de otra lancha, que por ahí estaban pes-
cando, vieron a la gran lancha negra hundirse con 
toda su tripulación, y de inmediato se formó un gran 
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TE CUENTO QUE...

Óscar Colchado Lucio nació en Huallanca, un pequeño 
distrito de la sierra de Áncash, en 1947, pero a los cinco 
años se mudó a Chimbote. Fue un lector precoz y entre 
sus primeras lecturas están Las mil y una noches, Tom 
Sawyer, Sandokán, entre otras. Al vivir en la costa, el 
mar y el puerto fueron los protagonistas de sus prime-
ros textos. No obstante, Ciro Alegría y José María Argue-
das le mostraron la escritura del mundo andino. Antes 
de dedicarse de lleno a ser escritor, quiso ser ingeniero 
químico, aunque no pudo postular a esa carrera y deci-
dió estudiar Educación. Fue profesor rural, lo que le per- 
mitió recorrer distintos poblados de Áncash. Luego de 
quince años como maestro, optó por dedicarse de lleno 
a la escritura y hasta ahora sigue escribiendo.

TE CUENTO QUE...

Pamela Monzón nació en Cusco, la ciudad imperial de 
los incas. Su amor por el dibujo la llevó a cultivar ese 
arte desde que tiene memoria, por lo que estudió Dise-
ño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y, posteriormente, cursó un máster en Ilustración 
y Cómic en ELISAVA Escuela Universitaria de Diseño e 
Ingeniería de Barcelona. Ha obtenido distinciones en 
el Primer Concurso Nacional de Cómics e Historietas y 
el Primer Concurso Nacional de Narrativa Gráfica. Co-
mo ilustradora, ha colaborado en varias publicaciones 
infantiles y juveniles. Además, tiene mucho interés por 
la cultura y el folclor peruano, temas que constante-
mente explora en sus obras a través de diversas técni-
cas. Actualmente, reside en Barcelona.
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