
EXU SE ENREDA CON LAS PALABRAS 
 
 
Al principio de los tiempos todo estaba en formación y lentamente se organizaban los 
modos de vida en la tierra, pero había mucho por hacer. 
 
Cada vez que Orunmilá venía de Orum a ver las cosas del Ayê, era interrogado por los 
orixás, humanos y animales, aún no se había determinado qué lugar para cada criatura y 
Orunmilá se encargaba de esta tarea. 
 
Exu propuso que todos los problemas se resolvieran de manera ordenada, sugirió a 
Orunmila que a cada orixá, humano y criatura del bosque se le presentara una pregunta 
sencilla a la que debería dar una respuesta directa, la naturaleza de la respuesta individual 
de cada uno determinaría su destino y su forma de vida, Orunmila aceptó la sugerencia de 
Exu. 
 
Y así, de acuerdo con las respuestas que las criaturas dieron, recibieron una forma de vida 
de Orunmilá, una misión, mientras esto sucedía, Exu, travieso como era, pensó cómo podía 
confundir a Orunmilá. 
 
Orunmila le preguntó a un hombre: "¿Eliges vivir dentro o fuera?" "Dentro", respondió el 
hombre, y Orunmila decretó que de ahora en adelante todos los humanos vivirían en casas. 
 
De repente Orunmila se dirigió a Exu: "¿Y tú, Exu? ¿Dentro o fuera?". Exu se asustó 
repentinamente de ser llamado, ocupado en pensar en cómo pasar la pierna en Orunmila, 
y rápidamente respondió: "Bueno, fuera, por supuesto", pero pronto se corrigió: "No, al 
contrario, dentro", Orunmila entendió que Exu quería crear confusión, dijo que actuaría de 
acuerdo con la primera respuesta de Exu, dijo: "De ahora en adelante vivirás fuera y no 
dentro". 
 
Y así ha sido desde entonces, Exu vive al aire libre, en el pasaje, o en el sendero, o en los 
campos, de manera diferente a las imágenes de otros orixás, que se mantienen dentro de 
las casas y templos, cada vez que los humanos hacen una imagen de Exu se mantiene 
fuera. 
 
 


