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Entre el año 3.500 y 1.800 ac. Se dio a conocer la historia de una mujer llamada 

“Venus”. Lo que hizo para salvar a su pueblo y su sacrificio de amor. 

Hace miles de años en Valdivia un pequeño pueblo que se encuentra en la 

provincia del Guayas, existió una mujer con un amor en su corazón más puro, 

tierno y transparente que el agua mismo, su nombre era Venus, ella tenía el alma 

más noble y gentil con las personas y era muy estimada en el pueblo por su forma 

de ser. Estaba muy enamorada y sus sentimientos eran muy puros, se iba a cazar 

pero debido a la tragedia que ocurrió en el pueblo nunca pudo consumar su amor 

con la persona que amaba. 

En Valdivia su economía era muy baja, su única fuente de trabajo era por medio 

de la agricultura, ese año al pueblo llego una peste muy fuerte que atacó a los 

cultivos y al suelo degenerándolos, acabando con todos los nutrientes de abono, 

fue algo muy terrible ya que la peste porque al poco tiempo empezó a atacar a las 

personas, y que los pocos alimentos que se habían cultivado ya estaban 

contaminados y afecto a las personas, principalmente a los niños que son los que 

más consumían los vegetales y las frutas. 

El causante de esta peste fue un brujo llamado “Machalilla” del pueblo cercano, 

que estaba enamorado de Venus, pero sin embargo ella nunca le correspondió y 

él en forma de venganza contra ella, decidió crear una peste que atacara a los 

cultivos del pueblo para que las personas sufrieran, una vez logrado esto volvió a 

Valdivia para proponerle a Venus que se fuera con él, ya que su pueblo estaba 

pasando por una catástrofe de hambre y la peste se estaba regando en todas las 

personas sin que se puedan proteger. 

Venus no le acepto la oferta de irse con él, y dijo que si iba a morir, moría! Pero en 

su pueblo, Machalilla se resigno de ella y al momento de crear y regar la peste lo 

hizo solamente pensando en la venganza que obtendría contra Venus, ya que lo 

había rechazado muchas veces, y cada vez que creaba una peste, la persona 

contra quien quería vengarse se volvía el antídoto para detener la epidemia. 

Las personas de Valdivia empezaban a morir una por una y Machalilla se dio 

cuenta de que le tocaría el mismo destino a Venus, pero este sabía que iba a 

pasar con ella y se dio cuenta del daño que se hizo el mismo cegado por la 

venganza. Fue a Valdivia a buscar a Venus para contarle toda la verdad y le dijo 

que lo perdonara ya que él había sido el único causante de la peste que se había 

regado por todo el pueblo y Venus le dijo entonces: 

-Si tú creaste la peste también debiste haber creado el antídoto. 

-Machalilla: Si, el antídoto si esta hecho, pero no es bueno. 



 -Venus: No entiendo, si dices que el antídoto esta hecho porque dices que no es 

bueno? 

-Machalilla: El antídoto podrá salvar a todas las personas de Valdivia, pero menos 

a una, Tu Venus. 

-Venus: Que! Porque yo no podre salvarme, explícame que sigo sin entender 

machalilla? 

-Machalilla: Porque el antídoto eres tú Venus, tú tendrías que sacrificarte para 

poder salvar a las personas del pueblo y devolverles la paz a los cultivos… 

-Venus: Yo soy el antídoto, lo dijo sorprendida. Entonces que yo tengo que 

sacrificarme para poder salvar al pueblo, y que tipo de sacrificio debo hacer yo? 

-Machalilla: Lo peor de todo esto es que debo ser yo quien sea el que te sacrifique 

para poder acabar con la peste. El sacrificio que debes hacer será que yo te 

convierta en figura de barro y piedras, Venus… 

- Venus: Ese es el sacrificio que debo hacer para salvar a Valdivia? 

-Machalilla: Si Venus, eso debes hacer, estas dispuesta a hacerlo? 

-Venus: Si, lo haré. Con tal de que mi pueblo y las personas de Valdivia logren 

salvarse, estaré dispuesta a sacrificarme por ellos. 

Venus les contó a todo el pueblo lo que había pasado y como es que apareció la 

peste y también les dijo el sacrificio que debía hacer para poder salvarlos a todos. 

Muchas personas se opusieron a eso pero otras estaban de acuerdo con el 

sacrificio de Venus y le exigían que se sacrifique porque debido a ella es que 

habían creado la peste contra los cultivos. 

Machalilla se llevo a Venus a su pueblo, pero después regresaron porque el 

sacrificio debía ser en el lugar de la tragedia, Venus se despidió de todos sus 

seres queridos y les dijo que la recordaran como era y no por lo que hizo, al 

anochecer empezó machalilla a hacer conjuros para sacrificar a Venus y 

convertirla en barro. 

Una vez que Machalilla termino con el sacrificio no pudo contener las lagrimas y 

las dejo derramar fue tan grande el dolor que sintió haber sacrificado a la persona 

que quería y no aguanto que termino el sacrificándose también. 
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