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Hay alimentos que nuestros abuelos llaman sagrados. 
Dicen aquellos que guardan historias en su corazón, que 
los alimentos sagrados no solo nutren el cuerpo sino 
también el espíritu.

Cinco niños llenos de inquietudes preguntan a sus 
abuelos, padres y hermanos, las causas por las cuales 
alimentos como: cacao, amaranto, maíz, chile y maguey 
son considerados sagrados. Ellos responderán a través 
de cuentos la relación que guardan estos alimentos con 
los ciclos de la naturaleza, con antiguos rituales e incluso 
con dioses que los representan.

El valor nutricional que aportan a nuestro cuerpo tam-
bién convierte a estos alimentos en sagrados. ¿Has es-
cuchado ese refrán el dinero no crece en los árboles? 
Pues el cacao es tan valioso que hubo una vez en la que 
se utilizó como moneda de cambio, los guardianes de 
estas historias nos revelan datos increíbles.

Introduccioni



Estos cuentos nos invitan a saborear cada palabra 
para viajar al pasado y descubrir cómo llegó el cacao a 
los humanos, cómo es que del amaranto llegó a crearse 
un alimento llamado alegría, porque beber una bebida 
como el atole puede sentirse como el abrazo tierno de 
una abuela, porque a pesar de picarnos el chile sigue 
siendo indispensable para darle ese saborcito a nuestra 
comida, y la relación que guarda el pulque con la luna.

Basadas en leyendas y mitos nahuas y huicholes 
estas historias nos contaran qué efecto producen los 
alimentos en el cuerpo y en el espíritu para ser 
considerados sagrados.

Además, AAAllliiimmmeeennntttooosss  sssaaagggrrraaadddooosss cuenta con una serie 
de capítulos radiofónicos donde se aborda de manera 
lúdica cada temática, compartiendo algunas recetas y 
datos curiosos junto con la lectura dramatizada de los 
cuentos.

Audiolibro
https://bit.ly/2ZrW2GK
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Hay veces en que soy muy afortunado, como por ejemplo el 
día de ayer, pues por la mañana me encontré una moneda de 
camino a mi casa, por lo que mi abuela me preguntó qué haría 
con ese dinero, le respondí que no había otra cosa que quisiera 
más, que un delicioso chocolate, entonces me dijo que antes 
de que llegaran los españoles, la semilla con la que se hace el 
chocolate, era parecida al dinero, pues se utilizaba como mo-
neda de cambio y aunque la semilla tiene un amargo sabor, los 
guerreros la comían antes de los combates, pues es nutritiva y 
te llena de fuerza y energía. 

Me sorprendió saber que se decía, que esta semilla llamada 
cacao, era un alimento sagrado, pues además de ser único por 
su sabor y nutrir a nuestro cuerpo, es también un manjar para 
el alma, pero yo no entendí muy bien eso, por lo que mi abue-
la me propuso hacer un trueque, como se hacía hace muchos 
años, ella me diría cómo fue que los dioses obsequiaron el ca-
cao a los humanos, a cambio de un cachito de mi chocolate, 
fue un estupendo trato, ya verás porqué.

La historia del cacao comienza en el Tlalocan, el hogar de los 
dioses, un paraíso abundante entre el cielo y la tierra. Ahí vivía 

Basado en una leyenda nahua

El origen del cacao
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un niño muy curioso y valiente, llamado Teo, al que le gustaba 
cantar, brincar y bailar. Todos los días ayudaba a su madre a 
acarrear agua del arroyo y mientras lo hacía, cantaba y saludaba 
a todos los espíritus que se encontraba en su camino.

Su padre, Quetzalcóatl, estaba de viaje en el mundo de los 
humanos, enseñándoles a trabajar y a construir, solía estar pre-
ocupado porque aunque mujeres y hombres eran inteligentes 
e inventaban herramientas que facilitaban su trabajo, algo les 
faltaba. —¿Qué será? ¿Qué será lo que da felicidad? —entona-
ba Quetzalcóatl.

El niño solía extrañar a su padre y junto con su madre, sil-
baban y cantaban dulces canciones que viajaban con el aire, a 
veces llegaba hasta Quetzalcóatl por la imitación de un ave y 
en otras como un suspiro de un viento suave, lo cierto es que 
los hermosos cantos, alegraban el corazón del poderoso dios.

Pero fue más que trágico el día en que Quetzalcóatl regresó 
con su hijo y su esposa y sólo encontró al pequeño niño ento-
nando una triste melodía con su flauta, pues su madre había 
muerto, cuando Teo terminó su canción, se acurrucó tanto, 
pero tanto, que hasta se convirtió en una pequeña semillita. 
Quetzalcóatl lo cobijó bajo la tierra sagrada y luego esparció la 
sangre de su esposa en ese mismo lugar. Cuando Tláloc, el dios 
de la lluvia vio lo que había pasado, lloró durante días la muerte 
de Teo y de su madre, pues ellos eran muy buenos amigos.

Pasó el tiempo y una mañana cuando Quetzalcóatl se aso-
mó a la tierra, vio a los humanos progresando pero no del todo 
felices, volvió a preguntarse tarareando, —¿Qué será? ¿Qué será 
lo que da felicidad?—, entonces recordó que su hijo siempre 
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estaba contento, pues disfrutaba de la vida y de su corazón 
brotaban cantos y poemas. Regresó al campo donde lo había 
dejado y se sorprendió al ver que ya había crecido un árbol, cuyo 
fruto era amargo como la noche que había transcurrido tras 
la muerte de su esposa, pero después sintió una alegría que lo 
invitaba a cantar y bailar como su hijo siempre lo hacía.

Entonces Quetzalcóatl bajó a la tierra y obsequió a los hu-
manos el sacrificio de su hijo, que germinó por la sangre de su 
esposa y las lágrimas de Tláloc.

¿Qué será? ¿Qué será lo que da felicidad?
Entonces mi abuela cantó:

A mí me da alegría el cacao tomar.
Mi corazón se alegra y le gusta cantar“ “{ { {
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—¡Me estoy muriendo de hambre! —le dije a mi hermana mayor 
mientras nos dirigíamos a casa de mi abuela. Habíamos desa-
yunado muy temprano y debíamos esperar hasta llegar a su 
casa para poder comer, cuando no como me pongo de malas 
¿a ti no te pasa?

Del otro lado de la calle se encontraba un señor con una ca-
nasta llena de dulces tradicionales, entre ellos unas barritas de 
amaranto, o mejor dicho, alegrías.

—¡Mira! ¿Por qué no me compras una? —le dije a mi herma-
na. Nos paramos a comprar tres alegrías y después continua-
mos nuestro camino bajo el sol. 

—El otro día leí que los astronautas usan el amaranto como 
super alimento mientras están ¡en el espacio!, a que no lo sa-
bías —comentó mi hermana un tanto presumida, le respondí 
que no.

 —¿Y sabes por qué? —preguntó.
 —¡Ya te dije que no! —le contesté un tanto desesperada y 

acalorada.
—Pues porque tienen nutrientes necesarios para que un ser 

humano pueda vivir fuera del planeta, pero eso tú no lo sabías 
porque sigues siendo una chiquilla.

Alegria para el corazoni i
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Cuando por fin llegamos con la abuela, fuimos recibidas con 
unas quesadillas con quelites. 

—Que bueno que hay quesadillitas, esta niña se enoja cuan-
do le da hambre —dijo mi hermana y luego interrumpí dicien-
do que veníamos hablando del amaranto, por lo que mi abue 
respondió:

 —Es buenísimo hija, yo lo comía mucho después de aliviar-
me de su madre y de sus tíos, me ayudaba a tener suficiente 
leche, siempre han sido bien comelones todos—. Comenzamos 
a reírnos todas mientras le ayudábamos a poner la mesa.

Cuando terminamos de comer, mi hermana sacó de su bolsa 
las barritas que habíamos comprado.

—Por cierto abue, compramos unas alegrías de postre —le 
dijo. 

En realidad las alegrías son las favoritas de la abuela, así que 
su expresión se iluminó al ver el regalo. 

—¿Ya les he dicho cómo se dice en náhuatl, amaranto? —pre-
guntó mientras abría la envoltura de su barrita.

—¡No! —contestamos al mismo tiempo mi hermana y yo.
—Se dice huautli —dijo antes de dar la primera mordida a 

su postre tirando unas cuantas semillas en la mesa.
Veía a mi abuela tan contenta que sentí un calorcito en mi 

corazón. 
—Me pregunto ¿porque le dirán alegrías?—, mi abuela me 

respondió, —yo me sé una historia que me contaron cuando era 
niña y que ha pasado de generación en generación. ¿Quieren 
que se las cuente o las voy a aburrir?—, por supuesto que mi 
hermana y yo quisimos escuchar, así que mi abuela comenzó.
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Fuego, humo, aquel día todo era gris, la casa de adoración 
del dios azteca del sol y la guerra, Huitzilopochtli, se encontraba 
completamente en llamas, la gente corría, hombres y mujeres 
eran perseguidos por seres monstruosos con cuerpos mitad 
metal y mitad animal, lo peor es que una de sus extremidades 
escupía fuego y derramaban sangre sin el permiso de los dioses. 

Desde el momento en que abrió los ojos aquella mañana, 
Huautli tuvo una extraña sensación en su pecho, como si algo 
terrible estuviera a punto de pasar, sin embargo no se detuvo 
mucho a pensar en ello, quizá aquella sensación se debía al mal 
sueño que acababa de tener. 

Su ánimo cambió cuando recordó que aquella tarde, se da-
ría un tiempo después de recoger la miel que necesitaba para 
poder preparar la comida con su madre y así poder ver a Tzoalli, 
un joven guerrero al cuál había conocido en la última veintena, 
una de las tantas fiestas que se hacían al año.

—No tardes tanto, Huauhtli —dijo su madre, —y no te comas 
antes la miel, que será necesaria para la preparación de nuestra 
ofrenda—, afirmando con la cabeza Huautli salió y una vez que 
tuvo la miel en sus manos se dirigió directamente al viejo en-
cino, aquel gran árbol sagrado que se ubicaba justo en frente 
del adoratorio a Huitzilopochtli. Se sentó detrás del gran tron-
co y tomó unas buenas bocanadas de aire para poder calmar 
un poco esos nervios, que le causaba el calor que sentía en su 
corazón por aquel encuentro con el joven guerrero.

—¡Huautli! —escuchó a lo lejos y al voltear pudo ver aquel 
joven acercándose, pero su aspecto se veía alterado, algo can-
sado y sudado. —La profecía se ha cumplido pero no es como 
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nos la habían dicho, han llegado unos seres con forma huma-
na y sobre unas bestias, han comenzado a derramar sangre de 
nuestra gente, vienen para acá en este momento ¡debes irte 
Huautli!, ¡debes irte de aquí! —le decía aún muy agitado.

En aquel momento recordó su sueño y antes de poder con-
testar, se escuchó un tronido similar a un rayo sin que el cielo 
siquiera estuviera nublado. Tzoalli tomó de la mano a Huauhtli 
y corrieron en dirección al río para poder ocultarse. El sonido de 
los truenos continuaba y eran acompañados de gritos y llantos, 
además del calor que comenzaba a sentirse debido al fuego 
que se extendía en toda su aldea.

De pronto Tzoalli cayó al piso, al parecer uno de los truenos le 
había dado en un costado, Huautli lo acomodó sobre su espalda 
y caminó al río para poder buscar un refugio, esperando a que 
aquella masacre acabara pronto. Antes de que Tzoalli se desva-
neciera, pasaron toda la noche ocultos, haciéndose compañía.

Huauhtli cantó mientras veía cómo el espíritu de aquel joven 
partía al mundo de los muertos, el Mictlán. Una vez que sólo 
quedaba su cuerpo junto al de ella vació parte de la miel para 
volver a llenar su recipiente con aquel rojo carmín que salía de 
Tzoalli. 

Poco antes del amanecer volvió cuidadosamente a su co-
munidad, ya no se escuchaban gritos, sólo risas graves que 
provenían de un grupo de seres de forma humana pero con 
cuerpos toscos y plateados. Sin que nadie la viera, se dirigió al 
que había sido su hogar y dentro de lo poco que ahí quedaba se 
posó en el piso y comenzó a mezclar las semillas de amaranto 
que habían sobrado de aquella catástrofe, con la miel carmín 
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de Tzoalli creó una pasta con la que pudo formar la figura de 
aquel joven guerrero.

Después fue al viejo encino que continuaba emanando calor, 
ya sin sus hojas y sin el verde que mostraba su gran vida y valor. 
Ahí entre las ruinas del adoratorio a Huitzilopochtli y los restos 
del encino, le pidió aquel dios que aceptara su ofrenda, esa pe-
queña figura de amaranto en forma de guerrero, a cambio de 
que aquel sabor persistiera a través de los años para dar fuerza 
a todos aquellos que poseyeran sangre indígena, y al mismo 
tiempo les causara alegría a los invasores para que pudieran 
llegar a vivir todos en paz como antes de aquella profecía.

—Pues creo que tu historia tenía razón, comer esta alegría 
mientras te escuchaba, me quitó el enojo y animó a mi corazón 
—le dije mientras saboreaba mi último bocado. 

—Pancita llena, corazón contento —dijo mi abuela sonriendo. 
—Ahora lávense las manos, que vamos hacer unas ricas galletas 
de plátano con amaranto.

{ { {
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Cada que bebo atole no puedo evitar acordarme de mi abuela, 
en realidad nunca he bebido ningún atole con un sabor similar 
al que ella solía preparar. Aún tengo recuerdos de ella cuando 
yo era tan sólo una niña, pasábamos todo el día repartiendo 
mazorcas de maíz a las personas del pueblo, sin contar ni cues-
tionar, a cada persona se le entregaba la cantidad de maíz que 
en los brazos le cupieran.

Me encantaba ese aroma, la textura, ese calor que causaba 
en el corazón cada trago de atole, pero sin duda, podría con-
fesar que lo que más me gustaba de esa época, eran aquellas 
charlas con mi abuela mientras lo preparábamos.

—¿Qué es eso? ¿Y porque se debe moler? ¿Para qué se le 
echa eso al atole?, —le preguntaba siempre sin parar a mi abue-
la, una duda tras otra, —¿Tortillas también? ¿Cómo pintan las 
tortillas para que haya de varios colores?—, vaya que me tenía 
paciencia, ya que siempre con una tierna sonrisa me contesta-
ba todas mis preguntas.

Basado en una leyenda wixárika

En busca del maizi

{ { {
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—Me encanta tu entusiasmo, hijita. Verás, existen 64 tipos 
de maíz de los cuales 54 son nativos de México, —comentaba 
ella con la calma con la que siempre me respondía. —Para no-
sotros es importante el cultivo del maíz, tanto que hasta hace-
mos algunas fiestas en torno a la época de la siembra, como 
por ejemplo, la fiesta del maíz tostado que se realiza aquí en el 
pueblo—.

—A mí me gusta esa fiesta y también me gusta el maíz, me 
gusta comerlo con limón, en tortillas o en el atole que tú pre-
paras, —le decía a mi abuela mientras ella pelaba la mazorca. 

—¿Recuerdas que significa milpa? —me preguntó.
—¡Sí!, significa sembradío —contesté contenta en aquella 

ocasión.
—Así es, se le dice así porque no sólo se cultiva maíz, sino 

otros alimentos como chile, calabaza, frijol…
 Y antes de que siguiera con la lista, la interrumpí respon-

diendo animada —¡y jitomate!—, haciendo a mi abuela reír.
—Así es, porque a ver, si sólo se cultiva maíz ¿cómo se le lla-

ma?— volvía a preguntar poniendo a prueba mi memoria. 
—¡Maizales! —grité mientras sacudía unas cuantas hojas de 

elote con mis manos.
—Así es mi niña, algún día vas a ser una gran guardiana del 

maíz, así como tu abuelo y yo—. Así pasábamos las tardes, yo 
preguntando y ella contestando. 

Un buen día mientras ella separaba las mazorcas que deja-
ría en casa, antes de salir a compartir las demás con las perso-
nas del pueblo, le hice una pregunta que en realidad nunca le 
había hecho con anterioridad a nadie de mi familia, —¿Cómo 
conociste al abuelo?
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Ese día ví un brillo en sus ojos y a pesar de que tenía la mirada 
fija siempre en la mazorca que iba seleccionando, sus expresio-
nes eran suficientes para darme a entender la sensación que 
tenía, mientras trataba de expresar todo aquello con palabras. 

—¿Alguna vez han escuchado esa frase de que los ojos son 
la ventana del alma?... pues a mí me quedó claro aquel día. 

Mi abuela se detuvo y me invitó a sentarme a un lado de 
ella, mientras bebíamos un poco de atole comenzó a contar 
su historia:

—Una tarde cuando yo era joven, llegaron las hormigas a 
avisarle a mi padre que había un muchacho cruzando la mon-
taña, cuya intención era aprender a cosechar el maíz, así que mi 
padre sin dudarlo le pidió a las hormigas guardianas del maíz 
que lo escoltaran hasta nuestro hogar.

La mañana siguiente, al notar la demora, mi padre decidió 
ir personalmente, era como si hubiera estado esperando a ese 
joven desde tiempo atrás, así que se transformó en un ave para 
no tardar tanto. El muchacho a causa del hambre y el cansan-
cio y al ver a mi padre volando hacia él, preparó su arco y sus 
flechas que era lo único que poseía, pero justo antes de que le 
pudiera disparar, mi padre comenzó a hablarle.

Aquel joven se detuvo de la impresión de escuchar a un ave 
hablar, luego mi padre le pidió que se calmara, le explicó que 
él era el dios del maíz y le pidió que lo acompañara a su casa, el 
joven un tanto confundido aceptó y comenzó a seguirle. Antes 
de ofrecerle un espacio en donde pudiera descansar, llamó a 
mis hermanas y también a mí, para poder presentarnos con 
nuestro nuevo invitado.
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Al principio aquel joven no me había causado ninguna inquie-
tud, si puedo ser sincera contigo. Él era un aprendiz del maíz 
que sólo conviviría con nosotras mientras aprendiera todo lo 
posible para una cosecha exitosa y poder así compartir con su 
pueblo sus nuevos conocimientos, pero percibía en su mirada 
un brillo diferente que no aparecía cuando hablaba con alguna 
de mis hermanas.

Así que tiempo después le confesó a mi padre que estaba 
interesado en casarse conmigo, mi padre aceptó y una vez ca-
sados tuvimos que cruzar la montaña para llegar a su pueblo 
y así poder enseñar a su gente como cosechar el maíz. Los pri-
meros días tuvimos que pasar las noches en el lugar dedicado 
a los dioses, donde mi padre hizo brotar del piso ¡tantas mazor-
cas como para una temporada completa!, como obsequio por 
nuestro casamiento —concluyó su historia mi abuela.

Después me dijo que a partir de ese momento, fue que ella 
comenzó a repartir el maíz a todas las personas, además de 
compartir todos sus conocimientos sobre el cómo se debía co-
sechar, crear y preparar una gran variedad de alimentos. Incluso 
recomendó a los pobladores que prendieran fuego a un lado 
de las milpas, para poder ahuyentar a los muchos animales la-
drones que se habían enterado de la gran variedad de maíz, y 
trataban de robar el regalo de los dioses.

—¿Entonces el bisabuelo era el dios del maíz? —pregunté 
sorprendida en aquel momento.

 —Es, mi amor, aún lo es —me respondió ella con una sonrisa 
cálida.

Un día cuando ya era mayor, al volver a casa después de 
checar como iba la milpa, vi reunidos a los abuelos del pueblo, 
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entre ellos el mío que al verme me pidió me acercara a él, me 
ofreció una bebida dulce y un tanto espesa.

—¿Qué te parece, hija, te gusta? —afirmé con la cabeza acom-
pañada de una sonrisa.

 —Eso que sientes en tu corazón cada que pruebas esta be-
bida es tu abuela abrazándote, ha cumplido su misión de ayu-
darnos a trabajar con el maíz y ha partido en forma de atole para 
acompañarnos en cada sorbo de esta bebida. Ahora seremos 
nosotros los que enseñen a las personas a cosechar y conservar 
todo lo que ella nos compartió—.

Al final mi abuela tenía razón, me convertí en una guardiana 
del maíz, ayudando a mi abuelo, siendo cada vez más fuerte 
y aprendiendo algo nuevo con relación a la siembra cada día. 
Así he podido compartir entre todas las personas del pueblo, 
el resultado del trabajo que hacíamos en colectivo. En las fies-
tas me encargo de hacer el atole que me enseñó mi abuela, y 
con cada sorbo puedo sentir como me abraza con el calor de 
su amor.

{ { {
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A mí me encanta mucho lo picosito, disfruto mucho de las 
enchiladas que hace mi mamá, un día tenía mucha hambre 
y quise probar a escondidas la salsa de mi mami, ¡pero me di 
una enchilada! que se me puso la cara roja y hasta mi mamá 
se dio cuenta de que había metido los dedos en la cazuela y 
riéndose me dijo:

—Ya no tengo nada que decirte, el chile ya te regañó por 
traviesa. ¿Sabías que antes así castigaban a los niños que se 
portaban mal? los ponían a oler el chile quemándose—.

Yo me sorprendí porque aunque el chile ¡sí que me gusta!, la 
verdad es que hay veces en que hasta me hace sudar. Mi mamá 
me dijo que el chile producía esa sensación de entre peligro y 
gusto, yo pensé que se parecía a lo que se siente cuando vas a 
hacer una travesura. A mí a veces me regañan por mis travesu-
ras, pero a veces sólo se ríen, entonces mi mamá me dijo que 
con el chile pasaba algo parecido y me explicó:

—Dependiendo de la cantidad y el chile, es el sabor y el picor. 
Recuerda que hay muchísimos tipos de chile, de muchos sabo-
res, formas y colores, algunos pican más que otros, pero en sí el 
chile ayuda a la circulación de la sangre y hace que despierte 

Inspirado en la mitología nahua
Las travesuras de Ichilizintli
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tu apetito… entonces me dijo, que yo le recordaba mucho a un 
personaje de un cuento sobre el chile, le pedí que me lo contará 
y me respondió:

—Está bien, pero después de eso, vamos a jugar a que tú 
eres Ichilizintli y yo Chicomecóatl y me vas a ayudar en la coci-
na, ¿está bien?

No sabía quiénes eran esos personajes, pero le dije que sí, no 
podía perderme la oportunidad de escuchar un cuento sobre 
una niña que se parece a mí, y pensándolo bien, tal vez hasta 
se parezca a ti.

Ichilizintli era como le llamaban comúnmente a Tlatlauhqui 
cihuatl, aunque si había que llamarla para regañarla por alguna 
travesura, sus hermanos le gritaban simplemente ¡¡¡Chili!!! 

Chili vivía desde muy pequeña con sus dos hermanos, Tláloc, 
el dios de la lluvia y Chicomecóatl, la diosa de los alimentos. 
La tarea de sus hermanos mayores consistía en enseñarle co-
sas para convertirla en una deidad respetable. Sin embargo, 
Ichilizintli era una niña muy inquieta, por lo cual Chicomecóatl 
le decía:

—Niña quítate de aquí que estoy preparando las tortillas… 
Ichilizintli no te me acerques, que estoy poniendo nuevos co-
lores al maíz... ¡¡¡¡Chili!!!! ¡Largo de aquí, estoy intentando crear 
nuevos platillos!—.

Chicomecóatl era orgullosa y últimamente estaba un tanto 
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desesperada, pues a pesar de recibir grandes halagos por 
haber inventado la tortilla, era consciente de que algo faltaba 
para acompañar aquel alimento. Tláloc por otra parte, quería 
mucho a la niña, pero como era temporada de lluvia tenía 
mucho trabajo y cuando llegaba a casa, reposaba y no tenía 
ánimos de jugar con Ichilizintli.

Una mañana la niña se despertó armando tremendo albo-
roto, brincando y bailando por toda la casa, cuando llegó con 
Tláloc, le hizo cosquillas para despertarlo, pero él ni se movió. 
Fue después con Chicomecóatl quien estaba experimentando 
un nuevo platillo con el maíz, Ichilizintli llegó brincoteando 
donde su hermana y por accidente ¡zaz!, fue a caer en el 
metate en el que molía el maíz. Chicomecóatl se puso roja del 
coraje:

 —¡¡¡¡ Chili !!!! Lárgate de esta casa y te llevas esta masa que 
echaste a perder—.

La niña caminó triste y sin rumbo. Se puso a llorar debajo 
de un árbol y se dio cuenta que de sus lágrimas brotaban 
semillitas y de estas crecían unos frutos pequeños. Entonces 
se puso muy contenta, pues había encontrado el fruto que 
compartiría con los humanos.

Cuando despertó Tláloc preguntó por su hermanita, 
Chicomecóatl le contó lo ocurrido, Tláloc se preocupó y ambos 
salieron a buscar a la pequeña. Sus hermanos vieron desde 
lejos como estaba trepada en un árbol, y pensaron que se 
lastimaría, así que le gritaron —¡Chili no!—, pero ella continuó 
haciendo sus piruetas y ambos se murieron de risa al ver a su 
hermana jugar en el árbol como un mono.
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Cuando se reunieron los tres hermanos Ichilizintli les contó lo 
de sus lágrimas y del nuevo fruto, Tláloc y Chicomecóatl 
quisieron probarlo y al hacerlo se pusieron rojos y sentían una 
sensación entre picante y placentera. Chili lloraba... ¡pero de la 
risa!

Después todos volvieron a casa y ambas hermanas 
experimentaron nuevos platillos con masa de maíz y el chili, 
decidieron llamarle así al fruto porque era como los momentos 
más traviesos de Ichilizintli, pícaros...

—¡Pero placenteros! —Interrumpí a mi mamá y ambas nos 
reímos por un buen rato. Después inventamos una salsa con 
chiles frescos y le agregamos maíz tostado, le dimos una prue-
bita a mi papá y nos reímos al ver su cara de sorpresa de lo pi-
cosa y a la vez sabrosa que nos había quedado.
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¿Has visto cómo a veces la luna está redonda como una tortilla 
y a veces parece que alguien le dio una mordida? 

Un día le pregunté esto a Citlali, mi hermana mayor, ella me 
dijo que era porque la luna tenía ciclos y me explicó que todos 
los que estamos vivos pasamos por esos cambios. Al principio 
no entendía muy bien qué era eso de los ciclos, pero luego me 
dijo que era como cuando ponemos una semillita seca en la 
tierra, después de unos días y si le damos muchos cuidados na-
cerá una plantita, o como cuando mamá se embarazó de mí y 
tuvo que pasar un ciclo para que yo estuviera lista para nacer. 

Todo esto platicamos en el camino del campo a la casa. Ese 
día fuimos a raspar aguamiel, que es la bebida con la que ha-
cemos el pulque o como mi abuelito le decía, octli. Al llegar le 
dije a Citlali si podía probar el pulque, pero ella se rio mucho y 
luego me dijo:

 —¡No!, aún no llegas a ese punto en tu ciclo de vida, tranqui-
la ya estarás lista. Los ciclos también hacen esto, nos preparan 
para recibir cosas que son muy especiales—. 

Yo le dije que sólo me había dado curiosidad probar el pulque 
porque cuando lo vi blanquito y reposando en la tinaja redon-
da, me recordó a la luna cuando está llena, entonces Citlali se 

Inspirado en una leyenda nahua
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sorprendió muchísimo y me dijo que de hecho el pulque era 
casi como hijo de la luna.

 Mi hermana se sabe muchas historias que mi abuelo le con-
taba y a veces ella me las cuenta a mí. Entonces mientras le 
ayudaba a tejer el ixtle, que también sacamos de las pencas 
del maguey para hacer lazos, me dijo que me sentara en una 
piedra y contemplara la luna mientras ella hablaba. 

Hace mucho tiempo la diosa de la luna, Meztli, estaba em-
barazada. Su espíritu que era claro y sereno, había esperado el 
nacimiento con gran alegría. Un día Meztli sintió como si algo 
brincase dentro de ella y pensó que ya era momento de que su 
hijo naciera. Sus hermanas, las estrellas que la acompañaban 
en el cielo, le cantaron canciones de cuna mientras ella paría.

De pronto las estrellas dejaron de cantar, pues cuando vieron 
al hijo de Meztli, todas exclamaron: 

—¡¿Un conejo?!
El conejo salió brincando muy contento, pero al notar la re-

acción de las estrellas dijo:
—No te preocupes mami, tu hija aún está por venir, yo y to-

dos mis hermanos hemos nacido para cuidar de ella y del ciclo 
de la vida.

Meztli estaba desconcertada y muy cansada, seguía sangran-
do y sin quererlo, unas gotas de sangre cayeron desde el cielo 
a la tierra. Durmió durante 8 días, por lo que la tierra no estuvo 
iluminada por las noches. Cuando despertó se asomó a la tierra 
para ver si veía a Tochtli, su hijo conejo, pero en vez de eso, vio 
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que donde había caído su sangre estaba una hermosa joven a 
la que todos llamaban Mayahuel. Meztli la llamó:

—Mayahuel, ¡hija mía! ¿Qué haces en la tierra de los humanos?
Mayahuel le contó a su madre que en la tierra las mujeres 

humanas no tenían hijos, por lo que el ciclo de la vida corría pe-
ligro. También le dijo muy emocionada que esa tarde la visitaría 
Quetzalcóatl, el gobernante sabio de las mujeres y hombres. 
Mientras hablaba de Quetzalcóatl, un brillo iluminaba sus ojos 
y un ataque de suspiros inundaba cada palabra que salía de su 
boca.

—Mmm, con qué Quetzalcóatl, ¡¿eh?! —dijo Meztli resolvien-
do que a su hija le gustaba aquel gobernante. —Muy bien que-
rida hija, espero que puedan resolver este problema juntos, ya 
que esta noche es luna nueva y no me asomaré a la Tierra.

Aquella tarde, ardía un sol que quemaba la piel, por lo cual 
Quetzalcóatl esperó a que éste se ocultara para salir al encuen-
tro con Mayahuel. Como Meztli había dicho, era luna nueva y 
nada alumbraba la tierra de noche, por lo tanto Quetzalcóatl 
estaba perdido y no encontraba a Mayahuel por ningún lado.

Mientras tanto, Mayahuel no dejaba de pensar en Quetzalcóatl 
y de su pecho brotaban suspiros mientras mencionaba su nom-
bre. Practicaba de una u otra forma el cómo decirle lo que sen-
tía, pero no se decidía muy bien.

—Quetzalcóatl eres muy chistoso y yo te quiero, ¡ay no, eso 
no! mejor, Quetzalcóatl yo siento que mi corazón brinca como 
conejo cuando estas cerca y… ¡no, no, no, eso tampoco!, quizá…

 En eso estaba cuando de pronto alguien le cayó encima, ¡era 
Quetzalcóatl! Que como estaba tan oscuro no pudo ver nada y 
tropezó con Mayahuel que estaba sentada en el camino.
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Mayahuel que había practicado tantas maneras de declarar 
su amor, no supo qué decir y simplemente le dio un beso, los 
labios de Mayahuel eran deliciosos, Quetzalcóatl sentía cosqui-
llas por todo el cuerpo mientras los probaba. Sin embargo, se 
sintió avergonzado y le confesó a Mayahuel que estaba casado 
y después se retiró de aquella tierra y nadie volvió a saber de él.

Mayahuel por su parte se sentía feliz por haber conocido el 
amor. Estaba tan agradecida con la tierra que la abrazó muy fuer-
te y así su espíritu renació en un árbol llamado Metl, o Maguey.

Sus hermanos los conejos tochtli, mostraron a las mujeres y 
a los hombres la nueva forma de la diosa renacida. Tochtli pidió 
a los hombres que le quitaran el quiote a Metl, que es el tallo 
que corona con flores al maguey. 

Cuando los hombres hicieron esto, descubrieron que una 
especie de leche emanaba del centro del Metl, al probarla se 
dieron cuenta que era deliciosa, la tomaron de la planta y la 
llevaron al pueblo para mostrarla a más personas y cuando 
volvieron a probarla estaba fermentada, sentían cosquillas por 
todo el cuerpo lo cual les daba una gran alegría.

—¡Entonces el pulque, mejor dicho octli, produce unos efectos 
parecidos a los que sintió Quetzalcóatl cuando beso a Mayahuel! 
—dije a Citlali, mientras ella sonreía afirmando con la cabeza. 

Ahora sé que el octli es un dulce néctar que Mayahuel nos 
obsequió para alimentarnos, gracias a su consumo nacieron 
más niños y la fertilidad heredada por Meztli y Mayahuel con-
tinuó su ciclo, así como yo continúo con el mío.
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