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Presentación

El libro que usted tiene a la vista, contiene algunas leyendas 
que han pasado de forma oral entre generaciones desde 
el origen de los tiempos.

Hemos de confesarle que este no es un libro cualquiera, 
pues aunque usted no lo crea, la magia de nuestros 
ancestros sigue viva en personas como usted y como 
nosotros, sabemos perfectamente que hay historias tan 
poderosas, que llegado el momento  se hacen presentes 
en nuestra vida. 

Todas las personas que vivimos en México, debemos 
sentirnos afortunados de nuestras raíces, los mitos de 
origen de los primeros pobladores de estas tierras, dan 
forma a nuestra identidad como pueblo y como nación.
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Antes de comenzar  esta aventura, queremos advertirle 
que está a punto de sumergirse en un mundo antiguo y  
lleno de misticismo; por lo tanto,  lo único que le vamos a 
pedir es mantener  la mente abierta, pues es posible que 
en algún momento usted llegue a pensar que todo esto 
es pura fantasía, así que, le suplicamos con toda la fuerza 
de nuestra alma, que confíe plenamente en los diferentes 
mundos que estas palabras relatan, pues la magia está 
en donde menos se imagina y ha perdurado tanto que 
incluso gracias a ella, nuestras  civilizaciones  antiguas, 
nuevamente están cobrando vida gracias a los libros, como 
el que usted está por leer.   

Comparta esta sabiduría ancestral con quien usted lo 
considere y ayúdenos a mantener la magia viva en este 
mundo que cada vez lo necesita más.
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Cocijo

Pueblo zapoteco 

Esta historia comenzó hace muchas eras…

Pitao, el Dios que creó al universo invitó a más deidades 
a participar en su gran creación  y como parte de su 
benevolencia, le otorgó a cada deidad una potestad 
diferente por cada elemento. 

Sin embargo, una de las deidades no recibió ninguna 
potestad por parte de Pitao y este fue  Cocijo,  ya que 
lo había juzgado de ser un Dios demasiado pequeño 
como para poder  llevar  a  cabo  cualquier  tarea  que 
éste le otorgara. 

Dios del relámpago
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Una vez terminada dicha tarea, Pitao decidió posponer la 
creación del fuego, ya que este elemento sería el que los 
hombres lograrían domesticar.

Los hombres, en el día tenían la luz del sol, pero por  las 
noches se  encontraban  en completa oscuridad y sentían 
que les faltaba algo que los calentara y los iluminara.

Así que decidieron construir un cerro muy alto para 
poder rezarle a Pitao y que este les escuchara y les 
concediera el fuego. 
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Pitao al escuchar su ruegos, juntó dos maderos y los frotó, 
de esta forma comenzaron a salir pequeñas chispas que 
después se transformaron en grandes llamas, pudiendo 
así iluminar la fría y oscura noche. 

Pitao invitó al resto de los Dioses para que alguno de 
ellos tomara dicho elemento, sin embargo al ver que para 
tomar este dón tenían que lanzarse a la hoguera, ninguno 
quería  intentarlo; hasta que Cocijo siendo el último de la 
lista se ofreció, pero antes convocó a la lluvia, para que lo 
empapara de agua y al viento para que elevara las llamas, 
seguido de eso valientemente se lanzó a la hoguera. 

Nadie sabía lo que pasaría, cuando de pronto, surgió un 
rayo de luz seguido de un estruendo muy fuerte que 
estremeció los cielos y la tierra; había nacido el rayo.  

Es así como los hombres pudieron obtener el fuego y Cocijo 
se convirtió en el Dios del rayo.   
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Pueblo purépecha

Cuerauáperi

¿Alguna vez te has preguntado el origen mítico 
del pueblo purépecha? 

Se cuenta que antes de que existieran los humanos 
existía una Diosa llamada Cuerauáperi (madre y padre 
de todos los dioses terrestres), también es considerada 
como madre de todos los hombres y representa la 
dualidad entre la vida y la muerte. 
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Muchos hombres cuentan que fueron visitados por 
la misma Cuerauáperi. Era una mujer que vestía 
cascabeles en las piernas,  y en la cabeza una guirnalda 
de trébol con un ave; otros dicen que se presentó 
como si fuera una anciana y muchos más af irman 
que aparenta ser una mujer embarazada, por lo tanto 
se le considera como “La Diosa de la fertilidad”. 
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Cuerauáperi también es la esposa de Curicaueri (Dios 
del fuego y de la guerra). Dio a luz a 4 hijas llamadas, 
“Nubes”: 

Nube Roja,
  Nube Negra,
Nube Blanca y
  Nube Amarilla. 
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Cuerauáperi, quién era la encargada de dar los frutos y la 
vida, mandaba a sus hijas a los cuatro puntos cardinales 
para que ellas regaran la tierra.
 
Pero cuando ella no mandaba a sus nubes, las regiones 
sufrían de una gran sequía. Así que los habitantes 
pensaban que Cuerauáperi estaba enojada con ellos. 
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Y para evitar su enojo, los purépecha le rendían tributo 
haciendo sacrif icios humanos. Algunas personas 
cuentan que la misma Diosa escogía a los hombres 
que serían sacrif icados, metiéndose en su cuerpo, y 
posteriormente les daban de beber sangre, ya que era 
el principal alimento de la Diosa. Este acontecimiento 
les permitía a las personas tener una comunicación o 
acercamiento mayor con Cuerauáperi. 
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En el inicio de los tiempos, el mundo estaba cubierto 
de inmensos océanos. Y en el fondo de ellos, como 
en un vientre materno, vivían 2 hermanos gemelos 
que se llamaban: Sipa y Komat, los que más tarde se 
volverían los creadores de nuestro mundo. 

Un día, los gemelos Sipa y Komat se dieron cuenta de 
que ya no querían vivir solos en el fondo del mar, por 
lo que planearon emerger a la superf icie, pero no iba 
a ser tan fácil, ya que tendrían que dar un gran salto 
y así poder alcanzar los aires.

Sipa y Komat 
Pueblo Cucapá

La creación
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Después de pensarlo mucho tiempo, un gran impulso 
se apoderó de Komat, que lo hizo lanzar bruscamente 
a Sipa, quien llegó  fuera del agua.
 
Sipa, al no saber respirar fuera del agua estuvo a punto 
de morir, luchando por su vida, agitó fuertemente sus 
manos y sus pies hasta que logró respirar el aire f resco. 

Komat al darse cuenta de la gran hazaña de su hermano, 
sorprendido le gritó: 
-¡¿Cómo hiciste eso?!

Sipa, al sentirse muy enojado por lo que le hizo su 
hermano decidió vengarse, así que le aconsejó que 
antes de salir del agua, abriera mucho los ojos para así 
poder divisar el camino hacia la superf icie. 
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Con mucho  valor  Komat tomó un gran impulso, y 
siguiendo el consejo de su hermano abrió los ojos para 
poder ver  el camino, pero el agua penetró fuertemente 
en sus ojos, causándole un gran dolor y una ceguera 
permanente.

Una vez reunidos en la superf icie, ambos hermanos 
comprendieron el mal que habían hecho, y sin guardarse 
rencor, ambos se perdonaron y sanaron su alma. 

Después de abrazarse, observaron que lo único que 
había en la superf icie era una gran variedad de hormigas: 
grandes, pequeñas, con alas, rojas, negras, y más. 

Al ver que las hormigas trabajaban la tierra, Sipa y Komat 
les pidieron que  excavaran, para así bajar el agua y tener 
un lugar donde asentarse.
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Las hormigas, amables y presurosas, hicieron caso 
a los hermanos, y bajaron hasta el fondo del mar y 
escarbaron, logrando que el agua descendiera lo 
suf iciente ocasionando que se formara lo que ahora 
conocemos como: Tierra. 
 
Pero a pesar de que ya había tierra f irme todo estaba 
muy oscuro, por lo que ambos hermanos se pusieron 
a idear una forma de iluminar su nuevo hogar. Así que, 
de la palma de la mano de Sipa, surgió una luz muy 
potente, la cual se convertiría en nuestro sol. 

Dicha luz fue colocada encima de un bastón, pero 
Komat se dio cuenta que iluminaría más si estuviera 
en lo alto de los cielos, así que Sipa con la punta de su 
dedo, dirigió dicha luz hacia el cielo, lo que le provocó 
una cicatriz blanca en la uña. 
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Después de crear el sol e iluminar la Tierra, ambos 
hermanos decidieron que era el momento de crear a 
los humanos, tomando un poco de barro comenzaron a 
hacerlos, cada uno de ellos con diferentes rasgos, y así 
fue como se crearon los cucapá.
 
Continuando con su tarea, los siguientes días se dedicaron 
a crear los animales. 

Y para terminar, del interior de Sipa salieron cuatro 
vomitos, cada uno de diferente color: blanco, rojo, amarillo 
y negro, y al combinarse entre sí, surgieron de la tierra 
todo tipo de  plantas silvestres y hierbas, haciendo que 
los dos hermanos dieran por terminada la creación del 
mundo.  
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Tajín 
Pueblo totonaco

Todos hemos escuchado el nombre “Tajín” pero... 
¿Alguna vez te has preguntado cuál es su historia? 

En las selvas de Totonacapan Veracruz, vivía un 
muchacho muy travieso, nadie lo quería, porque se la 
pasaba buscando pleito con todos los habitantes de 
ese lugar. Su nombre era Tajín. 

Si se encontraba un hormiguero, éste por pura maldad 
le saltaba encima; si se encontraba monos, les aventaba 
piedras; pero no es todo, también zarandeaba los árboles 
y les arrancaba las ramas sin piedad.  

Todos huían de él, las hormigas y los monos al escucharlo 
corrían a esconderse, -¡Ahí viene Tajín, corran! 
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Pero los árboles al no poder moverse se limitaban a 
exclamar aterrados. 

-¡Otra vez Tajín, cuidado con las ramas!

Nadie soportaba la compañía de Tajín, porque nunca 
podía estar en paz con cualquier ser vivo, es por esto 
que él siempre andaba solo. 

Un día, mientras Tajín buscaba en donde quedarse, por 
el camino  se encontró con un anciano, de barba larga 
y cejas tan pobladas que incluso le cubrían los ojos. 

-Disculpa muchacho, ¿tú eres de por aquí?- Dijo el 
hombre con voz pausada. 

-No, solamente ando buscando en dónde quedarme, 
me gustaría pasar un tiempo por aquí.



30

-¡Maravilloso! ¿por qué no vienes con nosotros? mis 
hermanos y yo andamos buscando a alguien que nos 
ayude en casa, que traiga agua del pozo, que ponga 
los f rijoles en la olla y que vigile que el fuego no se 
apague.

-¿Quienes son tus hermanos?-preguntó Tajín

-Somos los siete truenos, nuestra misión es subir 
hasta las nubes más altas, en donde comenzamos a 
marchar, zapateamos sobre las nubes, y con ayuda 
de  unas botas, cae la lluvia. Y para provocar los rayos 
y los truenos utilizamos unas espadas especiales.

Tajín lleno de curiosidad, se imaginó haciendo 
piruetas sobre las nubes y aceptó   ir con el anciano, 
prometiendo hacer todas las tareas que estos le 
encomendaron.
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Caminaron juntos hasta llegar a una casita de piedra 
que se encontraba encima de una gran pirámide. Al 
estar f rente a la casa, seis ancianos con barba y cejas 
pobladas salieron a recibir a su hermano y preguntaron 
a coro. 

-¿Quién viene contigo hermano? 

-Un muchacho que encontré en la selva, le of recí 
quedarse con nosotros a cambio de que  nos ayude 
en la casa. 

Llenos de inconformidad, cada uno de los truenos 
comenzó a protestar y a hablar mal de Tajín sin importarles 
que este estuviera presente. Tajín lleno de rabia por lo 
que decían los ancianos, pensó en aventarles piedras, 
cuando en eso… 
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-Calma hermanos por favor, siempre estamos protestando 
cuando uno de nosotros debe quedarse en casa mientras 
los demás suben y bailan en las nubes, por esa razón traje 
al muchacho, para que todos podamos subir mientras él 
se queda haciendo las tareas de la casa. 

Los seis hermanos conformes con el discurso del séptimo 
anciano, accedieron a que Tajín se quedara en su casa, 
así que entre todos comenzaron a enseñarle cómo debía 
barrer, a ir por agua al pozo , a poner los frijoles en la olla y 
a mantener vivo el fuego.

Al medio día Tajin ya había aprendido todas las tareas 
que los siete truenos le encomendaron, al poco tiempo 
unas nubes hicieron acto de presencia y mientras  estas 
oscurecían el cielo poco a poco, los siete hermanos 
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salieron muy contentos de su casa,  sabiendo que Tajín 
se quedaría ahí cumpliendo con sus tareas mientras los 
ancianos subían y bailaban en las nubes.

Los días pasaron y Tajín se volvió un ayudante ejemplar, 
sin embargo, el muchacho no paraba de fantasear con 
la oportunidad de poder subir a las nubes, cada vez que 
tocaba las botas que usaban los siete truenos para marchar 
y zapatear, éste se imaginaba a sí mismo  zapateando y 
haciendo todo tipo de piruetas sobre estas. 

Hasta que un día, lo que tanto soñaba se hizo realidad, pues 
una mañana los siete truenos salieron rumbo a Papantla a 
comprar tabaco en el mercado. 

-No tardaremos- Dijo uno de los truenos mientras le 
revolvía los cabellos. 
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-Regresaremos antes de que finalice el día- Dijo otro de 
los truenos. Acto seguido salieron todos confiados de que 
Tajin cuidaría una vez más de su casa.

Pero en cuanto salieron de ésta, Tajín aventó la escoba y 
corrió escaleras arriba a buscar los atuendos que los siete 
truenos solían usar cuando subían a las nubes, una vez 
que encontró los atuendos se apresuró a vestirse. 

Cuando ya estaba listo, subió entusiasmado a las nubes, 
comenzó a marchar y zapatear con pasos torpes y bruscos; 
tanto así que provocó un viento horrible, seguido de unos 
relámpagos y truenos tan fuertes que dañaron la selva. 
Pronto, se había formado una tormenta llena de nubes 
negras, lo que dio como consecuencia que se oscureciera 
el día. 
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Todo fue un desastre, pues debido a que la lluvia caía de forma  
violenta  y  en  grandes  cantidades, los ríos comenzaron 
a crecer, los animales empapados comenzaron a temblar 
de miedo y frío, buscando protegerse en las alturas. 

A mitad de camino rumbo a Papantla, los siete  ancianos 
se percataron del gran desastre que venía de los cielos. 
Inmediatamente corrieron de regreso a buscar sus 
vestimentas y subir para ver qué es lo que estaba pasando. 

Llegando a su casa, y al no poder encontrar sus trajes, 
presurosos subieron hacia las nubes, y a pesar de que 
sufrieron varias caídas y resbalones, lograron llegar y ver 
que Tajin era el culpable de tan fatídico desastre. 
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Tajin sin ningún cuidado, zapateaba, brincaba, daba giros 
bruscos, y con las espadas provocaba unos rayos tan fuertes 
que hacían partir los árboles de un tajo.
 
Rápidamente los siete truenos intentaron atraparlo, sin 
embargo, esta era tarea difícil, pues sin sus trajes, ellos 
constantemente resbalaban y cada vez que lo acorralaban, 
Tajín encontraba la manera de burlarlos. 

Pasaron muchas horas para que los ancianos lograran al 
fin atraparlo; lo amarraron y lo tiraron al mar, asegurándose 
de que no pudiera regresar.

Cuenta la leyenda que Tajín creció, se hizo más fuerte, y al 
recordar sus aventuras aéreas, de vez en cuando sale de 
las profundidades del mar, trepa las nubes y zapatea sobre 
ellas de una forma brutal  y descontrolada, provocando 
grandes tormentas, fuertes vientos y en algunas ocasiones 
huracanes.   
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