
Leyenda Mexicana: El Nacimiento del sol y la Luna

Cuando la tierra estaba en la oscuridad; cuando era siempre de noche, los poderosos que vivían 
en el cielo se reunieron para crear el Sol y que hubiera luz en la Tierra. Ellos se reunieron en una 
ciudad llamada Teotihuacán que había en el cielo, y de la cual la ciudad de Teotihuacán que está 
en México era como una sombra o un reflejo.

En esa ciudad celeste de Teotihuacán encendieron una enorme hoguera. Aquel poderoso que 
quisiera convertirse en el Sol, debía arrojarse en esa hoguera y quemarse en ella. De ella saldría 
convertido en el Sol.

Había dos que querían hacerlo. Uno era grande, fuerte, hermoso y rico. Estaba vestido con ropas 
de lujo y adornado con piedras preciosas. Les ofrecía a sus compañeros oro y joyas, muestras de 
su orgullo.

El otro era pequeñito, débil, feo y pobre; su piel estaba cubierta de llagas. Estaba vestido con su 
ropa de trabajo. Como era pobre sólo podía ofrecer la sangre de su corazón, sus buenos y 
humildes sentimientos. 

Cuando llegó la hora de arrojarse a la enorme hoguera, el grande y rico no se atrevió, tuvo miedo 
y salió corriendo. Entonces el pequeñito, feo, que era muy valiente, se arrojó a la hoguera. En ella 
se quemó y salió de ella convertido en el Sol. Cuando el otro lo vio, sintió vergüenza y también se 
arrojó a la hoguera. En ella se quemó y en el cielo apareció otro Sol.

Los poderosos estuvieron de acuerdo en que no podían existir soles en el firmamento, así que 
decidieron apagar el segundo, el que había sido creado por el guerrero grande y fuerte. Tomaron 
un conejo por las patas y con mucha fuerza lo lanzaron contra el segundo Sol. Su brillo disminuyó 
de inmediato y quedó convertido en la Luna. Por eso hasta la fecha, en la Luna podemos ver la 
figura del conejo que acabó con su luz.



La leyenda del Maíz. (Leyenda Mexicana)

Los indios aztecas veneraban al dios Quetzalcóatl, que 
significa Serpiente Emplumada.

Antes de la llegada de ese dios, los aztecas se 
alimentaban de raíces y animales que cazaban, pero no 
podían comer maíz porque estaba escondido detrás de 
las montañas.

Los antiguos dioses habían intentado tiempo atrás 
separar estas  altas montañas utilizando su fuerza, pero 
no lo consiguieron, así que los aztecas pidieron ayuda 
al dios Quetzalcóatl.

Quezalcóatl no quiso emplear la fuerza, sino la 
inteligencia y la astucia, y se transformó en una hormiga 
negra. Decidió dirigirse a las montañas acompañado de 
una hormiga roja, dispuesto a conseguir el maíz para su 
pueblo.

Tras mucho esfuerzo y sin perder el ánimo, Quezalcóatl 
subió las montañas y cuando llegó a su destino, cogió 
entre sus mandíbulas un grano maduro de maíz e inició 
el duro regreso. Entregó el grano a los aztecas que 
plantaron la semilla, y desde entonces, tuvieron maíz 
para alimentarse.

Los indios indígenas se convirtieron en un pueblo 
próspero y feliz para siempre y desde entonces fueron 
fieles al dios Quetzalcóatl, al que jamás dejaron de 
adorar por haberles ayudado cuando más lo 
necesitaban.

La leyenda del Baobab

Hace miles de años, los dioses llenaron el mundo de 
vida, plantas y animales por todos lados. Desde su 
paraíso en el cielo veían una de sus más bellas 
creaciones, era el baobab.

El baobab era un árbol muy grande y fuerte con flores 
preciosas en sus copas y por ser el árbol más bello, los 
dioses decidieron darle el don de la inmortalidad. 
Gracias a esto, los baobabs podían crecer muchísimo 
más que el resto de los árboles. Eran plantas fuertes, 
sus troncos eran enormes y era imposible derribarlos. El 
baobab era tan grande que con su copa empezó a 
apropiarse de la luz y dejaba al resto de las plantas y 
animales bajo su sombra sin poder gozar de la luz solar. 
Gracias a esto, el baobab crecía más y más fuerte 
mientras que las otras plantas apenas crecían con los 
resquicios de luz que pasaban entre las copas del 
baobab.



Un día, el baobab, dándose cuenta de su fuerza y su majestuosidad, pensó que era digno de estar 
junto a los dioses, así que crecería y crecería hasta llegar a su paraíso. El baobab pensó que era 
un dios como los que lo habían creado. Pero esto fue un error, la arrogancia y el egoísmo del 
baobab hizo que los dioses se enfadaran. La furia de los dioses le consiguió un castigo al baobab 
para que aprendiera la lección. A la mañana siguiente el baobab se dio cuenta de que sus flores 
ya no estaban y que sus copas no eran preciosas como antes. Los dioses habían castigado al 
grandioso árbol haciendo que creciera al revés, con las raíces hacia el cielo y las flores bajo tierra.

Por este motivo el baobab tiene esa forma tan extraña.

Adaptación de una antigua leyenda quechua

La princesa Uru era la heredera al trono del Imperio Inca. Su padre la adoraba y deseaba que en 
un futuro, cuando él dejara de ser rey, ella se convirtiera en una gobernante justa y querida por su 
pueblo. Por esta noble causa se había esmerado en educarla de forma exquisita desde el día de 
su nacimiento, siempre rodeada de los mejores maestros y asesores de la ciudad.

Desgraciadamente la muchacha no era consciente de quién era ni de lo que se esperaba de ella. 
Le daban igual los estudios y no le importaba nada seguir siendo una ignorante. Lo único que le 
gustaba era holgazanear y vestirse con elegantes vestidos que resaltaran su belleza.

Por si esto fuera poco tenía muy mal carácter y se pasaba el día mangoneando a todo el mundo. 
Si no conseguía lo que quería perdía los nervios y se comportaba como una joven malcriada y 
déspota que pasaba por encima de todo aquel que le llevara la contraria. Así eran las cosas el día 
en que su padre el rey falleció y no tuvo más remedio que ocupar su lugar en el trono.

Los primeros días la nueva reina puso cierto interés en escuchar a sus ayudantes y actuó con 
responsabilidad, pero una semana después estaba más que aburrida de dirigir el imperio. Harta 
de reuniones y de tomar decisiones importantes, comenzó a comportarse como  verdaderamente 
era: una mujer frívola que solo rendía cuentas ante ella misma.

Una mañana, de muy malos modos, se plantó ante sus secretarios.

– ¡Todo esto me da igual! Yo no quiero pasarme el día dirigiendo este imperio ¡Es el trabajo más 
aburrido del mundo! Yo he nacido para viajar, lucir hermosos  vestidos y asistir a fiestas ¡De los 
asuntos de estado que se preocupe otro porque yo lo dejo!
Fueron muchos los que intentaron hacerla entrar en razón, entre ellos el consejero real.

– Señora, eso no es posible… ¡Usted debe comportarse como una reina madura y  responsable! 
¿Acaso no se da cuenta de que su pueblo la necesita? ¡No puede abandonar sus tareas de 
gobierno!

La reina Uru se giró apretando los puños y sus ojos se llenaron de rabia.

– ¡A todos los que estáis aquí os digo que sois unos insolentes! ¡¿Cómo osáis cuestionar mi 
decisión?! ¡Yo soy la reina y hago lo que me da la gana!

Estaba tan enloquecida que en un arrebato cogió un cinturón de cuero y lo blandió en el aire con 
furia.

– ¡Quiero que os tumbéis boca abajo  porque voy a azotaros uno a uno! … ¡He dicho que todos al 
suelo!
El salón se quedó completamente mudo. El consejero y los ayudantes de la reina sintieron un 
escalofrío de terror, pero ninguno se atrevió a desobedecer la orden. Lentamente se arrodillaron y 
se dejaron caer sobre el pecho.



La reina apretó los dientes y  levantó el brazo derecho, pero cuando estaba a punto de proceder, 
se quedó completamente paralizada como una estatua.

– ¡¿Pero qué demonios me está pasando?!  ¡No puedo bajar el brazo! ¡No puedo moverme!

Todos los presentes se miraron unos a otros sin saber qué hacer, pero su sorpresa fue aún mayor 
cuando, sobre sus cabezas, apareció una majestuosa diosa cubierta con un manto de oro.

La divinidad permaneció unos segundos suspendida en el aire y fue descendiendo levemente 
hasta posarse frente a la paralizada reina Uru. Ante el asombro de los que estaban allí, habló. Sus 
palabras fueron demoledoras.

– ¡Eres una mujer malvada y egoísta!  En vez de gobernar el reino con sabiduría y bondad 
prefieres humillar a tus súbditos y tratarlos con desprecio. A partir de ahora perderás tu belleza y 
todos los privilegios que posees ¡Te aseguro que  sabrás lo que es trabajar sin descanso por toda 
la eternidad!

El suelo tembló y alrededor de la reina se formó una gran nube de humo gris. Cuando el humo se 
evaporó, en su lugar apareció una araña negra y peluda ¡La diosa había convertido a Uru en un 
arácnido feo y repugnante!

Uru no pudo protestar ni quejarse de su nueva condición. Su única opción fue echar a correr por 
los baldosines del palacio para no morir aplastada de un pisotón. Para su fortuna consiguió 
ocultarse en un rincón y, como todas las arañas, empezó a fabricar una tela con su propio hilo.

Cuenta la leyenda que, aunque han pasado varios siglos, Uru todavía habita en algún lugar del 
palacio imperial. Hay quien incluso asegura que la ha visto tejer sin parar mientras contempla con 
tristeza cómo la vida sigue su curso en el que un día muy lejano, fue su hogar.


