
EL MAGUEY 

Muchísimos años antes de que los. hombres blancos vinieran 
a. nuestras tierras· d� América, vivía una tribu de indios pacíficos
y trabajadores en una bella meseta. Aquellos hombres se dedica
ban al cultivo dé la tierrq. Tan ·amorosamente la · cuidaban, que
resultaba la más-fértil de toda la región. Tenían grandes maizales
y bellos árboles de cacao. En fin, la tierra les daba todo lo necesa
rio para vivir.· 

Esta gente, aunque era pacífica, estaba endurecida por el tra
bajo del campo y sabía defenderse si alguna tribu vecina_ los ata-
. coba. Pero normalmente vivían en paz con sus vecinos. Sucedió, 
sin embargo, que al morir el viejo y buen jefe que tenían, subió 
al poder su hijo Meltemoc. 

Meltemoc no era malo, pero su juventud y su fuerza lo empu
jaban a luchar y combatir para conquistar más tierra. 

Cierta vez mandó a un grupo de sus hombres donde el jefe 
de otros indios vecinos: Estos hombres llevaban el encargo de pe� 
dir a ·1a hijd del jefe para esposa de Meltemoc. El jefe vecino man
dó a decir a Meltemoc que qué era lo que ofrecía o cambio de ·su 
hijá, ya que otros jefes la querían por esposa y ofrecían grandes te
soros por ella. 

Cuando le contaron esto a Meltemoc, lo tomó como una grave 
ofensa y decidió hpcer la guerra a su vecino. Llamó a todos sus 
hombres. Los hizo cambiar sus instrumentos de trabajo por el 
arco y la flecha y marcharon .en son de guérra hacia las tierras 
vecinas. Al anochecer rodearon el pueblo y, cuando todos dor-

. mían, cayeron por sorpresa matándolos a todos. 



Desde ese día, aquel pueblo que siempre habío sido pacífico�
se convirtió en el 'terror de todos los pueblos vecinos. 

Meltemoc_ era incansable en sus luchas. Siempre se le veía 
peleando en los puestos de mayor peligro. Continuamente iba de 
un lado para otro llevando la guerra a todas partes. Los campos 
quedaban vacíos, s·in frutos ni maíz; todo moría cuando pasaban 
los guerreros de Meltemoc. Un día· reunió a todos- sus hombres y 
les dijo: 

-He oído que en las altas montañas del Norte vive un pue
blo que tiene grandes_ riquezas. Pem no iremos a ellos en son de 

, guerra. Sé que el cacique tiene una hija muy linda que quiero 
para esposa. Sólo si me la da por esposa no le haremo� la guerra. 

Todos se pusieron muy contentos y le siguieron de buena ga
na. Al !·legar la hache, acamparon en las montañas.' Meltemoc 
sintió deseos de canrinar un rato dentro de la selva. Aquel silen� 
cio, aquella quietud, lo llevaron a pensar un poco. Pensó en su 
vida pasada. En todas las guerras y muertes que había provoca
do. La luna bri l lciba hermosa en el cielo. Meltemoc se sentía con
movido. Algo raro le estaba sucediendo. Sintió una especie de 
remordimiento. Poco a poco se hinc:ó sobre la hierba. Sintjó un 
fresco vientecillo y una luz lo iluminó todo. Oyó una voz que le 
decía: 

·-Meltemoc, ¿qué has hecho de tu 
Era la voz de Dios que tocaba su conciencia. Meltemoc que

dó callado. Sólo pensaba. La voz siguió diciendo: . · 
·-Muchas culpas tiene·s sobre ti. ¿Has pensado alguna vez

en los hermo,_sos campos que has destruido? 
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Meltemoc movió la cabeza. No podía hablar. 
-Y ahora --dijo la voz-· ¿cómo pretendes que una joven

buena pueda quererte para esposo? ¿Crees que haya alguien ca
paz de amar a los seres como tú? Meltemoc cayó sobre la tierrq 
y empezó a gritar. 

-· ¡No, no!, ¡nadie podrá perdonar mis maldades!
Al oír los gritos de su jefe los guerreros fueron a auxiliarlo.
-No me ha pasado nqda -les dijo Meltemoc - vamos a des

cansar. Máñana hablaremos. 
Al día siguiente reunió a sus hombres y les dijo: 
-Mucho he pensado desde anoche en nuestras vidas. No vol·

veremos a luchar más ni a cometer crueldades. Volveremos a tra
bajar nuestras tierras como antes. Primero iremos a hablar con el 
cacique de la tribu que vive en las montañas. Aunque me nega
ra· a su hija, no lucharemos contra él. 

Todos quedaron asombrados, pero nadie se atrevió a hablar. 
Además sentían también deseos de volver ya a sus campos y dejar 
la guerra. 

El cacique de la montaña no quiso dar a su hija por esposa a 
Meltemoc. 

Cuando Meltemoc supo esto, tuvo un impulso de cólera. Pero 
pronto se calmó· pensando que el buen cacique tenía razón. 

Se presentó luego él mismo ante el cacique y le dijo: 
-Sé que con justa razón me has negado tu hija. Ya te con

venceré de que, de hoy en ad.el ante, he cambiado por completo. 
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Regresó a su pueblo y todos pudieron ver que, en efecto, Mel
temoc había cambiado por completo. Ahí rei�ó de nuevo el or
den y la justicia. Los campos que habían estado abandonados, 
volvieron a hermosearse con el cariño y trabajo que los indios 
dedicaban a ellos. 

Meltemoc se había convertido en un hombre bueno y justo. 
Pero, ¿cómo poder convencer al padre de la princesa? Meltemoc 
quería tener un hogar, esposa y muchos hijos. 

Meltemoc sufría mucho. Un día subió al monte. Quería es-
tar a solas para poder comunicarse con su Dios bueno. 

· -¿Qué debo hacer? ¡Ayúdame!, pidió Meltemoc en voz alta.
Lentamente bajó su cabeza y esperó. 

Oyó entonces una voz que le decía: 
-¿Quieres, Meltemoc, que tus pecados sean borrados por

completo? ¿Quieres que toda la gente te recuerde con cariño? 
-Sí, buen Dios, haré lo que me pidas. Mi arrepentimiento es

grande y sincero. 
Poco a poco empezó Meltemoc a sentir un gran alivio. Sentía 

que sus pies se hundían en el suelo y luego no sintió nada más. 
Los indios de su pueblo, al ver que su jefe no regresaba, sa

lieron a buscarlo. No pudieron encontrarlo nunca. Sin embargo, 
en un claro del bosque descubrieron una planta: el maguey. 

Esa planta, que sirvió de alimento a esos indios y a todos los 
demás pueblos, era el alma de Meltemoc que se había sacrificado 
por el bien de la humanidad. 




