
La Flor del Sol 
(Leyenda) 

Hace muchos, muchos años, cuando los indios eran 
los únicos dueños de estas tierras, vivió una niña llamada 
Xochitl. En su idioma, este ·nombre quiere decir "flor". 

Xochitl vivía enamorada de Tonatiuh, el dios Sol. Lo 
contemplaba desde el amanecer hasta el anochecer. Y 
cuando el Sol se ocultaba ella se iba a dormir, soñando 
con verlo aparecer al día siguiente. 

Hubo un tiempo en que Xochitl_ ·estuvo muy contenta .. 
El Sol salía radiante todos los días y no se nublaba ni 
siquiera por un rato. Su felicidad era tan grande, que no 
le permitía notar que los maizales no florecían en lindas 
espigas ni daban mazorcas. La tierra estaba seca por la 
falta de lluvias. Las plantas se doblaban por la sed. Las 
trojas estaban vacías y el pueblo pasaba hambre. 

Todos los habitantes se pusieron a rogar a sus dioses: 
al dios de las cosechas, al dios de los alimentos, al dios 
de la lluvia y a sus ayudantes los Tlaloques. A todos los -
perfumaban con humo de copal y les ofrecían sus danzas 
y cantos sagrados. 

Cuando Xochitl vio todo esto, comprendió que lo que 
para ella era una felicidad estaba causando sufrimiento al 
pueblo. Era necesario que lloviera. Entonces fue al tem
plo como todos y le pidió con toda su alma al Sol que 
tanto amaba: 

-Tonatiuh, tú sabes cómo te quiero. Sabes que mi feli
cidad es poder contemplarte. Pero por el bien del pueblo 
es necesario que dejes de brillar un poco, que te 
escondas para que haya nubes y lluvia. Mira la angustia 
del pueblo y compadécete de él. 
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El dios Sol recibió los ruegos de la pequeña Xochitl. 
Debilitó su luz de oro y un manto de nubes lo fue cu
briendo hasta ocultarlo. Entonces los Tlaloques comen
zaron a lanzar agua con sus guacalitos. Los campos se 
regaron tanto, tanto, que el maíz que se hab(a doblado 
comenzó a levantarse y las ricas mazorcas brotaron en 
todos los maizales. 

Todos estaban felices. Sólo la pobre Xochitl se entriste
cía y se debilitaba, porque durante muchas semanas no 
había visto ·a1 Sol y su luz radiante era una necesidad 
para ella. 

Finalmente la niña se dobló sobre el campo. Ya pare
cía que iba a morir, cuando un rayo de sol que atravesó
las nubes calentó a la niña y le dijo: 

-Xochitl, ven a la ciudad sagrada, donde la luz no ·se
acaba nunca; donde todas las flores están levantadas. 
Desde hoy no te llamarás solamente Xochitl, sino 
Xochit-Tonatiuh, que quiere decir "Flor del Sol". 

Y la niña se convirtió en una bellísima flor del color del 
Sol, con el centro oscuro como sus cabellos y sus ojos. 
Una flor que se vuelve hacia el Sol cuando amanece y lo 
sigue en su recorrido durante todo el día, hasta que el 
Sol se esconde. 

Desde entonces, a finales de setiembre todos los 
campos y especialmente los maizales, se .llenan de esas 
lindas flores color de oro que se llaman Xochitl Tonatiuh. 
Son las �ismas que nosotros conocemos como Girasol. 
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