
La leyenda 
del ,naíz colorado 

En tiempos muy lejanos, mucho antes de la llegada· de 
los españoles a tierras de El Salvador, el maíz era el sustento 
diario de sus habitantes. 

Aquellas plantas de anchas hojas y doradas espigas eran 
el mejor regalo que la tierra generosa les daba. Pero a veces 
la sequía era obstinada y no dejaba que las lluvias llegaran 
cuando todos las esperaban. ,,,-- . 

En aqueUos lejanos tiempos, hubo un año en que reinó 
una gran felicidad. Durante el verano, el Sol salió radiant� 
en medio de días azules, muy azules. La Luna parecía de 
plata en las noches claras. Y los ríos llevaban aguas mansas 
y limpias. 

Cuando llegó el invierno, la� lluvias llegaron cumplidas 
y abundantes. Y regaron como nunca la tierra negra. Los 
indios regaron en la tierra una gran cantidad de granos 
de maíz, blancos, carnosos y suaves. Y a los pocos días, del 
suelo húmedo comenzaron a brotar matitas tiernas, que 
crecieron día con día. 
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Desde una loma cercana, la diosa Sucuxi contemplaba 
muy complacida el trabajo de los indios. Y como premio por 
sus grandes esfuerzos, quiso darles una cosecha abundante. 

Sucuxi bajó de la loma a los maizales, que ya empeza
ban a dar mazorcas de grano grande y tupido. Caminaba 
entre las matas, contemplando aquellas hermosas mazor
cas. Iba tan distraída, que no notó que en el suelo había una 
espina escondida. 

La espina le hirió la planta del pie a Sucuxi. Y le em
pezaron a brotar gotas de sangre muy tibias y muy rojas. 

La diosa sintió un intenso dolor y voló hacia su cabaña, 
en busca de alivio. Pero cuando iba de camino, las f:lOtas de 

sangre que brÓtaban de su pie fueron cayendo sobre una 
gran mazorca de granos muy blancos-, que estaba abierta 
por culpa de u·n pájaro travieso. 

Los granos bebieron la sangre de Sucuxi y se fueron 
poniendo roios, tan rojos como la sangre que habían bebido. 

Pasaron los días. Los indios fueron a arrancar las gran
des mazorcas que habían dado sus maizales. Y con gran 
sorpresa encontraron una bella mazorca de granos rojos, 
muy rojos, como la sangre. 

Se sintieron f�lices y agradecid9s. Y con gran ilusión 
sembraron aquellos granos rojos. D.esde entonces, cuenta 
la leyenda, hay maíz colorado en nuestras tierras. 
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