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Hace mucho, pero mucho tiempo, en la Barra de Santiago

vivía Pachacutec, un indígena que tenía muchas rique zas

pero que era muy cruel. Tenía una hija que se llamaba Chasca

y la obligó a que se casara con Zutuhil, príncipe de otra tribu.

Pero cierto día, la hermosa muchacha conoció a un joven

pescador, a quien llamaban Acayetl, que vivía en la isla del

Zanate y se enamoraron. Pero su padre se opuso a ese amor.

Sin embargo, todos los días, cuando el Sol se asomaba tras

la montaña, Chasca escapaba de la choza que quedaba den-

tro de un bosquecito de guarumos, y se iba a la playa donde

Acayetl la esperaba cantando dulces canciones.

Cierto día, la muchacha llegó a la playa de la isla del Cajete

para esperar a su amado. Y aunque todo estaba dorado por

la luz del sol, la muchacha sintió una gran tristeza cuando

un raro viento frío empezó a soplar. Era como una señal de

que algo malo iba a pasar.

Chasca,

la Virgen del Agua
(Leyenda de El Salvador)
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De pronto una canoa apareció. Era Acayetl que remaba

rápidamente para encontrarse con su amada. Pero entre los

juncos de la orilla, un hombre que estaba oculto, disparó

una flecha. Era un enviado de Pachacutec. Y el joven cayó

muerto… Solo se escuchó el grito de Chasca desde la playa,

que rompió el gran silencio que siempre existía en ese lugar.

Ella corrió llena de dolor. Poco después volvía con una

piedra atada a la cintura y se lanzó al agua. Poco a poco su

cuerpo se fue hundiendo en el agua, hasta que desapareció.

Cuando el padre de Chasca murió era una noche de Luna

llena y fue entonces cuando se apareció por primera vez

Chasca, en su canoa hecha de madera blanca, al lado de

Acayetl.

Y cuentan que desde el fondo negro de las aguas, a la luz

de la Luna llena, Chasca aparece con su vestido de plu mas,

convirtiéndose así en la virgen del agua de la Barra de

Santiago.
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