


Copyright © 2015 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company

Lectura
Goal: Read a Mexican legend that explains the origin of fire and why the
tail of an opossum is bare. Then discuss the story and other stories you know
that explain natural phenomena.

¡AVANZA!

Hay muchas versiones de la leyenda sobre los orígenes del fuego 1 . Ésta

es la que cuentan los mazatecas que viven en la región norte de Oaxaca.

Hace muchos siglos, en el principio de los tiempos, las

personas no conocían el fuego. Un día una piedra2 en llamas3 se

cayó4 de una estrella5. Todos tenían miedo de acercarse 6. Pero

una mujer vieja se acercó y se llevó el fuego para su casa en una

rama7 seca. Luego la piedra se apagó y los mazatecas se fueron a

sus casas.

Pasaban los días y las personas que vivían cerca de la mujer

vieja veían que el fuego era bueno y útil. La mujer

lo usaba para cocinar la comida y para dar luz y

calor. Pero ella no era muy simpática y no le gustaba

compartir. Cuando los mazatecas le pedían un poco

de fuego, siempre les decía que no.

Un día llegó un tlacuache8 inteligente y les dijo

a los mazatecas que él podía traerles el fuego. Los

mazatecas pensaban que eso era imposible. Si ellos

no lo podían hacer, ¿cómo lo iba a hacer ese pequeño
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animal? Pero el tlacuache insistió en que él lo podía hacer y que les iba a

dar el fuego a todos.

El tlacuache fue una noche a la casa de la vieja y vio que ella

descansaba delante de un gran fuego.

—Buenas tardes, señora —dijo el tlacuache—. ¡Ay, qué frío hace! Con su

permiso, me gustaría estar un rato al lado del fuego.

La vieja sabía que sí hacía un frío terrible, y le permitió al tlacuache

acercarse al fuego. En ese momento el tlacuache puso su cola 9

directamente en el fuego y luego salió corriendo de la casa con la cola en

llamas para darle el fuego a todas las personas de la región.

Y es por eso que los tlacuaches tienen las colas peladas 10.

¿Comprendiste?

1. ¿Quiénes son los mazatecas?

2. ¿Quería la mujer vieja darles fuego a los otros? ¿Por qué?

¿Para qué usaba ella el fuego?

3. ¿Cómo pudo entrar el tlacuache a la casa de la vieja? ¿Qué le dijo?

4. ¿Por qué tienen los tlacuaches las colas sin pelo?

¿Y tú?

¿Conoces algunas leyendas que explican fenómenos naturales? ¿Cuáles?
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