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LA LEYENDA DEL SOL Y LA LUNA       

Antes de que hubiera día y noche en el mundo, se reunieron los 
dioses en Teotihuacán.                                                               
 — ¿Quién alumbrará al mundo? —preguntaron.                                                                                             
Un dios arrogante que se llamaba Tecuciztécatl, dijo:                                                                                   
—Yo me encargaré de alumbrar al mundo. Después los dioses 
preguntaron: — ¿Y quién más? — se miraron unos a otros, y ninguno 
se atrevía a ofrecerse para aquel oficio.   —Sé tú el otro que 
alumbre —le dijeron a Nanahuatzin, que era un dios humilde y 
demasiado callado. Él accedió con buena voluntad.                                                                                         
 
Aún no estaba decidido quién sería el Sol y quién sería la Luna. Para convertirse en el Sol o 
en Luna, los dos dioses tenían que hacer una ceremonia que incluía un rito donde tenían que 
atravesar un aro de fuego.  Cuando comenzó la ceremonia los demás dioses dijeron:       
— ¡Tecuciztécatl, entra tú en el fuego! —y él hizo el intento de echarse, pero le dio miedo y 
no se atrevió.    Lo intentó otra vez, otra vez y otra vez. Cuatro veces probó, pero no se 
decidía a brincar a través del aro de fuego. Los demás dioses entonces dijeron:                                          
— ¡Nanahuatzin, ahora prueba tú! —y este dios cerró los ojos, se concentró y decidido, con 
agilidad de un jaguar, de un gran salto atravesó el aro fuego.                                                                       
Cuando Tecuciztécatl vio que Nanahuatzin se había echado al fuego, se avergonzó de su 
cobardía y sólo entonces también se aventó.     
Después los dioses sorprendidos por el valor y arrojo de Nanahuatzin miraron hacia el Este 
y dijeron:  
—Por ahí aparecerá Nanahuatzin convertido en Sol. —Y fue cierto. Era tan fuerte y 
poderoso que nadie lo podía mirar porque lastimaba los ojos. Después apareció 
Tecuciztécatl hecho Luna. Era hermoso pero no tenía el mismo poder que el Sol.                                          
En el mismo orden en que entraron en el fuego, los dioses aparecieron por el cielo hechos 
Sol y Luna.   Desde entonces hay día y noche en el mundo. 
 
1. Los siguientes fragmentos corresponden a la parte del desarrollo de la leyenda anterior, menos 
uno. Identifícalo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                         
A) Antes de que hubiera día y noche en el mundo, se reunieron los dioses en Teotihuacán.                                            
B) Para convertirse en el Sol o en Luna, los dos dioses tenían que hacer una ceremonia.                                                
C) Este dios, cerró los ojos, se concentró y decidido, con agilidad de un jaguar, de un gran salto 
atravesó el aro fuego.                                                                                                                                                    
D) Era tan fuerte y poderoso que nadie lo podía mirar porque lastimaba los ojos.   
 
 

 


