
 
 

2DO AÑO 

Adaptación de una antigua leyenda maya 
 

Cuenta la historia que hace cientos de años los venados corrían libres 12 

por la península del Yucatán. Aunque el lugar era ideal, porque tenían 24 

clima fantástico y alimentos en abundancia, había algo que les hacía 35 

sentirse infelices y les obligaba a vivir en un continuo estado de alerta: 48 

su propia piel, de un color tan claro y brillante que se veía a gran 63 

distancia, y por tanto, les convertía en presas fáciles de capturar. 74 

Una vez tocó fondo, miró aturdido hacia arriba y se dio cuenta de que 88 

había ido a parar a una cueva oculta entre la maleza. Desde ese lugar 102 

oscuro y húmedo podía escuchar las voces de sus atacantes 112 

merodeando por la zona, así que intentó no mover ni un músculo y 125 

mucho menos hacer ruido. Al cabo de un rato, los murmullos se fueron 138 

haciendo más débiles y respiró aliviado. ¡No había duda de que los 150 

hombres pensaban que su pieza de caza se había esfumado y se 162 

daban por vencidos! 165 

Estaba a salvo, sí, pero una de las patitas le dolía muchísimo. 177 

No sabía nuestro amigo ciervo que se encontraba en la morada de 189 

tres genios buenos y compasivos que, nada más escuchar los quejidos, 200 

acudieron veloces en su ayuda. 205 

El más anciano lo saludó con amabilidad en nombre de todos. El pobre 213 

hombre se sintió un poco apurado y pidió disculpas por entrometerse, 224 

porque iba escapando de unos cazadores y, al pasar junto a unos 236 

Matorrales, notó el suelo blando y cayó herido. 244 

Con mucho cariño y máximo cuidado los tres genios embadurnaron la 255 

pata dañada con un ungüento a base de frutos silvestres, perfecto 266 

para bajar la inflamación y calmar el dolor. Después lo ayudaron a 278 

tumbarse sobre un cómodo colchón y le prepararon algo de comida 289 

para reponer fuerzas. Tan a gusto se encontró que le entró sueño y 302 

se quedó dormidito como un bebé. 308 

El venado recibió todo tipo de atenciones y mimos durante una semana 320 

hasta que se recuperó. Una vez que se encontró en plena forma y sin 334 

molestias para caminar, decidió que había llegado el momento de 344 

regresar junto a la manada.      349 

 


