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A mi linda familia.
Y a Crespín, 

que cuida de mi jardín.
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Prólogo

Les contaré un poco sobre el maíz. Esta 
planta tiene de existencia unos 5 000 
años. ¿Te imaginas lo que son 5 000 años? 
Tantos que no terminarías de contarlos 
ni con los dedos de tus manos, ni con 
los dedos de tus pies, ni con los de tus 
hermanos, ni con los de tus amigos, ni 
vecinos, ni parientes… Lo que sí puedes 
hacer es contar los beneficios del maíz. 
Así fue como llegó hasta nuestra época el 
conocimiento de esta planta alimenticia. 

Existen muchas historias y leyendas 
acerca del maíz. La leyenda que me llegó 
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De cómo el maíz crespín 
se hizo famoso

Hace muchísimos años, en un hermoso 
pueblo llamado San Lorenzo, vivían, 
tranquilas y alejadas de la gran ciudad, 
diez familias sencillas y apacibles, pero 
muy cuidadosas de sus pertenencias. 
Todas estaban dedicadas a la agricultura 
y ganadería, que les servían para 
alimentarse y crecer sanos.

Sus casas eran de caña guadúa, 
techadas con hojas de cade, y estaban 
elevadas del suelo con estacas de 
muyuyo, para evitar que zorros, culebras 
y otros animales poco amigables pasaran 

a mí sobre esta planta maravillosa, que 
ha servido de alimento a la humanidad 
en todas las épocas, te la voy a contar tal 
cual me la contó mi abuelo, a quien se la 
contó su abuelo y a él, su bisabuelo… Y 
como todo lo que es narración tiene su 
tiempo de creación, esta tiene unos 200 
años, años que sí puedes contar con los 
dedos de la mano si reúnes a 20 amigos 
y hermanos, a quienes les va a gustar 
escuchar la leyenda del maíz crespín.
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Cada una de las familias era dueña de 
un espacio de tierra para vivir y cuidar 
de sus animales y sus sembríos. El total 
de animales que había en este pueblo 
era de:

 20 pollitos
 10 gallinas
 9 gallos
 8 perros
 7 gatos
 6 vacas
 5 toros
 4 chivos
 3 loros
 2 monos 
 1 burro

a formar parte de la familia. Los que 
sí tenían permiso para subir eran las 
gallinas y los perros.




