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Hace muchos años en el pueblo de Tequila unos 
dioses se preocupaban y se preguntaban ¿qué 
podían hacer en el mundo para que la gente 
tuviera qué comer? ¿qué harían para que la 
comida no se acabara? 

En ese momento una hormiga pasaba por ese 
lugar. Traía un grano de maíz. Los dioses le 
preguntaron ¿dónde encontraste ese maíz? El 
no les contestó. Otra vez le preguntaron a la 
hormiga y no les contestó. El maíz estaba en el 
maizal, ahí está todo el maíz y otras comidas, 
—contestó después de haberlo pensado muy 
bien. Uno de los dioses dijo: Ahora llévame allí, 
quiero conocer ese lugar porque hay muchos 
hombres que no tienen qué comer. Esta bien, 
te llevo, —respondió la hormiga— pero con 
la condición de que nos hagamos hermanos. 
El dios aceptó y se convirtio en una hormiga 
negra. Fueron y regresaron. 

Ellos dos sacaron el maíz y se lo llevaron a 
una nueva tierra. Caminaron con la ayuda de 
los dioses y repartieron este maíz en la boca 
de todos los hombres. Desde entonces la gente 
comenzó a cultivar el maíz. Hoy en día se ve en 
todos los sembradíos del pueblo de Tequila.

Kipia miak xiwitl itich weyi altepetl Tequila 
sekimeh teotlmeh omokuatotoniliayah iwan 
omotlatlaniayah ¿tlen kualtis kichiwaskeh itich 
semanawaktle ihkan tlakameh ma kipiakan tlen 
kikuaskeh? ¿tlen kichiwaskeh pampa amo ma 
tlame tlakualle?

Itich inon tonalli opanowaya se askatl. tlen 
okiwalikaya se tliolli. Teotlmeh okitlahtlanihkeh 
¿kanin otikasik inon tliolli? Yeh amo okinankilih. 
Oksemi okitlahtlanihkeh askatl iwah amo 
okinankilih. Tliolli kahki itich ahkawaloh, 
ompa kahki noche tliolli iwan okseki tlakualle.- 
otlanankilih askatl ihkuak kuali okiyeyekoh. Se 
teotl okihtoh: axkan techwika ompa, nikneki 
nikixmatis inon altepetl pampa onka miak 
tlakameh tlen amo kipiah tlen kikuaskeh. 
Kuali, ma nimitzwika, -okitoh askatl– pampa 
tla timochiwaskeh kemeh tiiknimeh. Teotl 
okitoh kema iwan omokopkeh se tliliwik askatl. 
Oyahkeh iwan omokopkeh.

Yehwan ome okikixtihkeh tliolli iwan 
okiwikakeh itich se yankuik tlalli. Onehnemikeh 
ika inpalewilis teotlmeh iwan okixehxelohkeh 
inin tliolli itich intenko noche tlakameh. Ihkón 
axkan noche altepetlakameh opehkeh kitokah 
tliolli. Itich inin tonalli motah itich noche 
tlatokalistli itich altepetl Tequila.
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