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El duende del maizal
(Zea mays)

Era un día muy soleado, pero el niño estaba medio Era un día muy soleado, pero el niño estaba medio 
opacado.opacado.

Su mamá lo vió y le pidió un favor: Fortunato por Su mamá lo vió y le pidió un favor: Fortunato por 
favor de una corrida a la Huerta me cosechas unas favor de una corrida a la Huerta me cosechas unas 
mazorcas de maíz con pelos rojizos para el puchero mazorcas de maíz con pelos rojizos para el puchero 
que está en el fuego...que está en el fuego...

Ahhh dijo el niño, bueno voy a ir, pero debo llevar un Ahhh dijo el niño, bueno voy a ir, pero debo llevar un 
banquito porque la planta de maíz es muy alta…banquito porque la planta de maíz es muy alta…

Cuando llegó a la Huerta en la zona del maizal se quedó Cuando llegó a la Huerta en la zona del maizal se quedó 
congelado al ver a un duende orejudo y simpaticón que congelado al ver a un duende orejudo y simpaticón que 
lo miró y le dijo:lo miró y le dijo:

Hola Fortunato te estaba esperando…  quería ayudarte Hola Fortunato te estaba esperando…  quería ayudarte 
a cosechar el maíz y a contarte interesantes historias de a cosechar el maíz y a contarte interesantes historias de 
esta planta Mesoamericana cuyo centro de origen principal esta planta Mesoamericana cuyo centro de origen principal 
es México.es México.

Fortunato se sorprendió y le preguntó:Fortunato se sorprendió y le preguntó:
¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes?...¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes?...

Había una vez un niño campesino llamado Fortunato, Había una vez un niño campesino llamado Fortunato, 
que le gustaba estar en los cerros y correr con los que le gustaba estar en los cerros y correr con los 
perros.perros.



Yo soy pequeño pero tengo un brazo de lana Yo soy pequeño pero tengo un brazo de lana 
que se estira y es muy largo. Mientras que se estira y es muy largo. Mientras 
voy cosechando te voy contando...El maíz voy cosechando te voy contando...El maíz 
es una planta de variada altura, pueden es una planta de variada altura, pueden 
ser muy pequeñitas o también demasiado ser muy pequeñitas o también demasiado 
talludas y altas, si las mides pueden talludas y altas, si las mides pueden 
llegar a medir desde los 60 centímetros llegar a medir desde los 60 centímetros 
hasta los 2 a 3 metros de altura. hasta los 2 a 3 metros de altura. 

No te asustes Fortunato, soy el Duende del Maizal, No te asustes Fortunato, soy el Duende del Maizal, 
estoy en todos los lugares y en todos los tiempos… estoy en todos los lugares y en todos los tiempos… 
Me gusta viajar y enseñar a mis amiguitos la Me gusta viajar y enseñar a mis amiguitos la 
importancia del maíz.importancia del maíz.
Bueno ¿Me puedes ayudar a cosechar? Porque Bueno ¿Me puedes ayudar a cosechar? Porque 
ésta planta está muy alta y no la alcanzo.ésta planta está muy alta y no la alcanzo.



Don Duende, yo también soy amigo de esta planta, Don Duende, yo también soy amigo de esta planta, 
he ayudado a mi mamá a sembrar y tenemos este he ayudado a mi mamá a sembrar y tenemos este 
lugar especial para ello. Sembramos el maíz formando lugar especial para ello. Sembramos el maíz formando 
hileras, yo conozco mucho de este cultivo, estos son hileras, yo conozco mucho de este cultivo, estos son 
suelos ricos en nutrientes y materia orgánica para suelos ricos en nutrientes y materia orgánica para 
sembrarlo, y para ello primero lo removemos y le sembrarlo, y para ello primero lo removemos y le 
agregamos compost y lombricompost. agregamos compost y lombricompost. 

Cada una nos da Cada una nos da 
una mazorca, y una mazorca, y 
algunas plantas algunas plantas 
hasta nos pueden hasta nos pueden 
dar dos mazorcas, dar dos mazorcas, 
ellas son los frutos ellas son los frutos 
queque consumimos. consumimos. 
Cuando los granos Cuando los granos 

están tiernos y sabrosos, los llamamos “choclos” o están tiernos y sabrosos, los llamamos “choclos” o 
“elotes”. “elotes”. 
Cuéntame Fortunato ¿Tú sembraste estas plantas?Cuéntame Fortunato ¿Tú sembraste estas plantas?

Antes del maíz Antes del maíz 
hemos cultivado hemos cultivado 
aquí habas, y el aquí habas, y el 
cultivo de habas cultivo de habas 
dejó en el suelo dejó en el suelo 
un nutriente que un nutriente que 
aprovecha el maíz, aprovecha el maíz, 
mi tío dice que es mi tío dice que es 
nitrógeno. nitrógeno. 
Para sembrar el maíz preparamos la tierra, hicimos Para sembrar el maíz preparamos la tierra, hicimos 



El Duende movió la cabeza como si fuera un resorte.El Duende movió la cabeza como si fuera un resorte.

Fortunato continuó con su relato: Una vez que salen Fortunato continuó con su relato: Una vez que salen 
las plantitas, si hay dos en cada lugar, elegimos la más las plantitas, si hay dos en cada lugar, elegimos la más 
bonita y sacamos la otra. Para dejar la más fuerte bonita y sacamos la otra. Para dejar la más fuerte 
en su lugfar dice mi mamá... Eso es para que la que en su lugfar dice mi mamá... Eso es para que la que 
dejamos, crezca fuerte y poderosa. dejamos, crezca fuerte y poderosa. 

Hay muchos tipos de maíces y de Hay muchos tipos de maíces y de 
diversos colores; los hay blancos, diversos colores; los hay blancos, 
amarillos, morados, azules y de amarillos, morados, azules y de 
varios colores en una misma varios colores en una misma 
mazorza; unos son mas dulces mazorza; unos son mas dulces 
que otros, pero todos muy ricos. que otros, pero todos muy ricos. 

Dependiendo de cuál tengamos van a demorar desde Dependiendo de cuál tengamos van a demorar desde 
la siembra a la cosecha cerca de tres meses y algunos la siembra a la cosecha cerca de tres meses y algunos 
también pueden llegar a cosecharse hasta los cuatro también pueden llegar a cosecharse hasta los cuatro 
meses.meses.

unos agujeritos en el suelo, no muy profundos, y en unos agujeritos en el suelo, no muy profundos, y en 
cada uno pusimos dos semillas, porque si una se muere cada uno pusimos dos semillas, porque si una se muere 
queda la otra... Lo que sí, nos aseguramos que entre queda la otra... Lo que sí, nos aseguramos que entre 
los 2 sitios de siembra haya una separación de 25  los 2 sitios de siembra haya una separación de 25  
30 cm: como una pisada grande de distancia entre 30 cm: como una pisada grande de distancia entre 
ellos. ¿Se entiende Duende?ellos. ¿Se entiende Duende?



El Duende del Maizal quedó anonadado por tanto saber El Duende del Maizal quedó anonadado por tanto saber 
emanado y le dijo:emanado y le dijo:

En mi parcela la siembra la hacemos cuando comienza En mi parcela la siembra la hacemos cuando comienza 
el calor, desde el inicio de la primavera y el verano, si el calor, desde el inicio de la primavera y el verano, si 
es que tenemos agua de riego. Mi mamá dice que es es que tenemos agua de riego. Mi mamá dice que es 
una buena idea que las plantas de maíz no estén solas, una buena idea que las plantas de maíz no estén solas, 
por eso en medio de ellas a veces ponemos zapallos, por eso en medio de ellas a veces ponemos zapallos, 
chauchas y arvejas que se hacen amigas del maíz y se chauchas y arvejas que se hacen amigas del maíz y se 
enredan en sus tallos. enredan en sus tallos. 

Estas plantas son Estas plantas son 
buenas compañeras buenas compañeras 
y ayudan a tener una y ayudan a tener una 
huerta sana. Pero huerta sana. Pero 
debemos esperar un debemos esperar un 
poco para sembrarlas. poco para sembrarlas. 
Cuando las plantitas Cuando las plantitas 
de maíz empiezan de maíz empiezan 
a crecer, es tiempo a crecer, es tiempo 

de sembrar las plantas amigas, y así todas juntas de sembrar las plantas amigas, y así todas juntas 
pueden disfrutar del sol y de los nutrientes. Para ello, pueden disfrutar del sol y de los nutrientes. Para ello, 
debemos hacer las hileras de maíz más espaciadas, debemos hacer las hileras de maíz más espaciadas, 
para que todas tengan sol y alimento.para que todas tengan sol y alimento.

Fortunato que sapiencia, me encantó tanta solvencia. Fortunato que sapiencia, me encantó tanta solvencia. 
Como aporte de mi parte sobre historias lejanas puedo Como aporte de mi parte sobre historias lejanas puedo 
contarte… Los Pueblos Originarios de Mesoamérica contarte… Los Pueblos Originarios de Mesoamérica 
consideraban al maíz un alimento sagrado que se consideraban al maíz un alimento sagrado que se 
consumía para honrar a los dioses y desde esa época consumía para honrar a los dioses y desde esa época 
ya se aprovechaba en exquisitas comidas que hoy aún ya se aprovechaba en exquisitas comidas que hoy aún 
se cocinan. En mi casa mi mamá cocina con maíz ricas se cocinan. En mi casa mi mamá cocina con maíz ricas 



El niño manifestó: En mi familia valoramos el alimento El niño manifestó: En mi familia valoramos el alimento 
que tan generosamente nos brinda la que tan generosamente nos brinda la Pachamama Pachamama ó ó 
madre tierra. A veces no cortamos la mazorca tierna madre tierra. A veces no cortamos la mazorca tierna 
para consumirla, sino que la dejamos en la planta de para consumirla, sino que la dejamos en la planta de 
maíz hasta que sus granos pierdan agua y maduren maíz hasta que sus granos pierdan agua y maduren 
para hacer con ellos harina para consumo humano, o para hacer con ellos harina para consumo humano, o 
usar sus granos como alimento para los animales de usar sus granos como alimento para los animales de 
la granja.la granja.

En México, de donde es En México, de donde es 
originario el maíz, éste es base originario el maíz, éste es base 
de la alimentación nacional. de la alimentación nacional. 
Con él se cocinan las tortillas Con él se cocinan las tortillas 
para los tacos, el pozole, las para los tacos, el pozole, las 
gorditas, tamales, quesadillas, gorditas, tamales, quesadillas, 
sopes, flautas, chilaquiles, sopes, flautas, chilaquiles, 
pambazos, esquites, etc. y se pambazos, esquites, etc. y se 
puede también hacer puede también hacer pozolpozol que  que 
es una bebida prehispánica, o es una bebida prehispánica, o 
sakásaká que era la bebida sagrada de la cultura Maya.  que era la bebida sagrada de la cultura Maya. 

sopas, pucheros, asados, tamales, ricos panes, y lo que sopas, pucheros, asados, tamales, ricos panes, y lo que 
más me gusta a mi es el más me gusta a mi es el api api de maíz morado que es de maíz morado que es 
una rica bebida que podemos merendar con tortilla de una rica bebida que podemos merendar con tortilla de 
huevo y queso de cabra.huevo y queso de cabra.

En ese momento, se escuchó a la mamá que lo llamaba: En ese momento, se escuchó a la mamá que lo llamaba: 
¡Fortunato!¡Fortunato!

El niño juntó los choclos o elotes y colorín colorado el El niño juntó los choclos o elotes y colorín colorado el 
Duende del Maizal se ha evaporado.Duende del Maizal se ha evaporado.
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