
Espiguita de Trigo, Gota de Lluvia. 

 

La dulce niña nació en el trigal, Yatzari le llamó la madre Tierra, su nombre significa espiguita 

de trigo. 

Sus cabellos eran negros como las noches tibias de verano, y sus ojos brillantes como las 

estrellas fugaces que danzaban en el cielo. Yatzari tenía los pies pequeños y no le gustaba 

calzarlos, la pequeña espiguita corría de un lado a otro entre el campo verde y las montañas 

azules descalza, sintiendo el cosquillear de la hierba o de la tierra entre sus dedos morenos y 

redondos. 

A Yatzari le gustaba todo en el mundo: El arcoíris que se formaba entre los cerros después de 

la tormenta, los atardeceres rosas, y la niebla que cubría la pradera, pero había algo que ella 

amaba más que a nada y era cantar. En las mañanas cantaban con ella los chupamirtos, por las 

tardes las ranas y por las noches los grillos. 

Allí iba Yatzari, con sus dos trencitas bailando de un lado a otro mientras ella le cantaba al sol y 

a las nubes y a la luna y a la tierra. Y dormía cantando y en sus sueños cantaba. 

Una mañana lluviosa  la pequeña espiguita se alejó demasiado de su casa en el campo, y 

comenzó a caminar y caminar cada vez más lejos mientras platicaba con las gotas de lluvia que 

caían entre sus manos. Yatzari no se dio cuenta de todo lo que había caminado hasta que se 

encontró un gran charco de agua que se perdía en el horizonte y se juntaba con el cielo. 

-Es el mar- le decían las gotitas mientras se resbalaban hasta sus pies. 

Yatzari guardó silencio. Llenó sus pulmones con el aire que olía a sal y se acercó hasta donde el 

agua acariciaba la arena. Metió sus manos entre  la espuma blanca y sonrió escuchando a las 

olas cantar una canción que ella no conocía. 

Las nubes de lluvia se alejaron dejando a su paso un sol redondo, naranja y bonachón que 

flotaba a mitad del cielo y se reflejaba en el espejo de agua que las gotitas de lluvia llamaron 

mar. 

Yatzari comenzó a cantar con las olas, y las olas se pusieron contentas de escuchar sobre la 

tierra su canción. El mar escuchó a Yatzari y le pidió acercarse para escucharla mejor. La 

pequeña espiguita lo hizo y se alejó cada vez más de la orilla, las olas la rodeaban felices y 

continuaban cantando con ella mientras le peinaban con espuma sus cabellos. 

Pronto todos los animales que vivían en el mar se acercaron a escuchar a Yatzari cantar 

mientras nadaban alegres haciéndole cosquillas en los pies. Cuando el conejo de la luna 

apareció en el cielo, Yatzari ya se había cansado de cantar y se quedó dormida entre una cama 

que los corales prepararon para ella. ¡Todos estaban encantados con la pequeña espiguita! 

Tanto que no querían que se fuera; entonces le pidieron al mar que hablara con la tierra 

buscando su permiso para que Yatzari viviera junto a ellos en el océano. 



Y el mar, que también estaba feliz por la voz de Yatzari aceptó la propuesta de sus hijos. Se 

acercó a la orilla y pidió hablar con la tierra. Y la tierra se acercó a hablar con el mar. Cuando le 

contaron lo sucedido entendió inmediatamente él porque el mar quería quedarse con 

espiguita,  pero ni ella ni  los chupamirtos, ni las ranas ni los grillos estaban de acuerdo. Los 

animales de la tierra decían que la voz de Yatzari sonaba mejor con ellos, y las olas se 

defendieron de tal cosa argumentando lo mismo.  

Y la noche pasó lenta entre discusiones y nadie llegaba a ningún acuerdo. El conejo de la luna 

que había escuchado todo intervino desde las alturas y dijo: 

-Dejen que elija la niña- 

La tierra y el mar le escucharon y asintieron. Sabían que de otra manera  este problema no se 

resolvería así que decidieron esperar a que el sol saliera para que la espiguita decidiera que 

camino tomaría.  

Cuando Yatzari despertó y vio tal alboroto en torno a ella se puso triste. Ella no cantaba para 

separar, sino para unir. Entonces se le ocurrió una gran idea. ¡Estaría en ambos lados! 

-¿Cómo? Preguntó la tierra 

-¿Cómo? Preguntó el mar 

Me convertiré en lluvia. La tierra me absorberá después de llover e iré a cantar a los lagos 

subterráneos, a los ríos y a las lagunas hasta llegar de nuevo al mar. Luego las nubes me 

llevarán al cielo de nuevo y me dejarán caer sobre la tierra para cantar con todos ustedes. 

Mientras esté en el mar cantaré con las olas y mientras esté en la hierba cantaré con la tierra.  

El mar y la tierra se miraron mutuamente, también las olas, los chupamirtos, las ranas y los 

grillos. Todos asintieron al mismo tiempo, Yatzari, la niña les había dado una lección. La 

pequeña espiguita no le pertenecía a nadie, pero era parte de todos. 

Yatzari miró al cielo y le pidió convertirse en lluvia. El cielo se lo concedió y los  cabellos negros 

de la niña se hicieron trenzas de  agua, y sus ojos se convirtieron en un par de cristales. La 

pequeña espiguita fue llevada hasta las nubes por el viento mientras cantaba una canción que 

se escuchaba en todos lados, pues el viento recorre tierra y mar. 

Con el tiempo el mundo entero aprendió las canciones de Yatzari, mismas que aún se escuchan 

entre los campesinos en la tierra y entre los pescadores del mar.  

Yatzari, espiguita de trigo, gota de lluvia, niña eterna del viento. 
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