
TZIBI. EL QUE HABLA CON EL CAMINO. 

 

Tzibi era hijo del fuego y de una estrella. Llegó a la tierra en una noche de tormenta, el cielo lo recibió con 

relámpagos y truenos que cimbraron a todos los pueblos. 

Tzibi nació Hñähñu y ellos le enseñaron sus artes, con ellos aprendió a usar el escudo, la maza y la flecha, 

aprendió a leer los mensajes de las estrellas y a platicar con los árboles; quizá de todo lo que su pueblo le enseñó esa 

era su actividad favorita. Tzibi escuchaba atento a los ahuehuetes, pero los mezquites jóvenes  lo hacían reír con sus 

bromas y lo entretenían con sus adivinanzas: 

“Unas estrellas subieron al cielo, otras quedaron brillando en su vuelo” 

-¿Cuáles son esas estrellas joven guerrero? – le preguntaban los mezquites a Tzibi, quién se rascaba la cabeza y 

decía palabras sin parar para poder ganarle a los árboles. 

-¿Los grillos? ¡La rana! No, esperen seguro es la obsidiana. 

Los mezquites se reían incontrolables al escuchar las respuestas de Tzibi, entonces el  abuelo ahuehuete dejó 

escuchar su respetable voz: 

-Joven Tzibi. Aprende a pensar antes de hablar. Medita la pregunta y busca la respuesta en tu corazón, no en tu 

estómago.  

Tzibi asintió con la cabeza y cerró sus ojos. ¿Qué estrellas brillan mientras vuelan? Se preguntó en silencio. De 

pronto la respuesta llegó a la punta de su lengua al recordar las noches que pasaba en el campo lleno de luciérnagas. 

¡Ellas eran las estrellas! 

-Son las luciérnagas – dijo muy serio tanto a los mezquites como al abuelo Ahuehuete quién lo miró orgulloso. 

Así pasaron los días para Tzibi hasta que decidió comenzar a recorrer su propio camino. Ya que los mezquites eran 

sus amigos decidió irse a vivir a lo que ahora se conoce como el valle del mezquital.  Tomó sus pertenencias y se 

despidió de todos. 

De sus nuevos amigos aprendió miles de canciones e historias. Los mezquites le susurraban himnos de batallas 

lejanas y leyendas de la gente antigua. Pronto, el joven Tzibi comenzó a ser reconocido por toda la región como el 

que habla con el camino ya que lo veían conversar con todos los árboles del valle. 

La gente lo invitaba a sus casas y a sus celebraciones puesto que Tzibi sabía todo tipo de historias que encantaban 

a jóvenes y viejos por igual. El hijo del sol les contaba sobre las lejanos hogares de los dioses en el cielo, las canciones 

del río y el arroyo y los sueños del águila y el jaguar.   

Una mañana fría el pueblo de Tzibi fue atacado por hombres desconocidos y extraños. Con ellos traían el fuego y 

la enfermedad; pocos sobrevivieron a la batalla pero sufrieron más que los que murieron. 

Tzibi fue cuidado por los mezquites del valle, lo envolvieron entre sus troncos y le curaron sus heridas con la savia 

de sus hojas. Tzibi peleó como todos los guerreros de su pueblo habían hecho, con dignidad y valor – pues nadie 



debe ser sometido sin pelear por su libertad- aun así sus heridas eran grandes y tardaron mucho tiempo en sanar. El 

joven Tzibi estaba atrapado entre el reino de la muerte y el reino de la vida, sus ojos permanecieron cerrados pero su 

corazón ardía con la misma fuerza que su padre en el cielo. 

El cuidado de los mezquites funcionó y Tzibi se recuperó. Aun así había un problema: Los hombres que habían 

atacado a su pueblo seguían allí y si lo veían salir del valle entonces le matarían. Uno de los mezquites tuvo una idea: 

Con la magia de los árboles y de la tierra convertirían a Tzibi en un tecolote, así nadie lo atacaría y podría seguir 

ayudando a su pueblo. 

Tzibi dudó, pero recordó las palabras del viejo ahuehuete y meditó la idea en su corazón. Si él moría ¿quién le 

recordaría a su pueblo todas aquellas historias que le dieron origen? Los que habían sobrevivido fueron obligados a 

cambiar de nombre y a usar palabras en una lengua distinta, con el tiempo terminarían por olvidar quienes eran y 

eso sería la verdadera muerte de su pueblo. Entonces Tzibi aceptó la propuesta de los mezquites y les agradeció 

todos sus cuidados. 

El mezquite más viejo escondió a Tzibi en una de sus vainas y todos los árboles del valle cantaron la canción que 

daría vida a la nueva forma del guerrero. Tzibi salió de la vaina en la primera luna, miró al cielo  en donde estaba su 

madre con sus nuevos ojos más grandes. Sacudió sus enormes alas y dio su primer vuelo sobre sus amigos los 

mezquites del valle hasta llegar adonde tenían prisionero a su pueblo. Tzibi se postró entre ellos y comenzó a 

hablarles: 

“Pueden cambiar sus nombres, pueden obligarles a usar sus palabras y adorar a su dios, pero nunca podrán 

cambiar nuestra sangre, ni nuestro origen.  Pueden obligarlos a usar sus ropas, pero jamás podrán cubrir con ellas 

el color de nuestra piel, ni la noche ni la madera de nuestros ojos ni cabellos.  Siéntanse orgullosos de lo que son 

hermanos, no se cubran con culpa ni vergüenza porque somos espíritus libres descendientes del Sol, la luna y las 

estrellas. Somos hijos de la tierra que no le pertenece a nadie, hermanos del mar y las montañas. Yo vendré aquí a 

recordarles cada noche  de donde han surgido y cada vez que uno de nosotros muera vendré a cantarle a su 

espíritu para que encuentre el camino a su destino” 

Tzibi regresó cada noche como les prometió, aun ahora se le escucha contar sus historias en el campo y en las 

montañas para que nadie olvide que una vez hubo un pueblo digno de hombres y mujeres valientes que pelearon 

por la vida, tanto en el valle del mezquital como mucho más allá. 
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-IMPORTANTE- 

Este cuento puede ser impreso, distribuido, ilustrado  y compartido en cualquier formato siempre y cuando NO se 

lucre con él y se respete mi autoría. 

Este esfuerzo va encaminado a regalar cuentos inéditos y con identidad cultural a l@s niñ@s 

¡Saludos! 


