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Introducción  

 

 

 
En la mitología mexica los tlaloques eran los encargados de crear la lluvia, eran 
ellos los ayudantes del Dios Tlaloc y su función consistía en formar las gotitas 
de lluvia, crear los truenos ayudados con sus pequeñas vasijas de barro, hacer 

la niebla con sus manos e iluminar el cielo con los relámpagos. 

La historia que leerás a continuación tiene lugar en un pueblito mágico oculto 
entre las montañas nubladas; dos hermanos gemelos comenzarán la aventura 

más grande de sus vidas en un día muy especial para todos los mexicanos:  

El día de muertos.  

Acompaña a los pequeños hermanos en su travesía entre las flores de 
cempazuchitl y las nubes de  una lluvia que refrescará tu corazón. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los niños Tlaloques 

 

Claudia y César eran hermanos gemelos; se llevaban siete minutos 

de diferencia, aunque ella nació antes que él. Claudia y César no 

solo compartían la misma fecha de nacimiento y la primera letra de 

sus nombres;  ambos amaban el chocolate, los días lluviosos y los 

malvaviscos –entre muchas otras cosas- 

Cuando cumplieron 7 años sus padres decidieron darles de regalo 

una visita a casa de sus abuelos maternos. Recorrerían cientos de 

kilómetros en el auto hasta llegar a las montañas nubladas en el 

pueblo donde vivían sus abuelos. 

La noticia no los entusiasmó mucho ya que ellos ansiaban recibir 

dulces, juguetes o ropa; eso sin contar con que los gemelos 

esperaban con ansías que llegara su cumpleaños para ir a pedir 

calaverita con sus amigos de la colonia. César quería ir disfrazado 

de estrella de rock y Claudia de bruja; a cambio de toda esa 

diversión en su día especial estaban obligados a ir a un pueblo 

lejano en donde nunca ocurría nada divertido y por más que 

lloraron, suplicaron y refunfuñaron sus padres no cedieron; irían con 

los abuelos a pasar el día de muertos. 

Al llegar el día salieron muy temprano en la mañana, antes de que 

el sol despuntara en el alba; en el camino abrieron sus dos cajas de 

regalos, cada una contenía lo mismo: un collar hecho con piedritas 

verdes y caracoles de mar. Claudia y César agradecieron a sus 

papás el regalo y se quedaron dormidos mientras soñaban con los 

juguetes que les hubiera gustado haber recibido. 

Su mamá los despertó un par de horas después con un: “hemos 

llegado” 

Cuando Claudia y César abrieron los ojos y miraron por la ventana 

quedaron sorprendidos; el pueblo de sus abuelos se veía muy 

diferente a la última vez que los visitaron; todas las calles estaban 

decoradas con papel picado y flores de distintos colores; al bajar los 

vidrios del auto notaron que el aire tenía olores distintos: primero 



olía a chocolate, enseguida a pan recién horneado y de pronto el 

viento arrastraba el olor de las flores de cempazuchitl  y se 

mezclaba con el de los alimentos. Todo olía dulce y de haber 

podido Claudia y César habrían abierto sus bocas para comerse el 

mismísimo aire.  

Conforme avanzaban por el pueblo veían a las mujeres con sus 

rebozos ir y venir entre las calles con coronas de flor de muertos y 

flor de nubes entre sus manos; también llevaban  velas sobre las 

canastas que  llevaban  sobre sus cabezas.  

Los niños y las niñas corrían con bolsas tejidas con palma repletas 

de piloncillo y calabazas del mercado a sus casas. El pueblo de la 

montaña estaba más vivo que nunca, los hombres cargaban en sus 

espaldas  ayates repletos de leña. 

-¿Para qué es la leña mamá? – preguntó Claudia 

-Para las fogatas hija, para las fogatas. 

César y Claudia se miraron uno al otro emocionados ya que ellos 

jamás habían estado junto a una fogata; los gemelos siguieron 

mirando a través de las ventanas hasta que sus ojos se perdieron 

entre la bruma que se extendía más allá de la montaña. 

El carro se detuvo frente a la casa de los abuelos; las paredes 

estaban pintadas de blanco y repletas de enredaderas, las flores 

que de ellas brotaban eran naranjas y violetas y contrastaban con la 

niebla que empezaba a descender hasta el corral adonde estaban 

la vieja mula y las gallinas pintas. 

Los abuelos salieron al mismo tiempo de la puerta; ambos 

envueltos en gabanes de lana. La abuela llevaba trenzado el 

cabello y la trenza le daba vueltas sobre su canosa cabeza; el 

abuelo en cambio llevaba un sombrero. Los dos ancianos sonrieron 

al ver llegar a sus nietos. Los gemelos bajaron corriendo del carro y 

desde ese momento olvidaron sus disfraces, las calles de la ciudad 

y los dulces que querían comer; después de todo no había sido tan 

mala idea ir a ver a sus abuelos. 

-¡Abuelita! ¡Abuelito! 



Los dos se abrazaron de las piernas de los ancianos; mismos que 

devolvieron el caluroso saludo besando sus frentes y acariciando 

sus cabellos. 

-Vengan, pasen. Tengo un regalo para ustedes. 

La abuela entró con los gemelos a casa, los hizo sentarse en las 

sillas de madera talladas por el abuelo y puso entre sus manos dos 

figuras humanas de amaranto vestidas de blanco de cuya ropa 

colgaban varias tiras de listones de colores. 

-No pueden comérselo ni tirarlo; deben guardarlo hasta que caiga la 

noche y cuidarlo como si fueran ustedes mismos; cuando la luna 

salga de entre las nubes podrán hacer con estas figuras lo que 

ustedes quieran. Este es un juego en el que participan todos los 

niños de la montaña. 

-¿Tú también lo jugaste abuelita? –preguntó César   

La abuela sonrió y en sus labios brilló el mismo sol 

-Sí, lo jugué hace muchos, pero muuuuchos años junto a su abuelo. 

Conforme pasó la mañana Claudia ayudó a su mamá y a su abuela 

a envolver la masa de los tamales, también hizo guirnaldas con las 

flores de muerto y a preparar una gran olla de mole. Por su parte 

César  ayudó a su papá y a su abuelo a cortar leña a la entrada del 

bosque y llevarla cargada hasta el corazón del pueblo, también 

acomodó junto a otros niños las mesas en donde las mujeres 

pondrían los altares y la comida y separó las ramas de pino de las 

del ocote. 

Al caer la tarde todas las mujeres salieron de su casa y colocaron 

las guirnaldas de flores en cada rincón del pueblo, entre las calles 

pavimentadas y los callejones repletos de tierra; sobre las paredes y 

las tejas, sobre los postes y las ramas de los árboles.  

Hicieron dos grandes altares, donde colocaron platos de barro 

llenos de sal, tazas con atole y pulque, vasos con mezcal y agua; 

platones repletos de tamales, y cazuelas de nopales, mole y 

camote. 



Los hombres les llevaron hojas de tabaco y las mujeres las 

colocaron junto a los incensarios de barro que llevaban dentro 

carbón y copal. 

Claudia y César estaban entusiasmados; en casa habían ayudado a 

su madre a hacer un altar de día de muertos pero nunca uno tan 

grande ni completo. Comieron junto al resto del pueblo de la 

montaña en silencio pero con una sonrisa en la cara. Ambos 

llevaban en pequeños ayates amarrados sobre su cintura las 

figurillas de amaranto que les había dado su abuela, mismas que de 

vez en cuando acariciaban como si se tratara de algún juguete de la 

infancia. 

Cuando dieron las seis de la tarde el ambiente cambió, la abuela 

llamó a Claudia, el abuelo llamó a César y entre sus manos 

pusieron un par de ramas de ocote. 

-Serás quién encienda la primer vela- dijo a Claudia la abuela 

-Serás quién encienda la primer fogata- dijo a César el abuelo 

Los gemelos se acercaron cada uno con uno de sus abuelos, todo 

el pueblo-incluidos sus papás- los miraban atentos. 

Claudia tomó fuertemente la rama de ocote entre sus manos 

mientras la abuela la prendía con un pequeño cerillo, cuando el 

ocote ardió, la pequeña se acercó a una de las velas del altar y 

puso la llama del ocote sobre el delgado pabilo hasta que el fuego 

prendió la vela. 

Un trueno rezumbó en el cielo. 

César tomó fuertemente la rama de ocote entre sus manos mientras 

el abuelo lo prendía con un pequeño cerillo, cuando el ocote ardió, 

el pequeño se acercó a la yesca y a la leña, se agachó y puso la 

llama de ocote sobre la hierba seca hasta que el fuego prendió; el 

abuelo le enseñó como soplar entre la fogata para hacer crecer el 

fuego y en un instante la fogata ardió. 

Un relámpago iluminó el cielo. 



Claudia y César se tomaron la mano, de pronto sintieron miedo. Sus 

abuelos se acercaron a ellos y dulcemente acariciaron sus cabezas. 

-No teman niños, lo que sienten es la fuerza de nuestros ancestros, 

de sus antepasados que se acercan. ¿Tienen puestos los collares 

que sus padres les dieron? 

Los gemelos tomaron al mismo tiempo las pequeñas cuentas de 

piedras y caracolas en sus manos y asintieron. 

-¿Tienen aún las figurillas de amaranto que les di cuando llegaron? 

Los gemelos llevaron sus manos al ayate en donde los guardaban, 

acariciaron los muñecos y asintieron. 

Los abuelos tomaron de la mano a los gemelos y los apartaron 

mientras las mujeres prendías todas las velas de los altares y los 

hombres hacían arder las fogatas.  

Les vamos a contar una historia sobre nuestros ancestros, sobre 

nosotros y sobre ustedes. Tanto los abuelos como los gemelos 

tomaron asiento en un tronco de madera tirado en el piso, los cuatro 

miraban con atención las pequeñas gotas de lluvia que 

comenzaban a caer del cielo. 

-Hace mucho tiempo sobre esta tierra caminaban muchos dioses y 

seres fantásticos que le daban vida y muerte a todas las cosas, 

entre esos seres se encontraban los tlaloques; ellos  vivían entre las 

nubes y hacían que la lluvia cayera sobre el campo y la montaña, 

sobre el mar y los ríos. Los tlaloques tenían pequeñas cazuelas de 

barro que llenaban de agua y cuando la gente necesitaba la lluvia 

ellos la dejaban caer dulcemente o a borbotones; cuando el cielo 

tronaba era porque algún tlaloque había roto una de sus vasijas y 

cuando el relámpago alumbraba el cielo nublado era a causa de la 

risa brillante de estos seres – dijo la abuela 

-Ellos vivían entre las nubes pero tenían cuatro casas en donde 

descansaban después de su jornada; una estaba al sur, otra al 

norte, una al este y otra al oeste. De esta manera siempre tenían un 

lugar donde reposar y contarse historias- dijo el abuelo 



-Conforme pasaron los años las cosas en la tierra fueron 

cambiando, los dioses se fueron a otros sitios, regresaron a sus 

estrellas y a las profundidades de la tierra y el océano; y la gente de 

la tierra se fue quedando sola. Entonces los tlaloques junto a otros 

seres que convivían con los humanos decidieron enseñarles sus 

artes en caso de que ellos también tuvieran que marcharse. 

 Los tlaloques bajaron del cielo, trajeron a la tierra semillas y 

plumas, pliegos de amate y piedras. El viento los trajo a la montaña, 

y descendieron de la niebla hasta llegar al centro del pueblo. 

Hablaron con nuestros ancestros y llegaron a un acuerdo- dijo la 

abuela 

-¿Qué acuerdo abuela? – preguntaron los gemelos fascinados al 

mismo tiempo. 

-Como ellos ya estaban cansados, la gente del pueblo tendría que 

darle a dos niños para convertirlos en tlaloques cada cierto tiempo; 

a cambio esos niños aprenderían a crear la lluvia, el trueno y el 

relámpago; los niños tlaloques usarían la niebla, las nubes y el 

viento para llevar la lluvia a quienes lo necesitaran y durante ese 

tiempo podrían vivir en las casas del cielo.  

Cuando los niños tlaloques estuvieran listos y supieran manejar los 

elementos del agua y el viento, entonces serían devueltos  a la 

tierra y desde la tierra podrían llamar a la lluvia y a la niebla. Serían 

los guardianes de la tormenta y la tempestad hasta que llegara su 

tiempo de partir al mundo de los muertos; antes de irse tendrían que 

darle a los tlaloques otro par de niños para enseñarles el misterioso 

mundo del chubasco y la bruma- respondió el abuelo 

Claudia y César se quedaron en silencio, a pesar de su corta edad 

entendían perfectamente lo que los abuelos les estaban diciendo. 

Aunque en la ciudad estas historias podrían parecer una locura, los 

gemelos sabían que eran ciertas. 

-Abuela, ¿hoy van a morir?- preguntó César 

Los abuelos, los padres y el pueblo entero de la montaña sonrieron 

con ternura ante la pregunta del pequeño. 



-Así es César, hoy partiremos al mundo de los muertos. Pero antes 

de hacerlo tenemos que darle a las nubes un par de  tlaloques para 

que el agua no falte sobre la tierra. 

César miró a Claudia, se tomaron nuevamente de las manos y 

sonrieron. 

-Seremos los niños tlaloques abuelos; pueden descansar de sus 

tareas- dijeron ambos al mismo tiempo. 

Al pronunciar estas palabras, la lluvia comenzó a caer más 

fuertemente. 

-Estamos orgullosos de ustedes mis pequeños. Estoy segura de 

que serán los mejores tlaloques que el pueblo de la montaña tendrá 

en toda su historia.  

Deben saber que durante un tiempo no verán a sus padres más que 

desde las cortinas de lluvia; solo podrán hablarles a través del 

trueno y sonreírles por medio del relámpago. Por un tiempo sus 

amigos serán las nubes y las gotas de lluvia, y cuando estén listos 

descenderán a la tierra gracias a la niebla o al arcoíris. Si aun así 

deciden tomar su lugar entre las nubes, entonces su abuelo y yo 

estamos listos para  entregarles la lluvia. 

Los gemelos asintieron con la cabeza; los abuelos se levantaron 

lentamente y caminaron hasta llegar a los altares. 

-Esta noche cuando las puertas del reino de la muerte y el reino de 

la vida quedan abiertas entre sí partiremos a llenar el cauce de los 

ríos subterráneos del inframundo; dejaremos en las nubes a los 

niños tlaloques para que llenen de agua el cielo, y el ciclo sea 

completado- dijo el abuelo- 

La gente de la montaña aplaudía y arrojaba a los pies de los 

gemelos y los abuelos las guirnaldas de flores de nube y de 

cempazuchitl. 

La abuela le pidió a su hija un bulto blanco que la madre de los 

gemelos llevaba en el regazo, en su interior se encontraban dos 

viejas figuras de amaranto similares a las que en la mañana le 



había entregado a los gemelos, aunque las de los abuelos estaban 

desgastadas por el paso del tiempo. 

Cada uno de los abuelos tomó su figura de amaranto  para cubrirlas 

con miel, cuando estuvieron listas las colocaron en el altar; la 

abuela pidió a los niños tlaloques sacar sus propias figurillas y 

cubrirlas con las cenizas de la primer fogata y entregárselas a su 

madre. 

Los niños obedecieron; se colocaron de rodillas sobre la fogata y 

con sus pequeñas manos cubrieron de cenizas sus figurillas de 

amaranto; al terminar las guardaron en sus respectivos ayates y se 

las dieron a su mamá, la luna había salido. 

-Los collares que les dieron sus padres es un recordatorio del lugar 

al que pertenecen, las piedras representan la tierra, los caracoles el 

mar. Siempre que los traigan puestos sabrán que deben regresar a 

este lugar y no quedarse para siempre entre las nubes- dijo la 

abuela 

En el cielo varios relámpagos y truenos se dejaron ver y escuchar; 

el momento había llegado. De la niebla que cubría la montaña 

comenzaron a bajar los espíritus de todos los ancestros que alguna 

vez habían poblado esta tierra; llegaron flotando hasta los altares 

siguiendo el olor de la comida y bebida y la luz de las fogatas y las 

velas. Las sombras de los espíritus se iluminaban entre el copal y el 

humo… 

La piel del abuelo comenzó a ponerse de color negra y la de la 

abuela de color blanco, al mismo tiempo la piel de César se puso 

amarilla y la de Claudia roja. Los cuatro tlaloques de cuatro colores 

que representaban las cuatro direcciones del Universo estaban 

listos para completar su misión.  

Los cuatro se despidieron de los padres de los gemelos, de los hijos 

de los abuelos y de la gente del pueblo de la montaña. 

El abuelo y la abuela fueron conducidos por sus otros hijos, por sus 

padres y sus propios abuelos al reino de la muerte en donde 

llenarían los ríos, los ojos de agua, los manantiales, pozos y 

madres.  



Por su parte Claudia y César fueron conducidos por los antiguos 

tlaloques, los padres de la lluvia entre las nubes hasta las casas del 

cielo en donde aprenderían las artes de los hijos de Tláloc. 

Los espíritus de los hijos de la tierra comieron, fumaron y bebieron 

junto a la gente del pueblo de la montaña hasta que el primer rayo 

del sol salió.  El día de muertos había terminado. Los niños del 

pueblo devoraron las figuras de amaranto con miel de los abuelos 

para despedirlos de esta tierra; las figuras de amaranto de los niños 

tlaloques fueron guardadas en la casa de sus abuelos, en el mismo 

lugar en donde sus padres los esperarían hasta que regresaran de 

su hogar entre las nubes. 

 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aviso 
 

 

 

 

 

 

 

Tanto el cuento como la portada son obras originales e inéditas de 
Chema Hernández y Paola Klug. 

El Cuento de Los Niños Tlaloque puede ser impreso, narrado y 
distribuido siempre y cuando NO SE LUCRE CON ÈL y se cite a sus 

respectivos creadores. 

Este es un esfuerzo por recuperar nuestra identidad como pueblo, 
acercar a nuestros niños y niñas a la magia de las tradiciones 

prehispánicas y crear nueva literatura y diseño infantil que mantengan 
vigentes a nuestras culturas ancestrales. 

Agradezco de antemano al artista Chema Hernández por su excelente 
trabajo, esfuerzo y dedicación para dibujar y diseñar la portada; y a 

tod@s ustedes por compartir con nosotros esta aventura para celebrar 
juntos el día de muertos. 

Con amor  

 

 

 

Paola Klug 

 


