
 



INTRODUCCIÓN 

 

 
Ramona  era una pequeña niña con mirada de venado que nació 

entre la niebla de la región mixteca. 

En cierta ocasión  mientras buscaba la única flor capaz de curar  a 

su mamá encontró a uno de los ñuhu (espíritus de la naturaleza) 

atrapado entre las espinas de un árbol de huizache. 

La pequeña Ramona lo ayudó a librarse de esa prisión y una 

muerte segura, a cambio de ese favor el pequeño ñuhu le concedió 

a Ramona el don de curar a la gente de su pueblo por medio de las 

flores y las hierbas. 

Desde aquél momento se le conoció como “La Hierberita”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Hierberita 
 

Ramona nació en una pequeña casita ubicada en la parte más alta 

de la sierra Mixteca, en ese lugar algunas ocasiones las nubes 

entran a saludar a las personas hasta sus casas entrando por sus 

puertas y sus ventanas. 

En la mañana las montañas se visten de verde, pero al caer la tarde 

se vuelven azules pues se cubren de niebla a causa del frío. 

Ramona nació una mañana verde, el sol brillaba lenta y 

tranquilamente y el viento soplaba con calma. Sus padres estaban 

contentos con su llegada pero algo en la pequeña Ramona los 

ponía más felices aun, la pequeña había heredado los ojos de la 

abuela venado. Sus pestañas eran largas y suaves, sus ojos negros 

y su mirada era tierna y curiosa.  

Todos en el pueblo celebraron su nacimiento; las mujeres 

prepararon comida y los hombres prepararon el fuego. Como 

marcaba la tradición, Ramona tendría que ser presentada a los 

ñuhus del viento. 

Los ñuhus son los espíritus de la naturaleza. Hay ñuhus de agua, 

ñuhus de viento, ñuhus de fuego y ñuhus de tierra; son pequeñitos 

como los hongos aunque cuando llueve los usan como sombrero. 

Son delgaditos como una rama seca y siempre llevan su cabello 

despeinado. Los ñuhus son amables pero también son muy 

traviesos. 

Así que cuando el sol comenzó a esconderse entre las montañas 

del sur y comenzó a soplar frío el viento, los papás de Ramona 

sacaron a la pequeña de su casa envuelta en un rebozo floreado. 

La colocaron sobre la hierba húmeda y usando unos cascabeles 

llamaron a los ñuhus. 

Unos llegaron desde las nubes, otros desde la maleza; dieron unos 

pequeños brinquitos alrededor de Ramona y después de sonreírle 



se alejaron corriendo. Desde aquél momento, la pequeña Ramona 

sería protegida por ellos al igual que todos los de su pueblo. 

Pasada la presentación, todo en la mixteca volvió a la normalidad. 

El padre de Ramona se iba todas las mañanas a lo más alto de la 

montaña junto a las veinte cabras que debía cuidar, la madre de 

Ramona la llevaba siempre amarrada en el rebozo mientras 

cocinaba o lavaba o planchaba; al caer la noche y después de que 

regresara su papá los tres se quedaban dormidos contando 

estrellas fugaces. 

Pasaron los años y Ramona dejó de ser un bebé para convertirse 

en una niña y ahora tenía sus propias responsabilidades: Enrollar 

su pequeño petate al despertar, ayudar a su mami a preparar el 

desayuno y envolver en un paliacate el pan, el aguacate y el pedazo 

de queso de cabra que se llevaría su padre al irse a trabajar. 

Una vez hecho esto, Ramona podía ir a jugar con sus amigos y 

amigas del pueblo. 

Una tarde cualquiera y poco después de que Ramona cumpliera 

siete años, su madre empezó a toser con fuerza. Ya habían pasado 

las nevadas, sin embargo el frío calaba los huesos y no importaba 

cuantas cobijas de lana llevara uno encima, el frío no paraba. 

Las vecinas le hicieron un caldo de pollo. No se aliviaba. 

Las vecinas le hicieron un caldo de res. No se aliviaba. 

Las vecinas le prepararon tés de lima y limón con miel. No se 

aliviaba. 

Las vecinas llevaron a la Curandera. 

La Curandera le preparo un remedio con hierbas. No se aliviaba. 

Los vecinos llevaron a un Doctor. 

El Doctor le dio pastillas, inyecciones y vacunas. No se aliviaba. 

El padre de Ramona estaba triste, muy preocupado por la salud de 

su esposa. 



La madre de Ramona estaba triste, muy preocupada por la tristeza 

de su esposo y de su pequeña hija. 

Una tarde, Ramona escuchó a escondidas una plática entre dos 

vecinas que hablaban sobre su madre: 

-Me dijo que la curandera que la única flor que podría aliviarla es el 

tzonpotoni 

-¿Y por qué no se la ha dado? 

-Porque dice que no se da por estos rumbos. Hay que bajar hasta la 

última barranca, cruzar las nopaleras y el valle de huizaches y quizá 

allí se pueda encontrar  con uno de sus arbustos si es que el frío no 

lo ha congelado. 

-¿Y porque no ha ido a buscarla? 

-Porque ya está vieja la pobre y también un poco ciega; aunque no 

debe ser difícil dar con el tzonpotoni. ¿Lo has visto verdad? Sus 

ramas son largas y delgadas y sus flores amarillas como si fueran 

hijas del sol. 

La curandera no puede ir, ni siquiera es seguro encontrarla. Pero 

ojala se cure la pobre… 

Ramona grabó en su mente la descripción del tzonpotoni y se alejó 

corriendo hasta llegar a su casa; sus padres la esperaban 

preocupados. Ella los abrazó con fuerza pero no les contó sus 

planes. 

Antes de que el primer rayo del sol diera sobre el pueblo, la 

pequeña Ramona ya iba montaña abajo. Iba cubierta con un rebozo 

de lana y llevaba en su costado el morral morado que le había tejido 

su madre. 

A pesas de que tenía sus pies pequeños, Ramona corrió y corrió y 

corrió sin parar ni siquiera para tomar el aire, solo se detuvo hasta 

que vislumbró metros abajo la barranca quebrada. 

Con mucho cuidado puso sus pies entre las piedras, se aferró con 

sus pequeñas manitas hacia las paredes de musgo, de hierba, de 



tierra y arena y comenzó a descender cuando el sol ya estaba a lo 

alto del cielo. 

Al terminar de bajar la barranca, Ramona solo pensaba en ayudar a 

su madre así que soportó sin derramar una lágrima el dolor que le 

provocaron las espinas que se clavaron en sus pies y sus brazos 

cuando tuvo que cruzar la enorme hilera de tunas y nopales.  

Por fin había llegado al Valle de los Huizaches, Ramona usaba sus 

ojos de venado para escudriñar a distancia cualquier flor amarilla y 

justo cuando creyó haber encontrado algo del color del sol 

escondido entre las ramas escuchó una llamada de auxilio. 

-¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí estoy! ¡En el huizache! 

Era una voz suave y Ramona no podía distinguir de donde 

provenía. 

-¡Aquí! ¡A tu derecha! 

Ramona giró su cabeza. 

-¡No tan a la derecha! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí! 

La pequeña Ramona por fin encontró el origen de aquella voz 

pequeñita. Se trataba de un ñuhu que colgaba de cabeza pues su 

huarachito de madera había quedado atrapado en una de las más 

largas espinas del huizache. 

Ramona se puso de puntitas y con sumo cuidado colocó la cabeza 

del ñuhu en su mano derecha mientras con la izquierda trataba de 

zafar el pequeño huarachito de la espina; al conseguirlo, el ñuhu 

cayó por completo en las manitas de Ramona quien lo miraba con 

ternura. 

-¡Um! Yo te recuerdo, eres la niña del pueblo de la niebla. 

Ramona asintió divertida con su cabeza. 

-Que modales los míos. Permíteme agradecerte. 

El ñuhu se puso de pie entre las manos de Ramona  



-Mi nombre es Tsok-lluvia y si tu no me hubieras rescatado, en este 

momento estaría dentro del pico de aquella águila- dijo el ñuhu 

mientras señalaba al cielo. 

¡Un momento! ¿Qué haces aquí? ¿No estás muy lejos de casa? 

-Sí, mucho. Y mis padres deben estar muy preocupados ya, así que 

si me disculpa señor Tsok-Lluvia debo seguir mi camino; a menos 

de que necesite que lo lleve. 

-¿Y cuál es tu camino? 

-Antes de escucharlo me pareció ver unas flores de tzonpotoni del 

otro lado del Valle, es lo que busco. 

-¿Para que necesitas tzonpotoni? 

-Para curar a mi mamá. 

-¿Qué tiene tu mamá? 

-Mucha tos, está muy enferma y nada ha podido curarla. 

El ñuhu se quedó en silencio mientras se rascaba su barbilla con 

ahínco y después de un par de minutos miró a Ramona y le dijo: 

-Tú me has salvado la vida y en agradecimiento yo te daré un 

regalo. 

No será necesario que busques el tzonpotoni; solo vámonos de 

aquí, llévame a tu pueblo. 

Una vez dicho esto, el pequeño señor Tsok-Lluvia se metió entre el 

morral de Ramona y se quedó profundamente dormido hasta que 

ella dio dos golpecitos en el morral un par de horas después. 

La gente del pueblo la buscaba por todos lados; una de las vecinas 

la encontró en la mitad del camino al pueblo y la llevó de las orejas 

hasta su casa mientras el ñuhu revotaba de un lado a otro dentro 

del morral. 

-¿Dónde estabas Ramona? –le preguntó desesperado su padre 

mientras la abrazaba y se cercioraba de que estaba bien. 



La madre de Ramona lloraba de felicidad al ver que su pequeña 

estaba bien y justo cuando las palabras de alegría quisieron salir 

como cascada de su boca, la tos les impidió salir. La pobre mujer se 

llevó la mano al pecho adolorido y se dejó caer nuevamente en la 

cama. 

Ramona se acercó a ella -sobándose la oreja que aún le palpitaba- 

-Mamita, he traído algo que te aliviará. 

-Deja descansar a tu madre Ramona, ya ha tenido suficiente por 

hoy. 

-No papito, es en serio. Fui a la última barranca para buscar… 

-¿A la barranca? ¿Qué hacías en la barranca? ¿Sabes a cuantos 

peligros te expusiste? 

-Papito, fui a buscar flores de tzonpotoni. La curandera le dijo a 

Doña Delfina que solo esa flor podría aliviar la tos de mi mamá pero 

que ella no podía buscarla porque estaba muy lejos y ella ya no 

podía andar por esos caminos debido a su edad. Entonces antes de 

que ustedes se despertaran me fui para poder estar de vuelta al 

medio día con las flores. 

Los padres de Ramona se conmovieron, por un momento olvidaron 

su enojo y preocupación y se sintieron orgullosos de su pequeña 

hija. 

-¿Y dónde están las flores? – preguntó el papá sonriente 

-Le dije que no eran necesarias- respondió el ñuhu mientras salía 

del morral. 

Tanto el padre como la madre de Ramona estaban impresionados 

con la inesperada visita del pequeño ñuhu y es que los ñuhus 

siempre rondan cerca a los pueblos pero nunca entran a las casas. 

-Mi nombre es Tsok-Lluvia- dijo tratando de enronquecer su voz. 

Esta niña salió de su casa esta mañana con la esperanza de salvar 

la vida de su madre, pero durante su camino salvó la mía; fue 

valiente, paciente y dejó a un lado su misión para rescatarme. En su 



corazón no hay egoísmo, ella sabe que todos estamos conectados 

y que nadie es más o menos importante. 

En agradecimiento yo le daré a Ramona un regalo. 

Acércate niña- le pidió el ñuhu. 

Ramona caminó hasta él ante la vista curiosa de todo el pueblo que 

ya se había congregado entre la puerta y las ventanas de la 

pequeña casa. 

El ñuhu puso sus pequeñas manos sobre las manos de Ramona y 

una luz verdecina y cálida brotó de ambos formando un lazo entre 

sus manos. 

A partir de hoy Ramona serás capaz  de curar a la gente por medio 

de las flores y las hierbas de esta tierra, pero hoy solo deberás 

poner tus manos sobre el pecho de tu madre para aliviar su dolor. 

Ramona corrió hasta la cama de su madre con una enorme sonrisa 

en los labios, puso sus manitas sobre el pecho de su mamá y le dio 

un beso en la nariz. 

El tiempo se detuvo un instante, el espíritu de la madre y la hija se 

unieron como el lazo sanador del ñuhu entre las manos de Ramona; 

todo el rastro de la enfermedad salió del cuerpo de la madre en 

forma de una densa neblina que se desvaneció entre los resquicios 

de la casa. 

Al abrir sus ojos, la madre de Ramona ya no sentía dolor alguno. Se 

levantó de un brinco y abrazó a su esposo, quien la miraba feliz y 

agradecido tanto con el ñuhu como con su valiente hija. 

Ramona tuvo que partir a las montañas junto con el ñuhu y la 

curandera durante varias lunas para aprender el nombre y las 

propiedades de cada flor, semilla, hoja, tallo, árbol y arbusto de la 

sierra y sus alrededores.  

Al regresar de su viaje, comenzaron a llamarle “La Hierberita” ya 

que cargaba en su morral docenas de hierbas y flores para 

remediar los males.  



Poco después, los padres de la Hierberita pudieron costearse un 

puesto en el mercado del pueblo vecino, cada mañana salían hacia 

allá con su mulita cargada de jitomates, chiles, maíz y papa. 

La Hierberita decidió hacerse cargo de un pequeño espacio en 

donde ofrecer sus remedios naturales a las personas de otros 

pueblos y mientras su madre bordaba ella curaba tal y como estaba 

previsto que lo hiciera. 

Aún podemos encontrar a La Hierberita en el mercado, entre el 

bálsamo blanco, el chichicastle, la hierba santa y el pirul. Está 

sentada tras los huacales llenos de míspero, valeriana y hierba 

buena. Junto a la sábila, la tronadora, la ruda y el llantén. A veces 

cura con las tunas, a veces con las barras de canela y otras tantas 

solo basta con que ponga sus manos sobre los que creen en su 

poder. 

El don de la Hierberita lo tienes dentro de tu corazón, si miras 

profundamente dentro de ti encontrarás a tu propio ñuhu  para 

rescatar y tu poder interno para descubrir. 

Lo que mires afuera, lo llevas adentro. Eres la montaña, la sierra y 

la barranca; eres el epazote, la chaya y la granada. Eres el ñuhu, 

eres la curandera, eres la Hierberita, eres la tierra en donde crece la 

hierba, eres el universo donde flota la tierra. Eres viento y agua, 

eres un todo regresando a la nada. 

  

 

 

FIN 

 

 

 

 



AVISO 

 

 

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

El Cuento de “La Hierberita” puede ser impreso, narrado y  distribuido siempre y 

cuando NO SE LUCRE CON ÈL y se cite a sus  respectiva creadora. 

Este es un esfuerzo por recuperar nuestra identidad como pueblo,  acercar a 

nuestros niños y niñas a la magia de las tradiciones, costumbres y enseñanzas de 

nuestros pueblos indígenas y crear nueva literatura y diseño infantil que mantengan  

vigentes a nuestras culturas ancestrales. 

 

 

Con amor. 

 

Paola Klug 

 

 

 

 

 

 

 

 


