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Introducción

Así lo contaban los abuelos.. 
Cuando quieras dinero, abundancia en 
cosechas, ganado y otras cosas de valor, ve a la 
media noche al cerro del Tentzon y pídele lo 
que quieras...

EL HIJO DEL 
TENTZON



Iré al Tentzon y le pediré mucho 
dinero..pensó para sus adentros. 
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Esta historia llegó un día a 
oídos de un señor que vivía 
en Ahuatempan, quien, 
asaltado por la codicia, 
decidió aventurarse.



Y el Tentzon le contestó;
Si quieres dinero, deberás traer a cambio a al-
guien que aprecies de tu familia..
Lo buscaré y te lo traeré, replicó.
Estaré esperando contestó el Tentzon

Tan pronto llegó, le gritó al Tent-
zon;
¡Quiero que me des mucho dinero!
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¿Qué hacer? Se preguntó, justo en el mo-
mento en que un compadre de Atlalpan 
llegaba de visita a su casa...Sin meditarlo, 
se dijo a si mismo, ¡Mi compadre me hará 
rico! ¡Lo entregaré al Tentzon!

Así, con la codicia en su cabeza recibió a 
su compadre; Compadrito, pase usted, 
gracias por venir a visitarnos, en un mo-
mento su comadre preparará un molito 
para comer.
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Sin embargo, al paso de los días se dio 
cuenta que no podía resolver la situa-
ción, pues amaba demasiado a su fa-
milia.



Inmediatamente, mandó comprar una bo-
tella de Mezcal para emborrachar a su com-
padre y al final poder llevarselo al Tentzon 
para que fuera recompensado con dinero. La 
comadre, sin saberlo, regresó con el Mezcal, 
mientras su esposo preparaba la manera de 
cómo llevaría a su compadre, borracho, ante 
el Tentzon.

No se apure compadre, sólo pasaba 
a saludar. Tengo algo de prisa y 
debo regresar a casa. Compadre, 
contestó el otro, muchas gracias por 
venir. Nos da mucho gusto que no 
se olvide de nosotros.

Mientras conversaban, el compadre 
codicioso pensaba para sus 
adentros, ¿cómo lo retengo? Hasta 
que, ¡Ya se! ¡Voy a emborracharlo!
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Después de maliciosamente emborrachar 
a su compadre, lo subió en su burro y lo 
llevó al Tentzon.
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¡Esta es mi oportunidad!
¡Pensó!



Al llegar al sitio 
convenido, el 
malvado compa-
dre le exclamó al 
Tentzon; 
Aquí está lo que 
me pediste. 
Ahora, ¡Quiero 
mi dinero!
Un momento, 
contestó el Tent-
zon, ¡quiero ver a 
quien me has 
traído!
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El Tentzon se inclinó para ver de 
cerca a quien le había traído.
Tras un momento, replicó;
Cómo has querido engañarme, 
¡has traído a  mi hijo!,
El viene todos los días a espul-
garme y rasurarme. 
Si quieres que te dé el dinero, yo 
quiero que me traigas a alguno de 
tus hijos o a alguno de tus herma-
nos.
  ¡Asi que, vete! ¡Vete de aquí!
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Finalmente, el malvado y codi-
cioso hombre regresó a casa, 
con su compadre, quién nunca 
se dió cuenta de lo que pasó y 
del mal que quiso causarle al-
guién que aparentaba ser su 
amigo...
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AHUATEMPAN

Se refiere al pueblo de Santa Inés Ahuatempan, Puebla. Comunidad con hablantes 
de Popoloca, Nahuatl y Español.
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ATLALPAN

Es un pueblo de la región de Huatlatlauca, vecino a Ahuatempan, en el Estado de 
Puebla, compuesta por hablantes de Español y Nahuatl
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MEZCAL

Bebida alcohólica elaborada a base de algunas especies del género Agave.
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TENTZON

Se refiere a los montes que proveen la leña y alimentos. De acuerdo con las historias 
de nuestros pueblos, se dice que en ciertos días del año, algunos montes se abren y 
ofrecen riquezas y bienes materiales de manera fácil a la gente. Sin embargo, desde 
el pensamiento de nuestros pueblos, se trata de una ilusión con la cual los espíritus 
del monte ponen a prueba los verdaderos valores del ser humano. 
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