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El trabajador del tiempo y la naturaleza: su historia

Beatriz E. Madrigal C.1, Timoteo Hernández V. y Anastasio C. Hernández

bmadrigalc@hotmail.com.

Introducción

Esta es la historia de vida1 de Don Timoteo Hernández 
Valdés, granicero de Tequexquinahuac, Texcoco, Estado de 
México. Granicero es un oficio de origen prehispánico dado 
a los Teciuhtlazqui, teciuhpeuhqui, esto es “el que arroja el 
granizo” y “el que vence al granizo” (López-Austin, 19672). 
El trabajador del tiempo y la naturaleza, como prefiere 
llamar su oficio Don Timoteo, en términos más modernos, 
es el encargado de gestionar y  solicitar el agua para la 
comunidad, ante Dios y seres espirituales encargados de ella, 
que él considera sus padrinos; con su ayuda también puede  
alejar las nubes cargadas de granizo o aguaceros dañinos a 
los cultivos del poblado. Se considera que existen ciertas 
personas a las que se les da ese don. Damos pues la palabra 
a Don Timoteo Hernández Valdés y a su papá Don Anastasio 
Crescencio Hernández, quién lo ha acompañado y guiado 
en este oficio, quienes nos narraran esta fascinante historia. 
Se señala cuando habla don Timoteo con las iniciales Ti y 
cuando habla don Anastasio con Ta. 

Antes de su nacimiento

Ta: Mi esposa, Teresa Valdés Lira, trabajaba en México, 
cuando la conocí en el 50; me la traje a Tequexquinahuac. 
Mi primer hijo murió, se llamaba Inocente. Luego nació 
Angelina; cada 2 años nacían. Luego Timo, luego mi Javier. 
Me  puse a trabajar. Le daba el dinero a ella y lo guardaba; 
así fue que cuando me dijo, -¿ya quieres comprar tu yunta?, 
ya hay dinero-: compramos un caballo en Coatlinchán 

1 El siguiente texto es a partir de transcripciones de entrevistas realizadas a ellos 
por la Dra. Beatriz E. Madrigal C., como parte de su investigación doctoral, durante 
los años 2011-2012.
2 López-Austin, 1967.  Cuarenta clases de magos del mundo náhuatl.  Estudios 
de Cultura Náhuatl 7 :87-117.

de $1500. Luego otro en Huexotla de $900, y otra yunta 
de $3000.  Ella se dedicaba al quehacer de la casa: la 
limpieza, a hacer de comer, lavar, planchar, y vendía lo que 
cultivábamos, con los vecinos.  

Yo trabajé en México 4 años, como dependiente en las tiendas, 
luego llegué a Tequex con un ingeniero y me resultó otro 
trabajo, como jefe de grupo en una reforestación, fue hace 
38 años cuando estuvo Recursos Hidráulicos, que vino a 
reforestar todo, porque no había árbol. Tres años tuve el cargo 
del caño de Tula, en el 61-62 y 63, el agua, también era jefe 
de grupo. Cuando estaba trabajando en México, allí saqué mi 
suerte, con unos pajaritos: Que “había dejado una mujer con 
hijos! ...si cumples con la obligación serás feliz, vas a pasar un 
caso muy grande y si aguantas eres de vida...”. ¿Qué será?...

Un día se presentó una nublazón, una tempestad, se cerró de 
nubes, desde el suelo hasta el cielo, hizo pared. Yo venía del 
monte, con mis animales cargados de leña, me espanté, y daban 
traquidazos, se cerró todo y cuando mi suegra y mi esposa 
salieron a encontrarme, se oscureció todo... Se levantó un 
alumbrado en el cerrito Xoxopanco3 y a ella se le presentaron 
las chinas poblanas bailando con sus jícaras en esa alumbrada 
[sale fuego4], salió y se metió en la cueva del Tecampano y 
luego se apagó en la cueva5 y la humareda se volvió a levantar 
con víbora de fuego en el cerro Tecampano (Figura 1).

3 “...Allí pusimos una cruz cuando se recibió Timo...”.  Comentario adicional de 
don Anastasio.
4 Los corchetes se usaran como aclaración de la compiladora Beatriz Elena 
Madrigal Calle.
5 “...Allí iban a poner ofrenda el día primero de mayo, desde los antiguos apreciaban 
el lugar ese, tenía yo una tía llamada Victoria, era la que mandaba allí.  Era la religión 
de la cueva. Entonces allí es verdadero donde se pide, también se pide agua...”. 
Comentario adicional de don Anastasio.
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¿Qué cosa nos va a pasar? A los tres meses se relampaguió 
Tere. Una muchacha que vino de México, la fuimos a dejar 
al camión. Mi señora llevaba a Angelina [la otra hija]. Al 
regresar había una llovizna, pensamos ir con una vecina, 
pero no, dijimos, alcanzamos a llegar, cuando se oye el 
traquidazo y la niña se vio azul por la centellada. Mi Señora 
estaba tirada en la puerta y como ya estaba embarazada de 
4 meses...

Se vino todo el pueblo. Como yo sabía que no era bueno 
tocarlas, mandé a alguien a buscar al granicero de Nativitas, 
don Julio Balcázar y me quedé para que no la tocara la gente.  
Llegó el enviado. –¿Quién es el interesado?. –Preguntó el 
granicero.  Anastasio Hernández, respondí. –¿No la han 
tocado?. –Insistió don Julio. Miró a las nubes, pidió permiso 
a los duendes.  Nosotros no tenemos la gracia de verlos. 

 Nosotros nos enmendamos a los que fueron graniceros y 
curaron a mi hijo, Luis Conde y Hermelinda Conde quienes 
vinieron a curarlo, son a quienes nos encomendamos. -La 
vamos a curar, la vamos a levantar y llevar a la cama para que 
la veamos cómo está. Su corazón no le brinca pero vamos 
a curarle, a inyectarle. –Dijo don Julio. Eran las cuatro de 
la tarde cuando dijo el granicero: -si a la una de la mañana 
sienten que late, es de vida.  Ya observé lo que tiene.  Está 
embarazada, es hombre, eso lo hicieron porque la criatura 
va a ser granicero, más bueno que yo. 

¿Y cómo sabe Ud. que está embarazada? Le pregunté. 
-¿Por qué? Porque lo estoy viendo y me están dando una 
señal de que está embarazada, va a ser granicero y va a ser 
mejor que yo, porque él va a ser de nacimiento, le están dando 
ahorita el don, porque le está tocando el rayo a su señora y 
de la señora ya se le pasa a él. -Me explicó don Julio. 

Le sacó unas astillas de la puerta que se desportilló en 4 lados 
y dijo: -No le puede pasar nada a la señora, está bien y ahorita 
al niño que viene va a estar mejor que antes, nada más que 
esperamos que crezca, que nazca y ya vamos a venir a verlo 
para que le demos una enseñanza de cómo le va a hacer.

-Ya resucitó ella, volvió hasta el mes, pero ya le brincaba el 
corazón. Además me explicó el granicero: -no se preocupe 
que ellos la alimentan y después también a la criatura. Les 
dan espiritualmente.  
-Les daban espiritualmente los compañeros de él.
Ti: -¡le estaban diciendo que yo iba a ser granicero, los 
duendes, los Tlaloques o chanates!

Nacimiento y primeros años

Ta: -busque una partera pa´que la ponga en arreglo, para que 
cuando nazca, no esté atravesado. -Me dijo el granicero.  La 
partera dijo que estaba bien y la seguí visitando. Cuando ya 
iba a nacer, nació una criatura, chiquitito y mamó los pechos 
de la mamá. Ya creció, de 6-7 meses ya trabajaba. Ti: -Dice 
mi papá que cuando estaba yo chiquitito de un año o dos 
años, que me hacía yo pa´ allá y pa´acá, pa´allá y pa´acá. Y 
le dijo mi papá al señor: ¿Por qué hace mi hijo así? ¡Cada que 
truena y se viene el agua, empieza a mecerse de allá pa´acá 
y los ojos se le ponen blancos! -Porque ya empieza a hacer 
el trabajo desde ahorita. -Le contestó el granicero. Ta: -No 
se preocupe, es que lo juegan los de arriba. -Me contestó el 
granicero.

Esto era cuando estaba la nube, a las ocho de la mañana 
se privaba, cuando le daban de comer los de arriba. Se 
despertaba y decía: -no mamá, no quiero comer, ya me 
dieron de comer los chanates. -A la una, otra vuelta, le daban 
de comer y luego a las seis de la tarde. Tres veces le daban 
de comer, primero se privaba y le preguntaban que si había 
comido: -Sí, habas verdes, alberjones, calabacitas. -estaba 
barrigoncito.  -Ellos tienen que verlo y ponerlo fuerte. -Decía 
don Julio, el granicero. Ta: -¡A los nueve años todavía lo 
mantenían y cuando lo llevaba al monte, a la una se privaba 
y le daban de comer!

 Ti: -Me llevaba mi papá a cuidar al campo, íbamos a trabajar 
en las actividades de veterinaria, mis animales, que eran 
chivos, me rodeaban y yo me quedaba en medio y ellos se 
arrodillaban y se juntaban todos para que no me enfriara 
yo, me calentaban ellos mismos. Cuando tenía seis años, 
me daban de comer, ya empezaba yo a trabajar, entonces 

Figura 1. Foto tomada desde el cerro Xoxopanco , 
Tequexquinahuac, Estado de México.
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luego a veces me ganaba el sueño, me dormía y cuando me 
despertaba y me decían: –Vamos a comer. –Yo les decía, yo 
ya no tengo hambre. –¿Por qué? ¿Ya comió? 

–Ya comí con los duendes, lo chanates, me dieron de comer. 
–Qué te dieron de comer?. –Me dieron calabacitas, habas 
verdes, me dieron frijoles, ya estaba yo bien lleno, yo ya no 
quiero porque ya comí.

Venía el señor [el granicero], me decía que trabajara con 
una palma, de esas que tengo yo ahí [la palma bendita del 
domingo de ramos] y el sahumador, pero yo a veces, allá en 
el campo no llevaba palma, ni sahumador y me decía que le 
trabajara yo cuando venía la nube, haciéndole pa´allí y pa´aca 
con el sombrero, mi papá me ayudaba rezando.

Le decía: –¡Papá no te espantes, van aventar un chingadazo!. 
Si no pegaba adelante pegaba atrás de uno.

Ti: –Ya cuando empecé a entenderle a él [don Julio, el 
granicero], que era lo que me decía, tenía unos 5 años.  Me 
enseñaba a trabajar como hacerle  para que no viniera la 
nube, porque venía la nube, para que la atajara yo, cuando 
venía para acá.  Cuando fui creciendo y me fui haciendo 
más grande, dijo don Julio que me iban a llevar a Ameca. 
Luego fue él a Ameca  a darles a saber lo que yo era. Luego 
vinieron los señores de Ameca a conocerme y le dijeron: –Ya 
empieza a enseñarle a que llame, para que se vaya la nube y 
nada más. Nosotros le vamos a ayudar a trabajar desde allá 
[desde Ameca], para que le demos a conocer allá en Ameca. 
Vamos a llevarlo a un centro. –Allí fue donde después iba 
cada año a enflorar la cruz, cada primero de mayo. 

Presentación en Ameca e iniciación con los padrinos

Ta: –Cuando Timo tenía nueve años, don Julio nos obligó a ir 
a Ameca, para que conocieran a Timo los de arriba, quién es 
él. Allí hay un templo en el cerro,  una cueva grande llamada 
Alcalica. Lo pararon en una cruz grandota, para que lo 
conocieran. El granicero de Ameca dijo: –Les voy a enseñar. 
– Eran tres chamaquitos, se puso la nube negra y blanca a las 
dos de la tarde. –Todos se retiran al pueblo (San Pedro), se 
quedan los tres chamaquitos. –Agregó el granicero.

Ta: –Aventaron a la loma el granizo, y así de grueso (20 cm), 
allí se descargó la nube.
–En estos momentos tienen que trabajar y ustedes son los 
que se encuentran para forzarlo. –Les enseñó el granicero.

En la cueva de Alcalica, una víbora esta enroscada, la cola esta 
donde se pide el granizo y termina donde toma el agua, cae 
en medio de la peña. Es cueva de graniceros. Iban no el día 
primero, todo el mes sigue pura gente de esa, tienen una cruz.

En esa cueva grande que hay que ir a pedir, hay como un 
cajetito para pedir granizo, otro para pedir lluvia, otro para 
pedir víbora, para terminar con rezo, tiene que tener las 
doctrinas, los rezos para trabajar. Ti: –Y luego ya pues allá me 
enseñaron a cómo hacerle yo para que trabajara [en las cuevas]. 
Como hacer oratorios para atajarla, para llamar y ellos ya la 
llamaban para que yo la atajara. Y luego ellos la llamaban para 
atajarla, y luego a veces la cortaban para que yo la llamara. Y 
luego que empecé a ir cada año, cada año, desde como a los 
seis años comencé a ir a enflorar una cruz allá.

El ritual  de pedimento de lluvia

Ti: –Nos íbamos desde Reyes, llegábamos a Ameca, y luego a 
un pueblito.  Salíamos el 30 de abril para llegar allá como en la 
tarde, como a las cuatro o las cinco, llegábamos allá, para que 
compráramos todas las cosas, íbamos a comprar el regalo allá, 
para llegar y allí quedarnos, para dos días, nos levantábamos, 
ahí todos los compañeros nos quedábamos en esa casa. Pues 
ya comprábamos todas las cosas y llegábamos allá.  

Antes éramos como unos 10 graniceros. Eran de Alcalica, 
era donde llamábamos el agua, la atajábamos, estaba como 
de unos, como este cuarto de largo [10 m] y unos seis metros 
de ancho y en esa cueva estaba una cruz de viga y allí se 
enfloraba esa cruz con flores naturales y con flores de papel 
y listón. Y luego entre todos los compañeros llevábamos 
veladoras y ceras. En esa cueva, en esa cruz, había una parte 
donde brotaba tantita agua. Se llamaba al agua y por otra 
parte estaba la víbora de agua, estampada en la piedra y ahí 
se llamaba al granizo, lo que quisiera uno.

Era de que le dijéramos a todos los compañeros, para que nos 
dieran permiso de trabajar. Ya pedimos, empieza a lloviznar 
hasta en la tardecita, ese es el permiso que ya nos dan y luego 
pues ya estando todos los trabajos para poner la ofrenda, 
todo lo que llevamos.

Ya, se deja eso. Una hora se deja reposar todo eso. Mientras, 
nosotros también llevamos para que cómamos nosotros. Una 
hora de que se deja ahí la ofrenda y que nosotros estamos 
comiendo. Todos los compañeros, los que fueron. Y después, 
a la hora a rezar el otro canto que es la despedida:
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Adiós Reyna del cielo/Madre del salvador/Adiós oh madre 
mía/Adiós, adiós, adiós

Es la señal para que ya vamos a levantar todo y ya vamos a 
despedirnos.

Ya después la dejamos y empezamos a levantar toda la 
ofrenda, hay que alzar toda la ofrenda para repartirla entre 
todos los compañeros y acabando de repartirla, ya  ellos 
dicen pues vamos a hacer otro trabajo porque vamos a llamar 
la nube para que se venga una lluvia de agradecimiento, 
agradecimiento de que ya vinimos a darles una ofrenda y 
de que ellos la agradecieron.

Entre todos los compañeros y los que quieren hacerse un 
trabajo de una limpia, se les puede hacer, pues el que llega 
a sufrir de alguna cosa de que siente algo, que alguien lo 
persigue, de que se siente como espantado, que dice que 
yo tengo en mi casa varias cosas como [paja], yo tengo que 
hacerle un trabajo para hacerle una limpieza. Digamos, si 
usted nos acompaña, si usted llega a pedirme un trabajo, se 
puede hacer. Si quiere otra persona que yo también, no me 
rinde el dinero... Y ya pues dejamos de ir. Cuando estaba 
yendo Ameca me explicaron que los duendes son espíritus 
de los de antes, de los aztecas, espíritus de personas que 
eran graniceras, que ya murieron. Se volvieron así porque, 
ahora sí, ya no encontraron cuerpo más grande, porque ya 
son como payasitos.

Las oraciones

Ta:  –Cuando me dijeron que iba a ser granicero,  yo no creía, 
¿cómo va a ser eso de ser granicero? y entonces les dije al 
alma de los padrinos: “Mi milpa se ha secado” y pedí agua o 
granizo o lo que fuera y prometí irme caminando de rodillas 
por todo el lindero, que era de unos 180 m. A los tres días 
cayó un granizazo... que no quedó nada y ahí fue cuando 
se supo que era verdad y empecé a creer. A veces sólo con 
nombrarlos es suficiente para que llueva.

 Si hay más graniceros que puedan ayudar mejor, porque 
con ellos se pueden alcanzar hasta más lejos. Se debe poner 
cirio bendito pascual, lo debe hacer el mismo interesado, no 
le debe encargar a nadie (puede morir). 

Yo acompaño a mi hijo en su trabajo de alejar y atraer las 
nubes, con rezos (Figura 2).

Ta: –Esta es la primera oración y debe pelear con los duendes 
o las nubes, para que se acorte y se vaya. Esto se hace cuando 
va caer granizo o va a llover. Con el sombrero, una cruz tres 
veces, en el nombre del padre, del hijo, y del espíritu santo. 
La oración dice así:

¿Quién está en el santísimo Sacramento del altar? Jesucristo 
Nuestro Señor, en cuerpo y alma gloriosa, así como está en 
el cielo tanto está en la ostia y en cualquiera partícula. 

El sacerdote dice: son tres personas distintas y un solo Dios 
verdadero. ¿Quién es Dios? La Santísima Trinidad.  ¿Quién 
es la Santísima Trinidad? Dios padre y Dios hijo y Dios 
Espíritu Santo.

La otra oración para que obedezca la nube y se aleje para 
otro lado:

Florifica mi alma el señor/Mi espíritu se llena de gozo/ al 
contemplar la bondad de Dios/ mi salvador/
porque ha puesto la mira/en la humilde sierva suya/ ved aquí 
el motivo/por el que me tendrán por dichosa/
y feliz de generación en generación/pues a cuantos le teman/
extendió el brazo y poder/
Descifró el orgullo de los soberbios/Trastornando sus 
designios/Despojó a los poderosos/
Elevó a los humildes/A los necesitados/Los llenó de bienes 
y/A los ricos los dejó sin cosa alguna/
Exaltó Israel acordándose de él/Por su gran misericordia y 
bondad/Así como lo habían prometido nuestros primeros 
padres/ 
Abrahán  y toda su descendencia/Por los siglos de los siglos/
Santos, amén

Figura 2.  Altar en la casa de Don Anastasio (izquierda). Don 
Timoteo (derecha).
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La humilde sierva es la nube y con una o dos crucecitas en 
cada hogar, con eso se rompe.

La presentación en el pueblo

Ti: –Cuando me recibí en el pueblo tenía yo siete a ocho años, 
ya me habían puesto a prueba allá en Ameca de atajar el agua 
y llamarla, entonces ya me dieron de alta allá en Ameca y 
me vine acá. Mis padrinos le dijeron a mi papá que dijera 
en el pueblo, que juntaran a todos y que iba haber una misa.

Mi papá habló con todos los representantes de acá del pueblo 
para que me hicieran la misa y ya fue cuando mi padrino y mi 
madrina, dijeron: –Aquí en Xoxopanco se va a poner esa cruz 
porque se va a recibir aquí Timoteo de granicero y aquí todo el 
pueblo lo va a saber lo que es y por eso vamos a poner aquí la 
cruz de Xoxopanco.  Mis padrinos me presentaron como que 
aquí iba a ser yo el granicero del pueblo, para cuando quisieran 
algo que les ayudara yo para detener el agua o para que la 
llamara yo, aquí me podían hablar (para lo que quisieran) y por 
eso el pueblo me conoció y lo que yo trabajaba. Entonces ya 
viene el padre, ya vienen los delegados, representantes todos 
los que fueron cuando me recibieron en la cruz y me recibí.  

Le dijeron a toda la gente del pueblo que ya no tenían porque 
quemar cuhetes para cuando viniera la tempestad para que 
se retirara, sino que ya iba yo a trabajarlo, yo mismo, para 
que retirara yo la tempestad o el granizo o lo que sea, pero 
trabajando yo mismo, pero dijeron, que ya no echaran 
cuhetes. Después hubo un taco para toda la gente que nos 
acompañó, toda la comunidad se acoperó para hacer ese 
taco, para darle a todos los que nos acompañaran. Y por eso 
me dijeron que cada tres de mayo, que fuéramos a enflorar y 
venir yo a Xoxopanco, o iba yo a Las Mercedes y que diera 
un taquito para que nos acompañaran, las personas.

Ya que me recibí aquí, me dijeron que iba yo a tener otra parte 
donde iba yo a ir a enflorar y poner un altar, porque iban a poner 
otra cruz, porque esa cruz era de que iba a ser en Las Mercedes6, 
porque allí en Las Mercedes era una parte que era una hacienda 
de los de antes, se vino el santito de Las Mercedes para acá en 
el pueblo y que ahí era indicadamente que debía yo ir a trabajar.

Antes venía también a Xoxopanco, pero después ya se metió 
otro compañero que dijo que él iba a venir a enflorarla, pero 
después de que el señor que iba a venir a enflorarla, llegó 
otro de Nativitas y se metió, que era granicero, y ahora la 
mandaba él, o la manda.

6 El Señor de las Mercedes, santo patrón del pueblo, advocación de Jesús Cristo

De la adolescencia a la etapa adulta

Ti: –A los 13 años ya había empezado a trabajar en el pueblo. 
Antes caían tempestades fuertes, porque estaba el lago. 
–Pon una cruz en el suelo. –Me decía mi papá. Y le daba 
tres pisones. A la nube, a la palma y me ponía a trabajar, a 
hacerle para allá y para acá, pa´ que se fuera la nube, media 
hora, una hora. Tronaba y se iba. Se retiraba. Sí llovía pero 
poquito. Dejé de ir a Ameca, desde cómo los 12 años, porque 
yo cuando fui, me dijeron que ya habían muerto los padrinos 
que me enseñaban a trabajar. Ya tenían ellos como unos 60 
años, como por los años 1970-1971.

Mi trabajo de granicero lo trabajaba yo cuando me iba yo al 
campo a trabajar de ir a sembrar, ir a laborear, cuando se ponía 
la nube, a los 14-15 años, nos íbamos a laboriar y todo eso. 
Ya tenía yo mi campo, decía mi papá: –Agarra el sahumador, 
la palma. –Y si no llevaba: –Corta la vara de membrillo. –La 
cortaba así de grande [20 cm aproximadamente], la cortaba y 
órale, a soplarle en cruz, a hacerle pa´allá y pa´ca, con la vara de 
membrillo me ponía yo a trabajar y el también, estaba rezando.

Para que me digan: –sí, queremos la ofrenda, queremos 
dulces, queremos cacahuate, pan, dulces. –Se lo ponemos y 
le pedimos, y mayormente a Dios y a Tláloc, que nos hagan 
el favor de que nos mande a llover y tarda un día o dos días 
para que llegue. No creía la gente de que lo que era yo, ellos 
me empezaron a decir que estaba loco: –Y ¿por qué trabaja?...
por qué haces esto, lo otro...? –¿Por qué?, porque me pongo a 
llamar la nube o me pongo hacerle para los lados para que no 
llueva. –Bueno y tú ¿Qué sientes ser granicero?, ¿Qué haces 
cuando vienen la nube?. – Yo cuando me recibí, me enseñaron 
para llamarla, para atajarla. –Pero ¿Cómo le haces? o ¿Qué 
es lo que sientes?. –Pero luego a veces unos no me creían. 
Todas las cosas que me enseñaron las estoy haciendo ahorita.

Cuando íbamos a enflorar a las Mercedes, ya la gente creía 
más en mí. Pero ya después los invitamos a todas las personas 
que tuvieran gusto y voluntad de acompañarme. Empecé a 
invitar desde como unos siete años, empecé a invitar. Tengo 
una fotografía, estaba yo bien chico (Figura 3). Y toda esa 
gente empezó a ir y ya fue como ya creyó en mí, ya fueron 
más. Antes iban como unos 100  y ahora quizá unos 20-30, 
empezaron a disminuir las personas desde que mamá murió, 
ya tenía como unos 15-20 años7.

7 “...Todas las señoras que eran sus amigas, ya que faltó mi mamá, ya no estuvieron, 
ya íbamos nosotros, nada más. Con ellas, iban chamacas como de mi edad, unos 
7 – 10 años. Ahora ya todos esos se casaron, ya no van. Pero ahora ya empiezan a ir 
porque ya me dieron [...], me dicen cuándo vas a tal parte, si quieres te acompaño, 
que esto y que lo otro...” Comentario adicional de Timoteo.
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A los 16 me junté, tuve dos hijos; el mayor nació cuando yo 
tenía 17 años, murió de un año y medio. A los 17 me separé 
y a los 18 me volví a juntar con otra, era guapa, no más que 
vivimos un año en Tequex., eran cuatro amigas, les decíamos 
las gamucinas. Ellas después se fueron para Puebla, su tierra. 
Ya estuve solo y a los 19 me junté con otra señora y tuve otro 
hijo a los 20, vive en Nativitas. A los 22 años ya no estaba 
con la señora. Me daba una desesperación, que me quería 
matar. Me aventé de una azotea, luego de una presa de siete 
metros, me tomé un veneno de rata, me clavé un cuchillo, 
hasta los 30 quise matarme, me disparé una pistola. Después 
tuve un sueño, que me dijeron que no tenía por qué hacer 
esas cosas, que yo tenía una misión que cumplir, y se me 
quitó. Me dijeron que no tenía por qué estar haciendo yo 
esas cosas, que ellos,  iban a estar al pendiente, que ellos me 
iban a ayudar en estar bien contento, que también debía ir 
con una persona que me curara. Sufría convulsiones desde 
los 18 años, hasta los 45 años se me quitaron.

Ta: –Cuando murió la mamá, Timo tenía 25 años. Lo llevé 
a curar a Ameca, Tlalpan, Calpulalpan, colonia de los 
Tepetates y en Tequex el doctor dijo: –Tiene electrizados los 
nervios. –Cuando Timo tenía 30 años, fue cuando lo controló, 
tenía epilepsia. A los 40 ya se le fue quitando.

Ti: –También fui a prestar el servicio militar, pero lo tuve 
que suspender por enfermedad, pero continué asistiendo 
a las clases de Tae Kwon Do, lo que me ha servido para 
defenderme y en algunas ocasiones el maestro de Karate 
de Tequexquinahuac me pidió que le enseñara a niños del 
pueblo, que eran sus alumnos. En la actualidad en la época 
de lluvias, me resulta cortes de pasto en el pueblo, en otra 
temporada hago y salgo a vender nieves y en casa tengo un 
local en el que me desempeño como zapatero.

Los dones el compromiso y los retos

Ti: –Cuando viene la tempestad y salgo a trabajar, los rayos 
me levantan no me pongo nada. Trabajo y truena y si no se 
quiere ir pega un rugidote bien duro. Los que no más quieren 
enseñarse cómo se trabaja, cuando ven que empieza a tronar 
se desesperan, porque lo levanta a uno, se espantan,entonces 
dicen: –Mejor ahí le paramos...

Por ejemplo mi hija, si ella quiere, yo le ayudo, ellos están 
haciendo para que trabaje, para que ella tenga esa fuerza, 
para que ella me ayude.

El que se compromete en estar trabajando, haciendo las 
cosas, prende el sahumador, que bendice la palma y la nube 
y empieza a trabajar, y entonces que ya no quiere, que le da 
flojera o que ya le da vergüenza o no sé qué cosas, pero luego 
dice: –No mejor no, ahí le paramos, ni modo... –Si no cumple, 
entonces, ellos se enojan ¿Cómo?. Empiezan a hacer cosas. 
Por eso les digo yo, si van a cumplir, cumplan, porque no es 
nada más un juego. Si no le van a cumplir mejor díganmelo 
para que no vayan a dejar ...a ver hazme el trabajo, luego no 
lo haces, no vienen acá a verme ¿Cómo está este trabajo para 
cortarla? ¿Cómo se hace este trabajo para llamarla?, ¿Cómo 
se hace este trabajo para hacer eso?, ¿Para hacer que caiga  
los truenos?, ¿Los relámpagos? ¿Que caiga un granizazo?, o 
¿Que caiga un aguacero?, sino vienen, yo nada puedo hacer, 
ya si ellos si vienen les enseño ponte a trabajar esto para que 
llames más agua o ponte para que no llueva tanto.

Yo, ¿Cómo cree usted que a mí me dan más que a él a conocer 
las cosas?. Bueno yo creo porque ya... tarde, resultado de 
eso, pero yo como me ceñí a ellos, me dieron el don para 
trabajar también. Ellos me dicen: –Ahora usted. –Una vez, 
quien sabe que estaba yo haciendo afuera en el patio y le 
digo yo a mi nuera, por favor prende el cirio, la nube esta 
refuerte. La mandé. A la noche en sueño, me peliaron. ¡A 
ver, como vieron!. Dicen: –Mira ya nunca andes mandando 
a otra gente, el interesado eres tú, tú debes hacer las cosas, no 
mandar a otra persona. –Me dijeron los espíritus de arriba. 
Bueno, me dijeron en sueños, uno me pegó una patada por 
hacer eso. –Mira, eso debe de ser tu mismo, se respeta ese 
cuarto que tienes, se respeta porque es el cuarto del trueno. 
–Así lo nombran... Me regañaron...

–Nos dieron el don para curar los rayados8, curamos siete 
del pueblo, siete de Coatlinchan, tres de San Pablo, dos de 
Santa Catarina, dos de San Juan Tezontla, uno de San Andrés 

8 Don Tacho y Don Timo dan los detalles de cómo es el diagnóstico y tratamiento 
para curar al rayado y el espanto. 

Figura 3. Fotografía digitalizada de Don Timoteo de 5-6 años, 
trabajando en Las Mercedes



35El trabajador del tiempo y la naturaleza: su historia

Riva Palacio y otro de Belén. No se nos han muerto. Ti: –Hace 
unos 20 años, un señor en San Pablo, fue a quitar basura en el 
manantial porque luego a veces llovía y toda esa basura se iba 
al manantial y se salía el agua9, fue a rascar y a quitar la basura  
para que saliera más agua pero los duendes en lugar de que se 
hubieran quedado contentos, se enojaron por no pedir permiso 
para limpiar el agua, el manantial 10. Cuando llegó a la casa, se 
puso malo y veía que los duendes  lo seguían, y oía que tocaban 
en su casa, cuando el salía a ver quién era, no había gente, sino 
una fila de niños chiquitos [de 20 cm] y esos eran los duendes 
que querían entrar a la casa, y él se regresaba pa´dentro para ir 
por una escopeta y cuando regresaba que iba a disparar, no veía 
a nadie y él se espantaba y vino a verme para ver que significaba, 
pues empezó a ponerse malo, para que yo lo curara.

Ti: –Un muchacho que quería aprender conmigo pero al rato 
que empezó a tronar, se espantó, lo curé, porque si se espanta, 
también se va adelgazando la persona y se va acabando. Eso 
me lo enseñaron los padrinos,  si todo eso... y el espanto. 
Ta: –En Coatlinchan, estaban cosechando calabazas, ya 
venía el aguacero duro y de todas maneras quisieron seguir 
dos de los que trabajaban, venía rezumbando y tronando 
duro, dijeron: –Si no quieren seguir ustedes, nosotros dos 
le seguimos. –Les cayó el rayo, los llevaron al hospital, les 
dieron de alta y vinieron con nosotros y uno de ellos quiso 
volver a cosechar y le volvieron a mandar otro rayo. 

Ti: –También curo mal de amores, para atraer al enamorado, 
para la buena suerte. Mis compañeros me ayudan, ahora sí 
que en todo. También me dicen que: –No, sabes que ahí no 
conviene, ya no se puede hacer nada. –Vienen a pedir para 
que ponga males pero es faltarle al respeto a lo que yo hago, 
a la cruz, a mis compañeros. Se puede pedir granizo, pero a 
mí no me lo permiten.

Pero una cosa que tenemos que decirle, que queramos hacer 
una maldad, la persona nos está irritando, o lo que sea o lo 
tiran de loco. Pues puedo hacer ese trabajo. Pero me dijeron 
que no, porque si lo llego a hacer, voy a echar a perder todo 
el pueblo como San Pablo, Tequexquinahuac, San Dieguito, 
Nativitas y Texcoco, porque una nube abarca muchas, 
muchas partes, ¿No? se acaba con un pueblo, entonces no.

9 Ta: –...movió las piedras donde brotaba el manantial que era la mesa que les servía 
para comer a los duendes.
10 Ti: –y como dicen hay que pedir permiso para esas cosas, va uno a tomar agua, 
va uno a tocarla o va uno a hacer alguna cosa, pero con respeto para que ellos no 
se enojen, se va uno a meter a hacer las cosas. Entonces pues, va uno y en cruz 
se moja la boca. Tomada, tres veces en cruz, en los cuatro puntos cardinales. El 
que no sabe por eso luego le pasan cosas... que no saben cómo fue que llegaron a 
pasar, porque uno llega tomando agua, luego hay veces que están, hay que pedir 
permiso, soplar en cruz, y pedir en nombre del padre del hijo, del espíritu santo.

Los padrinos me lo explicaron: – Ahora si quieres hacer 
eso, pero pues tienes que pedir permiso con nosotros, 
para que nosotros te puédamos decir sí o no puedes, y 
que llueva.

Los retos

Ti: –Tenía yo dificultades porque los compañeros de mi 
edad me trataban de chanate, me trataban de granicero, me 
decían: – No pinche granicero, pinche chanate. –Como a 
los 16 o 17 años. Le decía yo a mi papá, “hay unas personas 
que me dicen de cosas, que me dicen esto, me dicen lo 
otro. Para que me crean quiere decir que hay que hacer un 
trabajo, para que lo vean y lo crean”. – Deja hablar con las 
personas, quienes son los que te dicen de cosas. –Decía mi 
papá. Es fulano, es zutano y así. Y ya les decía mi papá: 
–Saben muchachos, no quiero que le digan a mi hijo así, 
que le digan de cosas, que si sabe o no sabe. No crean en 
él, pero no le digan de cosas, porque mis compañeros se 
pueden enojar y a lo mejor pueden poner una... si no te 
toca a ti, le toca a tu familia. 

Ti: –Al hijo de un señor, que era de los que molestaban, un 
día vino y dijo:  – Vengo a verte porque mi hijo está bien mal. 
–Llévalo con otras personas para que lo curen, le dije. –Ya 
lo llevamos a que lo curaran.  – Contestó el señor.  Bueno, 
cómprame estas cosas y ya lo vamos a ver. Era de que los 
duendes le echaron el mal aire.  Al hacer la limpia...  Ya lo 
curaba yo...

A las personas que no creían en mí. Mis compañeros 
[duendes] estaban de acuerdo en hacerlo y me han apoyado 
para que crean.  Una vez un señor grande me dijo:  –Quiero 
que le des un granizazo a mi invernadero.  –Esa vez cayó un 
granizazo parejo en todo el pueblo y algunos se quejaron.  
– Ahora sí que discúlpenme pero aquí me pidieron unas 
personas, les contesté.  Y el que me había dicho, como que ya 
no quería ..., entonces le dije: –Tú querías, tú me lo pediste. 
Si tú me llegas a tocar entonces va a ser pior–. El dinero ya 
no me lo quería pagar.

Luego otra prueba a los 40 años, con otras personas, no llovía 
y ya querían sembrar y me decían: –¡Ya hecha el agua!. 
–Por el cerro donde me recibí, pusieron cosas para que no 
lloviera. –¡Tú has que llueva!. –Esa vez habían puesto unas 
cosas para que no lloviera, entonces mi papá dijo: –Sabes 
Timo, vamos a pedir en sueños. –Nos dijeron que habían 
puesto cosas para que no entrara el agua, que estaban al pie 
de la cruz, enterradas. Solicitaron que compráramos lo que 
nos pidieron en el sueño y ya hice el trabajo. Y entonces ya 
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fuimos a hacer esa oración, esa ofrenda, ese mismo día fue 
que cayó ese granizazote y llovió bien fuerte. Cuando lo 
pedimos, después al rato empezó a llover.  Entonces vinieron:  
–Ahora si creemos en ti, te traemos estas cosas para que 
tu compres, para lo que necesitas y cuando quiéramos ahí 
estamos nosotros para ayudar.  

Reconocimiento en otros lugares

Ti: –La primera vez que me vinieron a entrevistar, vinieron 
del canal 22 y me dijeron que si podían grabarme una 
película.  Mi papá les explicó cómo fue que me cayó el rayo y 
luego me di a conocer con Cristina Pacheco, hace como diez 
años y dos a un año antes fue en Chapingo11...Me explicaron 
que querían hacer un trabajo en Chapingo de pedir el agua, 
porque nada más llueve del ISSSTE para acá, pero para abajo 
no llueve (por el diamante).

También vinieron de Televisa y me llevaron hasta el Ángel 
de la Independencia, por reforma y pasé a verme en un cine, 
algo que me lo habían grabado en noviembre del 2010.  El de 
televisa vino con un muchacho que le cayó un rayo, para que 
yo lo viera, porque tenía sueños en los que quería enseñarse a 
trabajar y no se sentía muy bien y quería aprender y después 
empezó a hacer trabajos.  Venía el muchacho, yo le enseñaba 
y le grababan, empezaron en octubre y terminaron en año 
nuevo, el muchacho ya trabaja como granicero y dice que 
se siente mejor.  Después fuimos al cerro a grabar.  La van a 
venir a presentar en el pueblo

Para terminar

Ta: – En San Felipe hay un centro, también nos ayuda a 
nosotros.  Les mandé a preguntar con mi nuera acerca 
de algo que encontré en la huerta,  con hojas de maguey, 
me dijeron que: –Formaron panteones a los niños, ya son 
niños los que se van a morir. – Ahora son niños los que 
trabajan, ya no son personas grandes (antes se formaban 
nubes grandes).

11 Describe un encuentro organizado en Chapingo con un granicero de San 
Jerónimo, en el que cada uno hace un ritual de pedimento de lluvias. Da detalles 
de su ritual y cómo después de don Timo terminarlo empieza  a “chispiar” y en la 
noche a caer la lluvia.

Ahorita  uno de los nuevos que entraron, hay uno de 
Chimalhuacán, otro de Atenco.  Otros dos son de Lomas 
de Cristo. Pero le digo, que le entren deveras... porque si no 
más lo hacen por burlarse, puede pasar algo.  

Nosotros si fuésemos más, aguantaría para más adelante [más 
territorio], echar el agua o para que se pueda borrar la nube.  
Pero no más dicen. El chiste es que tengan que venir aquí 
para yo enseñarles cómo, que nada más por... no, tienen que 
enseñarse aquí, primeramente poner una cruz, en la arena, 
en el patio.  Se pinta la cruz,  se echa en cruz agua bendita, 
rociándola en cruz, con sahumador, con cirio, que tienen 
que pedirlo a las iglesias y lo dan porque lo dan...se prende 
el cirio...!las payasadas que tenemos que hacer!... que no 
obedecen, para eso las oraciones.  A mí me entrenaron como 
tenía que hacer o decir, mira ponle la cruz, se hace de la tierra, 
o si tienen ceniza de la lumbre, se le pone y se bendicen con 
agua bendita, el sahumador, la palma bendita. Se registra en 
cruz.  Todo me lo dijeron para enseñarle a él.  Sóplale en cruz 
tres veces. Tres patadas al pie de la cruz, cuando se abre...las 
oraciones, por eso las aprendí,  porque era difícil, cada rato 
ponen...acabo de salir a trabajar, por eso se borró la nube...  

Ahora no cultivan, se basa en el tiempo también, que ya 
no llueve.  Pero es que nos hace falta 3, 4 cosas que nos 
desfalcaron.  Primeramente se llevaron de la tierra, los de 
México, el mero Tláloc, lo teníamos aquí, no faltaba agua, 
el monte estaba espeso de árboles, estaba el lago, bajaban 
las nubes a las dos tres de la mañana, bajaban las nubes de 
acá del cerro [del Tláloc], tomaban agua y subían, a las 11 
un aguacerazo, a la 1 estaba otro, en la noche estaba otro, 
pero aguacerazos corrian [en] las barrancas.  Luego hasta se 
llenaba de animales la  [pecera], antes de amanecer, la neblina 
por allá, hasta allá, ¡esos si eran aguaceros!! No!! ahora no, 
no espantan!  Cuando viene una, nubezota  se pone una nube 
grande, grande, peligro porque cuando cae... y le trabajamos 
y se va.  Hace un rato, se puso una grande, de por allá, pero 
como nosotros teníamos el don para atajar.  Donde quiera que 
estemos tenemos que trabajarle.


