
MIZUCHI TEMEXU 

 

Mizuchi era una niña que vivía en un paraíso perdido donde grandes espacios de 

agua habían emergido en medio de un enorme desierto, un lugar tan hermoso 

que de sólo imaginarlo parecía sacado de una historia fantástica, tan imposible 

como imaginar que en un sitio caluroso se encuentre una blancura tan pura como 

la nieve. Ella vivía en una pequeña aldea a las orillas de ese desierto a pesar de 

que había nacido en otra comunidad más apegada al Gran Bosque ya que una 

terrible leyenda, la leyenda del etimu,  les había obligado a salir de su lugar natal 

a ella y su familia. 

El etimu era un ser malvado, los antepasados lo describen como una mezcla de 

reptil y ave carroñera que en realidad no estaba viva, sino que era un cadáver en 

busca de un cuerpo para reinar en el mundo; con el paso de los años se convertía 

en una ave inmensa de color negro, cuello largo con pocas plumas, y ojos rojos 

como la sangre, se le asociaba con la venida de tragedias y malos momentos 

para la aldea donde éste sobrevolara. 

La pequeña Mizuchi fue creciendo y cambiando hasta que cuando cumplió diez 

y siete años su madre Noshia le dijo que había llegado la hora. Mizuchi le 

preguntó de que hablaba a lo que su madre contestó: -llegó la hora de que vayas 

al  Gran Bosque Espiritual y encuentres tu espíritu salvaje, debes prepararte ya 

que es una antigua tradición de nuestra gente y su inquebrantable vínculo con la 



Madre Naturaleza donde cada joven cumple un plazo de 3 días meditando y 

sintiendo cada elemento y forma de vida en el Gran Bosque para hallar su propia 

relación con la vida misma. 

Mizuchi se preparó con víveres, ropa y un cobertor, al día siguiente partió muy 

emocionada, ella no sentía temor, ya sabía desde más pequeña que este día 

llegaría y era un ritual muy importante que cambiaría sin dudar su vida. 

Caminaba por el sendero cuando se cruzó con los guerreros defensores del Gran 

Bosque montando animales como el puma, el oso negro y la grulla. Ella quedó 

tan sorprendida que les preguntó cómo montaban animales tan feroces, a lo que 

le contestaron muy tranquilamente todos: - Es parte del ritual de nuestro espíritu 

salvaje, nosotros estamos con ellos porque son nuestro yo salvaje, además ellos 

son nuestros guardianes. –Mizuchi quedó maravillada y se apresuró para llegar 

al bosque lo más rápido posible y encontrar a su yo espiritual. 

Después de mucho caminar, se encontraba por fin en medio del Gran Bosque, 

de inmediato se instaló y dispuso a cumplir la lista hecha por su madre para 

demostrar sus habilidades. 

1er tarea: Sobrevivir en el bosque durante tres días. Eso era lo básico para el 

éxito, Mizuchi reflexionaba que podría necesitar para dicha misión:-necesito 

fuego para calentarme, techo para protegerme, habilidad para producir, agilidad 

para sobrevivir y meditar para ganar. 



Todo lo anterior fue fácil, consiguió juntar  hojas secas, refugiarse debajo de un 

imponente cedro, concentrase y estar en sus cinco sentidos. Eso pasó el primer 

día, el segundo mientras meditaba podía sentir en el aire ese aroma fresco y un 

poco húmedo que despedían los muchísimos pinos que la rodeaban, sentía  

además que la observaban, no le tomo importancia y cerró los ojos para seguir 

meditando cuando de forma abrupta se encontró cara a cara al etimu, Mizuchi 

asustada intentó huir hacía una cueva que parecía estar a pocos metros de ella 

pero vio del otro lado al etimu, justo en la entrada de la cueva, se preguntaba 

como lo hizo pues sólo habían pasado 5 segundos y aquella criatura ya se había 

movido rápidamente evitando que se resguardara ahí; el etimu, le habló con voz 

ronca y profunda: -únete a mí, sé mi lado humano ¡¡y juntos expandamos el reino 

de las tinieblas por todo el mundo!! -Mizuchi aterrada de que ese ser le hablara 

tan claramente gritó, sintió sus piernas temblar como nunca y cuando ya lograba 

salir corriendo algo se fusionaría a ella haciéndola detenerse, voltear a verlo 

directamente a los ojos al mismo tiempo que aspiraba el aire puro y mágico de el 

Gran Bosque y responder firmemente: -¡¡Nunca lo haré etimu maléfico, nunca!!,  

ocasionando que la criatura extendiendo sus enormes alas gritara en tono burlón: 

-¿Me estás amenazando?, -y la niña con gran seguridad y confianza le dijera:       

-¡sí, yo Mizuchi te amenazo y te desafío a un duelo de vida o muerte por la paz 

de mi comunidad y todas las comunidades alrededor de Los Cuatro Pequeños 

Mares!, -el etimu aceptó. 



De inmediato ambos se prepararon para la lucha, el etimu desplegó una vez más 

sus grandes alas, sacó sus afiladas garras y emitió un horrido sonido que erizaba 

la piel, a la valiente Mizuchi se le transformó la mirada, sus ojos café oscuro se 

hicieron color ocre, adquirió una inexplicable astucia, le sobresalieron un par de 

poderosos colmillos y posterior a que frunció un poco la nariz tomó pose de 

combate culminándolo con un rugido, tan feroz que todo el bosque retumbó y 

todos los animales se reunieron alrededor. Ella se lanzó contra el etimu mientras 

él lanzaba fuego, afortunadamente sus ataques los logró desviar con sus 

poderosas garras cosa que la bestia no tomó de buena manera y la atacó con un 

fuerte golpe directo al estómago, la joven cae y alcanza a derrapar evitando salir 

disparada por la fuerza del impacto pero el etimu implacable continua golpeando, 

la pobre Mizuchi cada vez sangra más pero sin ceder en esta lucha que tiene de 

por medio el futuro de su pequeña comunidad así que respirando muy hondo una 

última vez y sintiendo toda la magia de la naturaleza dentro suyo espera la 

oportunidad perfecta para atacar rasguñándolo justo en el pecho para mirar por 

fin a su rival y las marcas que ella le provocó arder en llamas para finalmente 

explotar dejando una bomba de luz a su alrededor y a Mizuchi casi sola en el 

Gran Bosque pues los animalitos que eran sus espectadores huyeron. 

No estaba sola, ya que al concluir su batalla se dirigió a uno de los cuatro lagos 

algo agotada en busca de refrescarse un poco y al mirar su reflejo notó como 

salió de ella un majestuoso coyote, -¿cómo lo hiciste?, -cuestionó Mizuchi -Yo no 

lo hice solo, lo hicimos ambos –ella insiste -¿cómo? –el hermoso ser con mucha 



calma y con una sonrisa le mira -Como lo que somos, un equipo, un ser, un 

espíritu salvaje, -Mizuchi sonríe y le comenta: –somos un espíritu salvaje contra 

el mal. 

 FIN  
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