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LiminAr

PLANTAS | PALABRAS es una propuesta del Instituto Caro y Cuervo 
para dar a conocer el componente ecológico del proyecto Plan Especial de 
Manejo y Protección (PEMP) de la Hacienda Yerbabuena.

La primera etapa de la intervención ecológica estuvo a cargo del Insti-
tuto Humboldt en 2017. El Jardín Matilde Osorio de Marroquín comenzó 
a crecer, vistiendo la casa solariega. En 2018, la segunda etapa avanzó en la 
propuesta integral de manejo del componente ecológico del PEMP y esta-
bleció el Área Piloto de Restauración Ecológica (APIRE). Desde entonces, 
el Jardín Botánico «José Celestino Mutis» hace el acompañamiento cientí-
fico del proyecto.

La gestión para obtener la compensación forestal derivada de la tala de 
árboles que se produjo con la ampliación de la Autopista Norte se inició 
en 2018. Con la aprobación, en 2019, de la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), la Concesionaria Vial Accenorte y el Instituto suscri-
bieron el Acuerdo de Conservación para la restauración de 15,09 hectáreas 
de bosque.

Los 8 mil árboles con que ha apoyado el Jardín Botánico de Bogotá y los 
6.492 de compensación manejados por la firma Cumplimiento Ambiental 
para la Concesionaria AcceNorte contribuirán a la restauración del suelo an-
dino bajo de superficie inundable propio de la Sabana, donde se encuentra 
la Hacienda Yerbabuena.

Especies como palo blanco o té de Bogotá, mano de oso, higuerón o 
pata de indio, borrachero rojo, chilco, arboloco, aliso, chicalá o chirlobirlo, 
centella, gaque, encenillo, rauqe, chaque o campano, mangle de tierra fría, 
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roble, nogal o cedro negro, junco, laurel o laurel de cera, arrayán o arrayán 
blanco, corono, urapán, fucsia, platanillo o zarcillejo, trompeto, cordon-
cillo, pino romerón, cucharo, volador o conejo, cerezo uche o cerezo de 
monte, duraznillo o velitas, sauce o sauce llorón, hayuelo o ayuelo y cajeto 
o urapo, entre otros, harán parte del bosque que esperamos siga creciendo.

Desde ese bosque que crece en Yerbabuena, el Instituto Caro y Cuervo
convocó el Primer Concurso Literario de Cuento, en el que ustedes han partici-
pado. En su nombre plantamos sus palabras en este volumen que contiene 
las nueve obras ganadoras del concurso. Plantando los árboles que ustedes 
han recibido como reconocimiento estaremos otorgando los premios ofre-
cidos.

Su respuesta a un certamen que premia a los ganadores con la siembra de 
árboles dice mucho de ustedes, de su compromiso con la esperanza. ¡Gracias 
por su participación!

Instituto Caro y Cuervo
Hacienda Yerbabuena

Diciembre 4, 2020

Liminar
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PresentAción

Peter rondón VéLez

El Instituto Caro y Cuervo, entidad adscrita al Ministerio de 
Cultura de Colombia, agradece la participación en Plantas | 
Palabras. A quienes contribuyeron con sus obras al éxito de los 
concursos de fotografía, dibujo (técnica libre), y cuento, partici-
pantes nacionales y extranjeros hermanados en la protección del 
Planeta Tierra, nuestro reconocimiento.

Instituto Caro y Cuervo
Proyecto Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) - Hacienda Yerbabuena.

El jurado del Concurso recibió 153 cuentos que participaron en cuatro ca-
tegorías. Los nueve relatos ganadores ofrecen acercamientos novedosos a los 
temas centrales de la ecología: la desaparición de bosques y selvas, los saberes 
ancestrales otorgados por la Madre Tierra, las formas de habitar territorios 
que pueden presentarse ante nosotros con tan solo abrir la puerta si sabemos 
mirar esos «colores amontonados» que nos ofrece la Naturaleza, lugares para 
cultivar el arte de recordar, de olvidar, de respirar. Los cuentos que integran 
este volumen atienden a la defensa de los recursos naturales, a partir de fron-
teras que pueden estar en los jardines de una casa en la Sabana de Bogotá, 
en la selva amazónica, en los páramos y humedales nacionales o, incluso, en 
la Patagonia chilena.



10

Contenido

Prsentación

En los cuentos hay esperanza y optimismo, compromiso con la natura-
leza y conciencia de la situación del planeta. Los relatos invitan a reconocer 
la urgencia de salvaguardar los ecosistemas e intervenir positivamente en 
el destino de la humanidad. En varios de ellos se nota la experiencia para 
transmitir emociones o construir personajes. En los temas, el lenguaje y 
el tratamiento narrativo prevalece una especial afición por la prosa poéti-
ca, el ritmo musical de ciertas construcciones sintácticas, la oralidad de los 
campesinos y el tono elegiaco, al describir escenas donde se perfila un tono 
trágico pero no derrotista. 

El poder restaurador de la lluvia y las lágrimas de Savia, que curan la 
selva destruida por el fuego; Arbóreos y Humanos en tránsitos codificados: 
“no lo intentes” y “¿Qué hiciste?”; la riesgosa expedición en busca de Azuce-
na y el retorno con algo parecido a la sabiduría de la flor que afirma ser feliz 
porque no puede llorar; el anciano sabio que sueña premonitoriamente su 
asesinato y la destrucción de su mundo; el joven que pierde a la mujer-ve-
getal con quien vive y de la cual ha legado una planta; las estrategias de una 
niña para proteger el árbol de su jardín; el regreso a la infancia poblada de 
aromas y sabores; en una isla llena de lenguas del mundo, un  hombre ger-
mina como árbol de cerezo; el entierro ritual de un parajito. En definitiva, 
estos cuentos descubren acercamientos a la muerte, la nostalgia, el amor, la 
belleza, el dolor físico y mental: a la vida.

Concurso de Cuento Plantas | Palabras 2020

Categoría Edad (años) Participantes

I 7 – 13 30

II 14 – 17 17

III 18 - 35 66

IV 36 en adelante 40

Total 153

Jurado
Santiago Aguirre Sánchez
Juan Carlos Cancino Duarte
Linda Celemín Reyes
Karin Luepke
Peter Rondón Vélez
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LA fotosíntesis de sAViA

sAmAnthA VAnegAs téLLez

En la selva del Amazonas vivía una pequeña llamada Savia; ella formaba 
parte de una tribu que no tenía contacto con la humanidad. La selva era su 
casa y la recorría tan fácil como ir a la cocina o al patio.

Un día, mientras caminaba por el bosque, se encontró con algunos ex-
cursionistas que acampaban cerca de su pueblo. Los observó por varios días; 
en ese tiempo talaron un antiguo árbol para hacer fogatas y transformaron 
el paisaje en un basurero. La princesa le contó lo sucedido a su abuelo, el 
hombre más sabio de la tribu. Al escuchar su historia, enfurecido, este de-
cidió ir a hablar con los visitantes, pero cuando llegó al lugar solo vio un 
creciente incendio que lo quemaba todo. Debían actuar rápido. Savia corrió 
para avisarles a los demás pobladores y solicitar su ayuda; mientras corría no 
pudo evitar pensar cómo alguien podía tener el corazón tan malvado y ser 
capaz de matar las plantas que crean el aire y permiten vivir. Cuando llegó 
a la aldea contó lo sucedido, y todos corrieron a salvar el bosque. A medida 
que se acercaban al incendio, el corazón de la princesa se partía en pedazos al 
ver tantos animales muertos en aquel tapete de cenizas. El mundo le parecía 
una película de terror.

Cada hombre, mujer y niño trabajó para apagar el fuego, que seguía 
aumentando y cogía más fuerza. Pero Savia no logró superar el cansancio 
y se desplomó de rodillas. Tirada en el suelo, le pidió a la naturaleza que la 
escuchara. Así, repitió, una y otra vez:
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—¡Yo te cuidaré, yo te cuidaré, yo te cuidaré…!
Todos los aldeanos la imitaron y se unieron en un gran coro que gritaba:
—¡Yo te cuidaré, yo te cuidaré, yo te cuidaré…!
De repente empezaron a caer goterones de agua y una fuerte lluvia apagó 

el incendio.
Sin embargo, el corazón de la princesa había quedado muy herido al ver 

su casa, su paraíso, todo destruido. Envuelta en tal horror, no pudo evitar 
llorar. Cuando los demás se dieron cuenta de que su llanto hacía brotar 
nuevas plantas, decidieron que debía recorrer la selva quemada para que 
esta renaciera.

Al terminar de caminar, Savia vio que la tierra tenía sus lágrimas sembra-
das y se percató de su propio tamaño, pues ya no era una niña.

Samantha Vanegas Téllez
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eL cAmPo de Quietud

sArA LozAno BAyonA

¿Cada cuánto podemos decir que hemos amado? ¿Bajo qué criterio alguien 
dice: «Yo amé»? Creo que el amor es una fuerza presente en cada instante de 
la vida; sin embargo, también es un castigo cuando se debe ocultar.

Yo solía ser un joven de corbata, uno de aquellos con la ambición mani-
fiesta en grandes entradas en la frente, bolsas amarillas bajo los ojos y mirada 
vacía, sin rastros de humildad. Trabajaba para la Organización Tributaria 
del Avance Tecnológico y ¡vaya que la corporación merecía ese nombre!: el 
desarrollo del país se debía a ella. Como deducirán, trabajar para la Gran 
T —así la llamaban todos— no era fácil. Una vez firmé el contrato, mi 
vida se redujo a una industria devoradora: casi nunca tenía tiempo para la 
familia o para viajes fuera de los laborales. ¿Por qué cuento esto? Porque las 
mejores historias comienzan en ambientes tranquilos y narran las caídas más 
presurosas.

Hace mil años se gestó una guerra entre Arbóreos y Humanos donde 
se derramó la sangre de inocentes que no lograron esconderse tras murallas 
de acero. El hombre había desarrollado estrategias de evolución que no in-
cluían a los Arbóreos, al menos no de forma agradable, pues sus cuerpos solo 
servían para alimentar máquinas. Cada noche, mientras dormían, siluetas 
bípedas se desplazaban locamente por los bosques. Antes de cada estruendo, 
la luna abrazaba el paisaje, los ríos corrían tranquilos y la brisa fluía con 
normalidad. Ciertamente, esos minutos que precedían al desastre eran los 
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más agobiantes, no porque las víctimas predijeran su destino sino porque no 
podían apreciar que ese tiempo era vida. De repente, sin aviso, las maderas 
empezaban a crujir y los árboles caían uno tras otro mientras una sensación 
de grandeza crecía en los victimarios.

Como cualquier guerra, llegó un punto en que la túnica de la muerte 
contó miles de inscritos y obligó a convenir una tregua mediada por la sa-
cudida realidad de plantas al borde de la extinción. Tras el acuerdo, la rela-
ción entre los contendores se marchitó. Se pactó que los hombres buscarían 
formas alternativas de «progreso» y los Arbóreos no tomarían partido en las 
decisiones que ellos adoptaran. Se acordaron límites: cualquier atisbo de 
violencia rompería la exigua paz.

Aquel pasado permite comprender cómo nacieron los edificios rotula-
dos de acero y concreto, sin el más mínimo vestigio natural. Nunca he visto 
a un Arbóreo. Cuando era pequeño solía preguntarme cómo eran y gastaba 
largas horas de mi niñez pensándolo. Un día, aquel anhelo infantil revivió 
cuando la compañía anunció que retomaría las expediciones más allá de la 
acorazada ciudad so pretexto de acabar la milenaria tregua. Los empleados 
de la Gran T, estupefactos, no movieron ni una pestaña y, por única vez, 
dejaron a los teléfonos extenderse en sus alaridos. Yo me quedé de una pieza. 
El silencio dominó todo y el temor a desatar nuevas guerras se hizo evidente 
en cada rostro. ¿Qué más podíamos hacer? Solo éramos peones de un com-
plejo juego.

Llegado el día de la excursión nos arrojaron a los autobuses cual tumbas, 
y en ese instante ya no me sentí un hombre de corbata: era solo un hom-
bre. Luego de varias horas, el paisaje grisáceo se transmutó en un mundo 
colorido, lleno de figuras cilíndricas que parecían cantar al ser golpeadas 
por el viento. Cuando el vehículo se detuvo en medio de la espesura, nadie 
pronunció palabra: sabíamos qué eran. Recordamos la majestuosidad des-
crita en las leyendas, algo diferente a lo que veíamos ahora. Al prender los 
equipos, ningún Arbóreo se movió. El silencio les había permitido alcanzar 
cierto nirvana que el ruido no lograba penetrar. Por ello, devastar la pradera 
fue fácil y pronto volvimos a la ciudad cargando sus raíces. ¡Éramos niños 
hartos de superioridad! Aquel día llegué a casa a refugiarme en el cuerpo de 
mi esposa y sentirme un dios… Ignoraba que era lo contrario.

Sara Lozano Bayona
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* * *

¿Qué tanto creer en el destino? Yo diría que poco o nada, aunque es esa 
ignorancia la que más aplasta. El día siguiente a la masacre desperté con 
dolor en el pecho. Me quedé tumbado en la cama sin que nadie se percatara 
de mi estado; tras unos minutos, la desesperación me llevó a reunir fuerzas 
y al levantarme oí algo quebrándose. «Ya está —pensé—: estoy muerto». 
Aún en mi consciente muerte seguí pensando: «Hoy hay descuento de café 
expreso», «Debo pagar la cuota del banco el sábado», «¿Llevé mi traje a la 
tintorería?»… Mientras recordaba, el aletear de un pájaro me trajo una rea-
lidad ajena. Quise apartar a la criatura pero no podía moverme. ¿Cómo era 
posible? El miedo empezó a crecer.

—Ni lo intentes —susurró una voz a mi lado.
—¿Quién eres? —pregunté, asustado—. ¿Estoy soñando?
—¿Cuál es tu pregunta? Puedo decirte de dónde vengo o cómo me lla-

mo, aunque eso nos llevaría al mismo punto.
—¿Esto es el infierno?
—Por los cuerpos que se llevaron hace días, puede que sí. ¿Preguntas si 

estás vivo? Lo estás. Bienvenido al Campo de Quietud. Ahora cuéntame: 
¿qué hiciste?

—¿Qué hice? Mira, no sé quién eres, están cometiendo un error. Mi 
nombre es H, tengo dos hijas, esposa, trabajo en…

—¿La Gran T? —me interrumpió entre risas.
—¿Algún problema? —dije, a la defensiva.
—Así que eres uno de ellos.
—¿Qué?
Ahí acabó la conversación. Los días siguientes fueron lamentables; me 

preguntaba cómo estarían las niñas o qué cuadro pintaría mi esposa hoy. 
Aquello me conmovía y el sosiego en que estaba no ayudaba. Con el tiempo, 
como cualquier herida, sané. Comencé a acostumbrarme al campo y a las 
cortas charlas con mi vecina.

—¿Extrañas la ciudad? —le pregunté.
—Extraño comer, la sensación de saborear algo. Extraño tomar el au-

tobús. Extraño ir al teatro un martes en la noche. Extraño los lugares, las 
sensaciones, no a las personas. Por más que lo intento, no recuerdo sentir 
afecto por alguien. Son crueles.

El Campo de Quietud
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—¿Quiénes?
—Ustedes. Toman lo que quieren y, cuando no pueden, lo apartan. Ex-

traño los lugares pero no el egoísmo al que están sometidos. ¿Por qué acaban 
con los Arbóreos? ¿Progreso? Solo prolongan utopías de papel, jamás buscan 
edificarse, lo entiendo, hace tiempo perdieron las ganas de contratar obreros 
para ese diseño. Entonces, mi querido H, acabamos aquí cuando no sirve 
de nada.

Sus razonamientos me impidieron replicar: no supe qué decir.

* * *

¿Cada cuánto podemos decir que hemos amado? Me enamoré por primera 
vez de la chica de al lado, sin prestar atención a su perdida humanidad. Sus 
pensamientos eran tan ajenos que me sentía una partícula orbitando alrede-
dor de universos extraños. A veces, cuando el viento era fuerte, mis hojas la 
tocaban y eso era suficiente.

Un día vi manchas negras a lo lejos; surgían como diminutas hormigas 
y se hacían cada vez más grandes. Sus armas y rostros eran conocidos. Al 
contrario de la última vez, ahora era espectador y nada podía hacer para no 
ser la víctima. Cerré los ojos y pensé en mi chica de al lado. Deseé multipli-
carme para que no la consideraran su blanco; mas los trazos del destino son 
claros y debía devolver lo que arrebaté una vez. La escuché caer. Yo seguí 
ahí viendo cómo tomaban su cuerpo y se iban sin medir el daño. Solo así 
entendí que los Arbóreos, arrojados a la quietud para relacionarse lo menos 
posible con otros seres, se condenaron a ser testigos de su dolor.

Tiempo después comenzó a crecer un tallo en su espacio. De lejos podía 
notarse que no la emularía en belleza. Cuando estuvo lista para cargar su 
peso le mostré el camino.

—Ni lo intentes —le dije con voz de viejo al ver que intentaba moverse.
—¿Quién eres?
Sentí su confusión a medida que recuerdos familiares arribaban a mi 

memoria. Sonreí.
—¿Cuál es tu pregunta? Puedo decirte de dónde vengo o cómo me 

llamo, aunque eso nos llevaría al mismo punto.
—¿Dónde estoy?
—Preguntas si estás en el cielo o el infierno, ¿no? Bienvenida al Campo 

de Quietud. Ahora cuéntame: ¿qué hiciste?

Sara Lozano Bayona
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cuAndo Los Lirios y LAs hortensiAs…

eLVirA PueLLo fLórez

Olivo abrió los ojos tras uno de sus frecuentes letargos. El silencio ya alcan-
zaba su límite y cedía ante el ruido de los grillos. Intentó llamar a su madre 
pero solo pudo llenar la atmósfera cercana con carraspeos, en tanto su cuer-
po retomaba la forma después de una noche de vientos fuertes que hicieron 
lo posible por cambiar su figura. Por su parte, Begonia cantaba una y otra 
vez: «Somos felices porque no podemos llorar», mientras se levantaba de su 
hoja acorazonada y trataba de succionar unas cuantas gotas de lluvia.

Cada amanecer, Olivo ojeaba las hojas de su madre e intentaba relacio-
nar la forma de corazón con su felicidad permanente, en tanto que la suya 
parecía un óvalo y le costaba comprender por qué era un ser alegre si no 
podía llorar. Pensaba en los pequeños pétalos de Lis y en lo distintos que 
eran del resto, en la hoja romboidal de Narciso y en cómo él siempre pedía 
a las hormigas pulir su forma. Luego estaban Ámbar, con hojas de flecha y 
ceño fruncido; Alhelí, de carácter intelectual; Amarilis, Jacinto… Y así pa-
saba sus mañanas, de hoja en hoja, enlazando cada hecho con su fe en que 
la existencia de todos se regía por fenómenos insospechados. «Prometo traer 
las respuestas a todo lo que quieres saber», le había dicho Azucena antes de 
marcharse. Le aterraba sentir los efectos del olvido y se le hizo difícil per-
der la cuenta de los días desde su partida. En su ausencia contó las lluvias, 
pero con el tiempo dejó de recordar por qué se marchó y qué ruta tomó al 
hacerlo.
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—Tal vez ella se fue por lo mismo que yo busco. Mi madre ya está 
pequeña. Pienso que Azucena le contó sus motivos y no lo recuerda —le 
explicaba Olivo a Lis.

—Sí, pero estoy segura de que no olvidaría algo así. Parece que Azucena 
solo confió en ti.

A veces era extraño escuchar a Lis hablar tanto. Cuando la conoció, ella 
se limitaba a contestar el saludo o enviarle gotas de rocío a su madre. Se 
quedó observándola detenidamente a medida que el verde de su rostro se 
avivaba.

—Es difícil aceptarlo: soy el único que sabe la razón por la cual se fue, 
¡y no la recuerdo!

Miró hacia abajo, y Lis se recostó contra su dorso.
—¿Cómo dice tu mamá? «Somos alegres porque no podemos llorar.»
Le dio un ligero golpe con el brazo.
—«Somos felices…» —la corrigió Olivo devolviéndole el golpecito.
Recordó la primera y única vez que Begonia lo llevó a conocer el arra-

bal de su abuela; por aquel tiempo acababa de aprender a mover las raíces. 
Desde esa ocasión se preguntaría por qué los rayos solares pueden dar vida o 
destruirla, inquietud a la cual su madre siempre contestaría lo mismo:

—Verás: tiempo atrás, todo era distinto. El cielo concede luz y la noche 
brisa para crecer y mantener el color de nuestros cuerpos, pero, desde que 
los días son oscuros y las lluvias escasas, los rayos del sol nos vuelven peque-
ños y nos alteran los colores. Así que cuanto más alejados estemos del día 
menos riesgo tenemos de desaparecer. La maraña del Pantano nos ofrece la 
humedad necesaria para sobrevivir.

Sin embargo, Olivo no abandonó su curiosidad, cada año crecieron sus 
preguntas. Aunque muchos sucesos tenían una causa, él solo pensaba en 
resolver sus inquietudes, a tal punto que se planteó si esperar o hacer que 
las cosas pasaran.

—¡Cof… cof… cof! ¿Por qué crees que nos enfermamos? —le preguntó 
a su madre.

—No lo sé. Lo cierto es que hace varias lluvias fluyen rumores sobre 
seres inmunes al Amo de los Rayos, comparables a las plantas más altas del 
arrabal —le contestó Begonia sacudiéndose el oídio—. Buscan hacernos 
daño… Tu abuela Margarita me contó que una vez los vio.

—¿En serio, mamá? Cuéntame cómo fue.
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—Una vez, su arrabal se infestó y tuvo que mudarse. Al partir, un extra-
ño sonido, semejante al ruido que hacen los grillos y las hormigas, la obligó 
a rastrear de dónde provenía y por poco se sale del Pantano. Allí estaban 
aquellos seres.

—¿Qué más dijo?
—Tienes la misma mirada de Azucena cuando le conté esta historia. Tu 

abuela dijo que el más pequeño de los seres tenía una especie de telilla color 
nuez, ojos grandes y algo ensortijado, parecido al heno, sobre la cabeza. Es-
taba jugueteando y cayó; al levantarse, un líquido de color similar al de las 
rosas salió por sus piernas. Ante lo sucedido, él emitió el mismo sonido que 
la había atraído hasta aquel lugar. Otro ser fue a socorrer al gigante herido.

—¿Te dijo algo más?
—Mencionó que la escena le produjo un sentimiento similar a cuando 

yo estaba aprendiendo a moverme sin ayuda y tropezaba una y otra vez.
—Entonces no son tan diferentes a nosotros.
—Son peligrosos; esa creencia viene de muchas primaveras atrás.
Las reglas del arrabal eran pocas. La mayoría de insectos no trepaban a 

las plantaciones por el riesgo de ser raptados; incluso los caballitos del diablo 
mantenían distancia prudente de las alturas. Tampoco era recomendable 
cruzar los límites del Pantano: muy pocos sabían qué había más allá y los 
rumores de peligro mantenían a raya cualquier intento de aventura.

Las mañanas eran el momento perfecto para que Olivo iniciara sus obser-
vaciones. Las hojas de las portulacas y los jazmines caían, se integraban a la 
maraña y sus colores creaban una vista exquisita. Los murmullos de sus veci-
nos aumentaban, la lejana voz de Narciso acompañaba el canto de Amarilis y 
los olores húmedos de la noche se mezclaban con los de su madre que seguro 
había soñado con Azucena. De repente notó a un intruso perturbando la co-
nocida atmósfera y percibió un olor desagradable que lo llevó a preguntarse 
si las hojas elegían con quién estar para determinar su esencia. Imaginó qué 
pasaría si cambiaba su hoja ovalada por una igual a la de Begonia: a lo mejor 
aprendería a cantar.

—Despertaste temprano, hijo.
—Madre, ¿quién eligió tus hojas?
—¿Por qué preguntas?
—Cuando desperté caí en la cuenta de por qué eres tan acogedora.

Cuando los lirios y las hortensias…



20

Contenido

Olivo cambió de tema para no explicar los pensamientos que lo habían 
llevado a hacer la pregunta.

—A ver: dime por qué.
—Porque tu olor es igual al de la noche: hueles a luz de luna.
—¡Olivo! —exclamó ella con dulzura y se abalanzó sobre él rodeándolo 

con sus brazos.
Otro día pasó y, al igual que los anteriores, Azucena faltaba. Extrañarla 

se tornó en hábito, y cada noche Olivo se preguntaba si ella habría partido 
en busca de los seres gigantes y cómo había podido emprender tal empresa. 
Empezó a plantearse la manera de hacerlo él también, consciente de lo di-
fícil que sería sortear los riesgos más allá del arrabal. Al día siguiente, ni las 
dudas matutinas ni su perpetua zozobra ante los nuevos olores o formas que 
asumía cada planta en la noche lograron borrar su idea; más bien lo impul-
saron a encontrar un compañero de viaje. Tenía claro su objetivo y pensó en 
formas de convencer a Lis. Camino a su parcela, algo se le atoró en la boca 
y la temperatura empezó a avivarle el verde. A poco de llegar, ella salió a su 
encuentro.

—¡Olivo!
—Quiero pedirte algo. —Tembloroso, clavó la mirada en la tierra—. Iré 

en busca de Azucena y quiero vayas conmigo.
—¿Estás loco? ¿Quieres desaparecer? ¡No podemos salir!
—No pasará nada. Iremos por Azucena y veremos a los seres extraños. 

Ellos se parecen a nosotros más de lo que crees; mi abuela estuvo cerca de 
dos.

—¿Te refieres a los gigantes? ¿No te dijo Begonia que quieren hacernos 
daño?

—Lis, me ingeniaré un plan: no quiero hacerlo solo.
—La extrañas, lo sé. Ella regresará.
—Debo intentarlo. Vale la pena.

* * *

La primera sombra del día golpeó a un desvelado Olivo que había pa-
sado la noche imaginando que Lis cambiaría de opinión justo antes de su 
partida.

—Esto no es oídio —dijo su madre—. Ayer Amarilis me contó que 
piensan limpiar el arrabal del hongo; está en todas partes.
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—¿Un nuevo tipo? —preguntó, incrédulo.
—Eso dicen. Es de la misma familia, aunque más oscuro. Vaya, ¡otra vez 

ese olor! —se quejó Begonia arrugando la cara.
—¿Lo habías sentido antes?
—Sí, viene por épocas; hace tiempo no volvía.
Algo le sugirió a Olivo que el extraño olor, semejante al de las flores 

marchitas, tenía que ver con el polvillo, el carraspeo y su mal humor de las 
mañanas.

—¡Buenos días! —oyó decir en la entrada al tiempo que una emoción 
surgía en él.

—Pasa —respondió Begonia—. No me digas que estás infestada del 
hongo. No es oídio, mira —dijo colocando un poco de la muestra en su 
hoja—: es casi negro, puede ser de la misma familia. En fin, ¿qué te trae por 
aquí tan temprano?

—Quiero conseguirle un detalle a mamá para su próximo cumpleaños. 
Y vine a preguntarle a Olivo si quería acompañarme a recoger algunos reta-
zos de jazmín.

Olivo y Lis siempre habían sido cercanos por la amistad de sus madres. 
Sin embargo, ella era tímida cuando empezaron a acercarse. Con el tiempo, 
Amarilis, Narciso, Alhelí, Ámbar y Jacinto se unieron a sus encuentros.

—Cuéntame el plan.
—No sé cuántos arrabales debemos atravesar; tampoco estoy seguro de 

si es necesario salir del Pantano. Lo importante es mantenernos en la ma-
raña; nos deslizaremos sobre ella y le pediremos ayuda a un volador para 
guiarnos.

—¿Cómo pretendes que lo haga? No hablamos con ellos.
—Podemos hallar el modo de negociar con alguno: los caballitos del 

diablo conocen los arrabales.
Acordaron salir al día siguiente. Olivo trató de prever el más mínimo 

detalle. Lis conseguiría quién los llevara. Él, por ahora, debía pensar en 
qué decirle a su madre y trataba de hallar las palabras indicadas para no 
sembrarle pánico, tarea difícil ya que ella aún lo veía como un pequeño 
retoño. El día entró en su ocaso y destacó la maraña teñida con los pétalos 
de las flores en mudanza, los debates en el arrabal sobre si había o no un 
nuevo tipo de oídio, las risas de Ámbar y Jacinto, los comentarios sobre el 
olor extraño y el carraspeo intermitente. La noche arribó y Olivo continuó 
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auscultando pormenores; quería guardar en su memoria cada detalle para 
recordarlo en el futuro. Un temblor recorrió su cuerpo al pensar en ello. 
Sería fácil explicárselo personalmente a Begonia, pero ella no lo entendería 
y le impediría marcharse, riesgo que no estaba dispuesto a correr.

—¡Ama, Ama…! —susurró varias veces sin recibir respuesta.
—¿Olivo? —le respondió Amarilis, desconcertada—. ¿Por qué susurras?
—Necesito ayuda con algo. Te lo agradeceré el resto de nuestras prima-

veras. Mañana me iré a buscar a Azucena.
—¡Por el Amo de los Rayos! ¿Por qué piensas dejar el arrabal? ¿No sabes 

de los peligros?
—Lo sé, pero debo hacerlo. Por favor, cuando Begonia venga alarmada 

al no encontrarme, dile que me fui a buscarla.
—¿Acaso crees que no la preocuparás?
—Lo sé, Ama. Mañana explícaselo a tu tía al amanecer.
—No perderé mi tiempo diciéndote que no lo hagas. Cuídate.
Olivo no cerró los ojos en toda la noche sino que mantuvo la mirada cla-

vada en las altas ramas imaginando qué diría su madre al enterarse. Por otro 
lado, se ilusionó con la idea de una Azucena feliz corriendo a su encuentro. 
No se percató de cuando lo venció el sueño.

—Pensé que te habías arrepentido y cierta tranquilidad me invadió —le 
dijo Lis, nerviosa, al otro día.

—Estaba dormido. Si no me tiras la piedra, no despierto.
Olivo seguía sin creer que Lis lo acompañaría. Ella siempre se había ca-

racterizado por seguir las reglas. Si alguien insinuaba ir más allá del arrabal, 
ella lo reprendía al instante. De modo que verla allí con un par de caballitos, 
dispuesta a acolitar su locura, era toda una fantasía.

—Olivo, ellas son Dalia y Cala.
—¡Hola! En serio, agradezco su ayuda.
—Debes saber que ellas no pueden llevarnos tan lejos: solo nos acerca-

rán lo más que puedan.
—No importa. Iremos hasta donde quieran y ya pensaremos en algo.
Su optimismo era impenetrable.
En cuanto salieron notaron que la atmósfera se alteraba y que no podían 

hacer nada contra los cambios de sus cuerpos debido a la humedad. Tampo-
co pudieron evitar pensar en las innumerables veces que habían visto a sus 
vecinos transformarse por el clima. Observaron la vegetación alrededor de 
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la senda, se toparon con insectos desconocidos y trataron de identificar cada 
planta y flor. A los lados del angosto camino se percibían los ruidos de arra-
bales lejanos y el molesto intruso se hizo más notorio conforme avanzaban.

—¡Qué extraño olor! Es el mismo que nos golpea las narices al dormir.
—El mismo —afirmó Cala—. Nosotros descansamos de él a ratos, pero 

a partir de aquí se mantiene.
—¿Por qué? —se adelantó a preguntar Lis.
—Cuanto más nos acerquemos, tanto más lo percibiremos.
Las horas empezaron a notarse en los pasos lentos que los obligaban a 

tomar descansos. Arrojados a un lado de la senda, escucharon las voces de 
un vecindario cercano y Olivo imaginó que a esa hora Begonia estaría en su 
parcela, consternada al comprobar que él no estaba. «Ojalá Ama esté con 
ella», pensó. Los murmullos vecinos seguían en la distancia y aquel desagra-
dable olor, tal como advirtió Cala, no desaparecía. Los rasgos de la noche 
empezaron a sentirse: la humedad ascendía, el canto de los grillos aumenta-
ba y los ruidos se apagaban a los costados del sendero.

—¿Tomaremos la siesta donde Gran Madre? —le preguntó Dalia a Cala, 
que asintió con la cabeza.

—¡Gran Madre! —exclamó Olivo para sí mismo y se quedó mirando 
fijamente la maraña como si recordara algo—. Hace mucho no escuchaba 
su nombre.

—Ellas dicen que las descripciones no le hacen justicia a su belleza. Aho-
ra nosotros la conoceremos —dijo Lis.

Olivo intentó obtener más detalles, pero Dalia y Cala se limitaron a 
guardar silencio si las respuestas implicaban más que una aprobación o una 
negación. Impaciente, recordó cuando Begonia le contó sobre su belleza. 
Caminaron un poco más hasta llegar a un hermoso paraje. La noche había 
caído en su totalidad. El olor de la maleza húmeda se fundía con el sereno y 
el cantar de los grillos, al tiempo que las cigarras giraban en torno a aquel ser 
cuyas raíces demostraban la fuerza sobrenatural que la aferraba al Pantano. 
Su tronco lo cubría una mezcla de lirios y hortensias multicolores que se 
extendían por todas las ramas, más allá de la vista. Seguro tocaban el cielo. 
Miles de bombillas giraban a su alrededor, las chicharras le dedicaban su 
canto y los voladores descansaban en ella mientras observaban a los cuatro 
invitados. El perfume de sus flores, que mitigaba el desagradable olor, per-
mitió dormir a los viajeros.

Cuando los lirios y las hortensias…
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Tan pronto como despuntaron los rayos del día, Cala los despertó para 
continuar. A cada paso se alejaban de Gran Madre. El paisaje empezó a cam-
biar. Conforme avanzaban, la humedad se redujo y la maraña poco o nada 
se notaba. Frente a ellos, el polvillo cubría grandes plantaciones de donde 
emanaban carraspeos sin origen concreto.

—¡Este olor es insoportable! —se quejó Lis cubriéndose el rostro.
—Debemos acostumbrarnos: así será el resto del trayecto —dijo Cala.
—¿Sabías de esto? —preguntó Olivo, sin recibir respuesta, y se quedó 

observándola: quería saber por qué continuaba guiándolos.
—¿Hasta qué parte nos llevarán? —preguntó Lis.
—Hace rato pasamos esa parte del camino.
Todos miraron a Cala, que había dejado claro que no los llevarían hasta 

el final.
—¿Cómo sabes por dónde ir?
Era extraño que los guiara sin haber estado allí. Cala sonrió al escucharlo 

y se detuvo para contestar que Gran Madre se lo había contado.
«Miente —se dijo—. ¿Cómo es eso de que Gran Madre le habló?»
El escenario era más preocupante conforme avanzaban. Olivo pensó en 

cuán ajeno había vivido a lo que ocurría lejos de su arrabal. Su afán por 
llegar pronto adonde los seres extraños solo aumentaba. ¿Se encontraría con 
su hermana en aquel lugar? ¿Conocería el origen de la enfermedad? Los olo-
res a putrefacción aumentaban, y cada uno, lleno de congoja en su interior, 
solo podía pensar en el deteriorado mundo pantanoso. Los ruidos de la senda 
empezaron a cesar y a ser reemplazados por otros, más extraños. La tensión se 
apoderó de ellos: no sabían qué peligro se avecinaba. Olivo trató de imaginar 
la felicidad de su hermana al ver lo lejos que había llegado por ella; así inten-
taba mitigar el miedo. Un estruendo les avisó que estaban cerca y debían ser 
cuidadosos.

—Necesitamos ver qué hay más adelante. No se muevan de aquí —dijo 
Cala.

Acto seguido, ascendió en compañía de Dalia, abriéndose paso entre los 
ramales.

—¿Qué pasa si nos alertan de peligro o ven algo que pueda frenarnos 
antes de llegar? —preguntó Lis, preocupada.

—Entonces ustedes deben devolverse, yo iré por Azucena.
—¡Olivo! —exclamó ella, impaciente—. No puedo regresar sin ti.
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—Lo harás. Me ayudaste más de lo que esperaba. No pienso devolverme 
hasta encontrarla. Sé que me está esperando.

La fe de Olivo en que su hermana se encontraba allí lo convencía de 
estar a corta distancia de ella. Su rostro empezaba a iluminar el de Lis con 
esperanza mezclada de ilusión cuando se escuchó un grito desde lo alto. 
Ambos miraron a Dalia y Cala.

—¿Qué pasó?
Lis se apresuró a abrir sus cortos brazos para recibir a una Dalia invadida 

por las lágrimas.
—Debemos regresar —advirtió Cala, asustada, agitando sus alas de un 

lado a otro—. ¡Vámonos ahora!
—¡No me iré sin Azucena! —dijo Olivo mientras se alejaba de las tres.
—¿No ves cómo está Dalia? Ni siquiera esperaré a saber lo que han visto.
—Por favor, regresen y pónganse a salvo. Yo iré por Azucena.
Se alejó unos pasos, pero un grito de Cala lo detuvo.
—¡Yo fui quien la trajo! ¡Yo la traje hasta aquí! —exclamó para librarse 

del secreto que la atormentaba.
—¿Qué dices?
El rostro de Olivo se descompuso de rabia.
—¿Sabes qué pasó? Ella me dijo: «Vuelve a este mismo punto en una no-

che. Aquí estaré para regresar». —Lis y Dalia escuchaban atónitas—. ¿Sabes 
cuántas noches volví?… ¡Ella nunca regresó!

Cala había pasado muchos días y noches recriminándose por haber ali-
mentado su curiosidad contándole lo que pasaba con los arrabales donde 
el olor, el polvillo y el carraspeo eran constantes. Pese a que Azucena había 
tomado por sí misma la decisión de ir en busca de las respuestas, no podía 
evitar sentir que ella había sido la culpable.

—A medida que nos acercábamos noté que el camino era cada vez más 
difícil y al subir comprobé lo que tu hermana sospechaba. Ellos lo causan 
todo. Ustedes jamás elegirían ver lo que vimos nosotras.

El rostro de Olivo se fue entristeciendo conforme le describían la escena 
en que otros seres iguales a Gran Madre caían. Todos quedaron inmóviles. 
El día acabó y la luna obtuvo el protagonismo. La noche allí era distinta: ni 
grillos ni chicharras cantaban, no había amigos bombilla… Todos los soni-
dos desaparecieron. Lo único inalterable era el olor. Estáticos, sus cuerpos 
fríos se acoplaban a la atmósfera, atrapados en aquel sinsabor.

Cuando los lirios y las hortensias…
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Cala se acercó a Olivo.
—Vamos a atravesar las plantaciones, y lo verás —prácticamente le or-

denó, con firmeza.
Sabiendo que la belleza de Gran Madre era indescriptible, ellos no pudie-

ron hallar palabras para explicar lo que veían. Al atravesar la plantación se les 
abrió un escenario oscuro. Acompañados por una polvareda inmensa que ya 
enterraba a Lis y Dalia, cuestionaron la curiosidad que los había arrastrado 
hasta ese paraje. El pasado, su vida tranquila en la parcela se tornó remoto y 
los cantos de Begonia se transmutaron en un doloroso recuerdo. Cantar to-
das las mañanas, conseguir una hoja acorazonada, mofarse de las contorsio-
nes de su cuerpo, mantener la esperanza de que Azucena volvería o disfrutar 
la inalterable armonía de su vecindario al llegar nuevas primaveras, les parecía 
imposible ahora que sabían que el carraspeo era producto de unas manos 
gigantescas que le arrancaban las entrañas al mundo. Olivo pensó que, de 
regresar al arrabal, lo más arduo sería decir que Azucena ya no existía. Pero 
ahora comprobaba lo difícil que resultaría el retorno. Los rumores oídos por 
su madre y los avisos que pasó inadvertidos, obsesionado con la esperanza de 
hallar respuestas, regresaron a su memoria como un castigo.

La pérdida de Azucena, atroz en principio, perdió valor al conocer los 
peligros del Pantano que pronto llegarían al arrabal. Entre las alas de Cala, 
Olivo imaginó con sus últimas fuerzas a Dalia, Lis, Begonia y Azucena des-
cansando sobre aquellas ramas que, adornadas con la belleza de los lirios y 
las hortensias, parecían tocar el cielo. Esa imagen lo acompañó en sus últi-
mos segundos mientras caía y una voz cantaba: «Somos felices porque no 
podemos llorar».
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eL rAstro de Los coLores AmontonAdos

WiLson cAmiLo esPitiA BernAL

Despertó agitado, húmedo e inquieto. Sentía los pulmones colapsados y 
la circulación sanguínea trémula bajo la piel. Intentó calmarse y regular su 
respiración mientras miraba la pared pintada de amanecer. Era un día claro 
y el ruido de los pájaros le permitía volver a familiarizarse con la realidad. 
Miró por la ventana y vio las nubes a lo lejos avanzando con pesadez sobre 
las montañas forradas de una selva oscura que llegaba hasta el resguardo. 
Todo seguía normal. Volvió los ojos al techo, pero no podía evitar pensar en 
la imagen que se le había estancado toda la noche.

En el sueño vi una flor botón de oro rodeada de pinos en medio de la selva 
húmeda. Los colores se fundían lentamente al tiempo que nacía un sol que  
absorbía las nubes negras. Todo sucedía con parsimonia. De repente me en-
foqué en la planta que empezaba a quemarse; no veía la candela pero sí la 
ceniza desmoronada. Cuando los pétalos de la flor se pulverizaron hasta la raíz,  
la selva empezó a secarse, se consumieron los animales y el agua. Sin faltar a la 
mecánica irreversible, los pinos también tuvieron fin y la tierra pasó a ser un 
rescoldo amontonado.

Al despertar sintió, por un instante, que el mundo ya no estaba y que  
nadie se había percatado de su desaparición. Se levantó y pronosticó que en- 
tendería el sueño durante el Sek thésa, al recibir la época tercera del año. La 
cabeza le zumbaba. Decidió seguir con el día a ver si olvidaba la pesadilla 
con sus ocupaciones cotidianas. Se preparó unos huevos y un tinto, al tiempo 
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que se antojaba de los mangos de don Isaías. Imaginó visitarlo para pedirle 
algunos y mirar si en su huerta crecía la flor. Pensó en hacer lo mismo con 
todas las familias del resguardo, pero abandonó la idea al notar lo obsesiva 
que era. Cogió el bastón de guardia y salió. Iba tarde para la comunera. Lle-
garía en diez minutos culebreando entre la selva.

Atravesó riachuelos y saludó a quienes se habían establecido a la vera del 
camino. Se topó con Isaías Hernández que estaba a un costado de su casa 
lidiando con una teja de zinc, tratando de encajarla en las alturas.

—¡Mayor! —le gritó Isaías.
—Buenos días ¿Cómo va la construcción? ¿Qué tal va el mango?
Abrió los ojos y se apresuró a callar como si las últimas palabras hubiesen 

sido un desacierto que desencadenaría el fin del mundo.
—Pues ya ve usted, Mayor: acabando —dijo Isaías mientras empujaba 

la teja.
—¡Qué bueno! ¡Nos veremos luego! —gritó haciendo un ademán de 

despedida con el bastón en alto.
Siguió el camino hasta divisar el gran salón. Los niños, asomados por las 

verjas, le sonreían y lo saludaban. Él respondía alegre tratando de imitar su 
lenguaje cándido. La armonía que había sentido al respirar se esfumó cuan-
do entró a la asamblea y le dieron las noticias.

—Mayor, en la madrugada la guardia retuvo una moto que trataba de 
entrar al resguardo —le dijo Antonio.

Él respondió con una mirada de coraje, le tocó el hombro y pasó ade-
lante. Habló para todos:

—Somos resistencia. Defendemos nuestro territorio, y ahora tenemos la 
libertad de sembrarlo y vivirlo en comunión con los espíritus. Seguiremos 
la palabra sagrada de los Mayores honrando el pacto con el fuego, el agua, 
el aire y la tierra. ¡Debemos seguir! Quienes ven el mundo con avaricia nos 
persiguen sin percatarse de que ellos son esclavos de sus deseos. Están ma-
tando a la Tierra, a la Madre Mayor. ¡Son tan despiadados…! —declamó 
entre suspiros—. Saben que le dejarán un mundo degradado a su estirpe, 
pero no les importa. Tampoco respetan nuestras costumbres, desprestigian 
el conocimiento ancestral y en las ciudades nos llaman pecadores, brujos y 
hasta salvajes sin espíritu. En algún sentido lo siguen haciendo y debemos 
resistir.

—¡Resistir!, ¡resistir!, ¡resistir!… —todos corearon sus palabras.

Wilson Camilo Espitia Bernal
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—La violencia degradó la memoria de la semilla sagrada, olvidamos ha-
blar nuestra lengua y hasta sembrar pero, gracias a los ancestros Juan Tama, 
Quintín Lame y Julio Niquinás, recuperamos la senda. Los hijos del lobo 
restauraron el significado del bastón de guardia. —Lo alzó cortando el sopor 
caliente de la sala con las hebras rojas, blancas, verdes y moradas que col-
gaban de él—. Ahora debemos recuperar los cultivos de muerte acaparados 
por la mercancía de las adicciones, y resembrar las áreas devastadas por la 
extracción y el saqueo. Si las motos vinieron en la madrugada, en oscuridad 
y vergüenza, es porque quieren amedrentarnos. ¡No lo van a lograr! Somos 
caudal que crece y simiente de nunca acabar. Seamos fiel a la raíz de la 
montaña, al bejuco del árbol, a la semilla de la tierra y a la espuma del agua. 
Defendamos la vida, nuestro sa’th fxi’nxi kiwe.

El Mayor olvidó el sueño del botón de oro mientras le hablaba al res-
guardo. La valentía lo inundó a medida que sus pulmones se llenaban de 
vientos azules. Permaneció tres horas en la asamblea y luego salió a jugar 
con los niños; entre saltos y gritos, su rostro curtido se arrugó por las son-
risas. Sabía que las visiones de nubes negras, soles magnéticos e incendios 
sin candela no lo abandonarían; estuvo seguro de ello al dar el primer paso 
sobre el camino: se sintió caer en una nebulosa mientras veía pétalos ama-
rillos extinguiéndose. Buscó cualquier imagen para olvidar su madrugada y 
recordó que debía visitar al taita Elías. Antes debía recoger ciertas hierbas. 
Su despensa medicinal la encontraba en las huertas de la comunidad; ellos 
estaban recuperando la agricultura de los antepasados y sus cosechas de co-
lores eran invadidas por líquido de aurora.

Mientras recorría las huertas se vio a sí mismo cuando tenía dieciséis 
años, hacía dos décadas. En esa época pasaba los amaneceres con el maestro 
sabedor, sumergidos ambos en la selva húmeda del Naya. Al salir del res-
guardo se volvían uno con los sonidos, los ritmos y las voces. Cuando oía el 
lugar propicio, el sabedor se sentaba y le enseñaba a mambear, a conocer las 
plantas, a sentirlas y a tratarlas para el alimento y la medicina física o espiri-
tual. Recordó que antes preparaba infusiones con el botón de oro. Sus ritos y 
atenciones medicinales las trabajaba con ruda, verbena, caléndula, yarumo, 
cedrón, ortiga, artemisa, coca, manzanilla, salvia y sábila, pero ya no con la 
mata de sus sueños. Entonces decidió buscar la flor amarilla para integrarla 
nuevamente al recetario de la población. Cuando tuvo lo necesario prosi-
guió el camino hasta llegar a la casa de Elías, donde lo recibió Eva. Elías 
estaba postrado en cama con los ojos cerrados y la respiración temblorosa.

El rastro de los colores amontonados
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—Este cuerpo ya no da más: necesito otro —dijo Elías sin advertir a 
nadie más que su esposa.

—Aquí está el Mayor —le señaló Eva.
—¡Mayor! —dijo abriendo los ojos, como recuperando sus agotadas 

fuerzas.
—Elías, bueno verlo —el Mayor le estrechó la mano.
—¡No me vaya a dejar morir con sed! —Le dijo mientras le buscaba la 

mirada—. Yo no quiero quedarme sin rumbo en el viento ni atrapado en los 
sueños de mi familia.

—No diga eso —intervino Eva—. Haremos los cantos para que se vaya 
sin sed y el bejuco de la Gran Madre lo arrope al llevarlo con el Espíritu 
Mayor. No quedará rondando por acá. Estará listo para el viaje, ¿cierto?

Y también le buscó la mirada al Mayor.
—De pronto aún no tiene que tomar la senda del viaje —respondió 

este.
Puso unas plantas en infusión y con otras propagó el humo sagrado. Pre- 

paró un cataplasma de ruda, salvia y verbena, para esparcirlo por el abdo- 
men y costillas de Elías. Cerró los ojos y empezó:

En estas hojas que abro llego al vientre fecundo de Madre Tierra.
Me siento y hablo con ella.
Mi voz se siembra y crece; mi palabra dialoga con este suelo. 
Encuentro las voces, el rugido del jaguar.
Y con ella alrededor arrojo la palabra mala a la candela. 
Quemo toda hojarasca de confusión.
Para el fluir de la respiración, para no asfixiar.
Para que ande la vida y no se trabe.
Y crece la candela; ella limpia y arregla.
El camino aparece y se ven sus orígenes.

Arropado por una crisálida de humo, Elías expresó, exánime:
—Ahora yo soy la candela y me consumo para fertilizar la huerta.
Por su parte, el Mayor cesó todo movimiento y toda palabra, al igual que 

Eva. Se sintió el tiempo; se oyó el silencio. El viento azul se extendió por toda 
la habitación y halló nido en la tráquea de Elías donde terminó esfumándose. 
Pasaron varios minutos hasta que el Mayor abandonó la habitación. Se despi-
dió de Eva mientras el postrado dormía.

Wilson Camilo Espitia Bernal
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Ese día lo terminó inmerso en los bosques sagrados, donde solo pueden 
entrar él y sus elegidos. Esa vez decidió ir solo. Pasó por el salón donde un 
anciano enseñaba la lengua nativa, atravesó las últimas casas y llegó a la fron-
tera del monte. Caía un viento helado y la tarde se apagaba. Había caminado 
veinte minutos cuando llegó a las plantas de coca y arrancó algunas hojas. En 
ese momento, el sueño se repetía en su mente y él se preguntaba si lo volvería 
a tener cada noche hasta recibir la época tercera. Sintió miedo y empezó a 
mambear. De repente, entre la trepidación de los árboles, oyó susurros:

—El conocimiento no es grande, no hay que buscarlo lejos…
Envuelto por el aire se vio observando la inmensidad del Pacífico, los 

Andes y el Amazonas. Se sintió dividido. Avanzó por el Mato Grosso, so-
bre el estrecho de Magallanes y por encima de los Apalaches, abrazando el  
Ártico y la Antártida. Atravesó los océanos y llegó a las aguas del Níger, 
al Ahaggar y al Kilimanjaro. Se deslizó a ras del Mediterráneo y por los 
Pirineos, los Alpes y los Balcanes. Alcanzó el mar Báltico, los montes es-
candinavos, las costas del mar Kara y los glaciares de Siberia. Anduvo por 
el Cáucaso, la península Arábiga, el Indostán, el Himalaya, el Tíbet y las 
Filipinas, las Melanesias y las Micronesias. Se sumergió en el Arafura y rozó 
el tempo acuático del Índico. En todo ese trayecto nunca vio murallas. No 
sintió la opresión de los colores amontonados en banderas ni en escudos o 
símbolos. Nada era frontera, y la vida, los seres y sus tonalidades, saberes, 
aromas, ritmos y danzas eran, sin todas esas jaulas, el Espíritu Mayor. Abrió 
los ojos y una vez más le dijeron:

—El conocimiento no es grande, no hay que buscarlo lejos, no hay por 
qué cansarse…

Descansó protegido por un sueño que lo arropó hasta el mediodía. Al 
despertar sintió la necesidad de encontrar el botón de oro. Si lo hallaba, lo 
cuidaría siempre o se consumiría aquel mundo que ahora conocía. Aunque 
el resguardo contaba cientos de hectáreas, encontrar esa flor al lado de un 
pino resultaba labor imposible en aquel territorio donde la comunidad bus-
caba volver a la semilla nativa. Le dijo a cada niño:

—Si ves la flor de pétalos amarillos, hallarás el secreto sagrado; entonces 
no la arrancarás de su simiente y la dejarás ser. Si no, las palabras se irán al 
separarlas de su raíz.

También le recomendó a la tulpa de consejeros mayores cuidar al botón 
de oro y avisar si crecía en sus territorios. Se sentía satisfecho: ahora creía 
estar más cerca del significado del sueño.

El rastro de los colores amontonados
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La noche anterior al Sek thésa, el resguardo compartió una cena en el 
gran salón. Cada familia llevó hierbas, verduras, frutas, hortalizas, cereales 
y lácteos. Los niños danzaban y entre todos recordaron historias para que el 
hilo dorado de la memoria no se cortara. Antes de las músicas, los bailes, los 
tragos y los aires de medianoche, se reunieron a hacer mandalas. Alrededor 
de cada símbolo intercambiaron semillas y le agradecieron al Espíritu Ma-
yor su benevolencia. Después, él tomó la voz:

—El conocimiento no es grande, no hay que buscarlo lejos, no hay por 
qué cansarse: hay que cuidar para vivir bien.

Al concluir sus palabras, la ceremonia empezó y se extendió hasta que la 
neblina empezó a sentarse en las puertas de las casas.

Esa madrugada, al recibir el Sek thésa, el pueblo tuvo el mismo sueño; 
como siempre, el Mayor lo inauguró en el bosque sagrado. Sobre el filo na-
ciente de la mañana partió. En su andar notó que el río había mermado su 
caudal y los pájaros se oían inquietos. Era un día de nubes. Al oír el lugar 
indicado se acurrucó y se sumergió en humo sagrado. Empezó a cantar:

—Aii haja, chá, aii haja, chá, aii haja… ooooooaa.
 Aii haja, chá, aii haja, chá, aii haja… ooooooaa.
—Siéntate en el círculo, donde las palabras del abuelo se marean y caen 

sobre ti —le susurraban el hilo del agua, la gota de la montaña, el chasquido 
del cogollo.

—Aii haja, chá, aii haja, chá, aii haja… ooooooaa.
—Siéntate en el círculo. Quedarán en ti las palabras de los antiguos 

cantos.
—Chá, aii haja, chá, aii haja, chá, aii haja… ooooooaa.
—Cantos que unen el agua y el fuego, la materia y el espíritu, lo divino 

y lo profano.
—Chá, aii haja… ooooooaa.
—Lo divino y lo profano: la vida. Y la muerte también.
—Aii haja… ooooooaa.
—Muere la época segunda.
—Aii haja…
—Nace la época tercera.
—Ooooooaa.
—Época tercera con semilla sideral.
—Aii haja…

Wilson Camilo Espitia Bernal
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—Así como todos nacimos a semilla.
—Ooooooaa…
Quedó postrado largo tiempo, con el salitre brotando bajo su cuerpo.
El viento lo despertó y, entre el mundo onírico y el real, percibió la 

presencia del botón de oro. Se levantó aspirando el universo animal y ve-
getal que lo rodeaba. Mientras disfrutaba la danza del Espíritu Mayor, algo 
impactó, seca y certeramente, su abdomen. Los de la moto celebraron haber 
encontrado a su objetivo solitario y vulnerable. Sin saberlo atravesaron la 
frontera de los bosques sagrados y regresaron sin toparse con nadie.

Derrumbado, el Mayor tuvo tiempo de ver que la flor empezaba a des-
hacerse en la tierra. Sentía el caudal de sus fluidos entrar en la raíz de la 
montaña. El botón de oro no existió más, y en el resguardo se quedaron 
soñando con un alma que partió con sed desde los bosques sagrados.

El rastro de los colores amontonados



34

Contenido

VidA

JohAn seBAstián hernández muñoz

Durante el almuerzo imaginó el suplicio que viviría aguantando abrazos, 
pésames y frases de aliento. Sirvió un trago de whisky y recordó a Santiago 
caminando hacia él para entregarle la botella en clara muestra de empatía; 
era un regalo inusual en vista de las circunstancias, pero ahora comprendía 
su utilidad. Pensó en postergar la ida al cementerio por la lluvia. Después 
del segundo trago se asomó a la ventana y vio el pequeño jardín de Valeria, 
donde había rosas, dalias, hortensias azules y moradas, crisantemos ama-
rillos y un par de cartuchos blancos, sus favoritos. Con cada nueva flor, la 
vida se le fue hundiendo en la tierra sin que él se diera cuenta de que, solo 
al cuidar las plantas, ella parecía irradiar cierto resplandor.

La primera vez que la vio llevaba una maceta negra con un pequeño ra-
millete verde en su interior. Desde ese momento descubrió su ligazón con el 
mundo vegetal. Jamás pensó que aquella hoja, en apariencia muerta, tuviese 
tanta vitalidad. Años después, mientras la veía desayunar observando el jar-
dín, no dudó en pensar que las plantas habían marchitado su fuerza. Sirvió 
el tercer trago, fastidiado ya con la futura reacción de Lizeth al sentir su tufo 
durante el entierro. La familia de Valeria siempre le había reprochado tomar 
cuando preparaba las clases, pero su hermana llevaba el regaño más allá y lo 
comparaba con un novio borrachín de la universidad:

—¡Igualito a Carlos! Un día de estos lo echan del trabajo.
Las calles estaban mojadas y los árboles gozaban del extraño aspecto 

que adquieren al recibir una buena tanda de agua. No había dejado la cos-
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tumbre de poner la mano sobre el aire acondicionado por si ella también se 
animaba a colocar la suya cuando estaba de buen humor. La autopista norte 
mostraba la soledad usual de un fin de semana por la tarde. Fue el primero 
en llegar. Una gelidez agravada por tener que atravesar el pasto mojado, le 
estaba congelando hasta los huesos cuando llegó al pedazo de tierra donde 
meterían a Valeria. «Hasta en el infierno tenemos un lugar de porquería». Sin 
embargo, al reflexionar, un lugar con árboles por doquier era el sitio correcto 
para ella. Más allá de la tardanza generalizada de los invitados que, como era 
de esperarse, culparon a la lluvia, la ceremonia no tuvo percances. Al finalizar, 
doña Cristina se le acercó.

—¿Cómo estás, Adriancito? —preguntó nerviosamente.
—Bien.
No notó tristeza en la vieja, ningún remordimiento; incluso parecía ha-

ber soltado un viejo peso del alma. Desde que llegó al cementerio no había 
derramado una sola lágrima por su hija: era claro que esperaba el irreme-
diable destino al cual se condenó Valeria. La anciana ofreció un abrazo que 
Adrián recibió a la fuerza. Chupaba una menta para disimular el tufo cuan-
do vio a Lizeth, cuyo olfato, acostumbrado a percibir el aliento alcohólico, 
tuvo suficiente con acercarse un poco para sentirlo. Para su sorpresa, a duras 
penas lo saludó.

—Ten.
Le entregó una planta de tallos largos, con hojas llenas de pequeños agu- 

jeros ovalados, más grande que la maceta.
—¿Qué es esto? —preguntó, asombrado.
—Valeria me dijo que te la diera para plantarla en el jardín. Es tuya  

—respondió ella con una expresión de lástima en los ojos.
A pesar de su pesadumbre constante, Valeria poseía cierta belleza in-

descriptible. Sus grandes ojos negros mostraban virtudes ocultas y, a pesar 
de tener días tranquilos, incluso alegres, para todos sus conocidos la vida la 
abandonaba cada que regaba sus flores. Después de quitarse el traje mancha-
do por el barro del cementerio, se puso un abrigo y salió a fumar. Al pasar 
junto al comedor que doña Cristina les había regalado cuando se fueron a 
vivir juntos, vio la maceta. La habría botado en la carretera, pero optó por 
dejarla en el auto sin ninguna protección; manejó rápido a ver si se golpeaba 
y podía excusarse por destruirla. Para su sorpresa, al bajarla estaba intacta. 
Al salir de casa la olvidó.

Vida
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Decidió caminar por las calles mal iluminadas de Chapinero para sentir 
una ciudad desierta y, salvo por algunas personas que sacaban sus perros o 
aprovechaban para fumar, el mundo le pareció deshabitado. En esas calles 
llenas de hojas arrastradas por el aguacero tuvo la impresión de recorrer 
el Londres conocido como repartidor de pizzas tres años antes. Encendió 
un cigarrillo y siguió por la carrera once para visitar una librería que, por 
casualidad, llevaba el nombre de la difunta. La había descubierto mientras 
buscaba un remedio para el insomnio, frecuente en Valeria al mudarse jun-
tos. Aunque ella no le prestaba atención y pasaba largas horas de la noche 
contemplando el ir y venir de las rosas meciéndose con el viento, Adrián 
deseaba erradicarle ese hábito. Cuando se tornó más fuerte, él le preguntaba 
si algo la perturbaba; la respuesta que obtenía era: «Me gusta escucharlas cre-
cer». La única causa que dedujo fue que las pesadillas la perseguían y Valeria 
se acomodaba al silencio de la noche para escapar de ellas.

No quería regresar a ver la extraña planta; solo necesitaba una excusa 
para escapar de casa y no lamentó encontrar cerrada la librería. Tampoco le 
importó la llovizna. Decidió encender otro cigarrillo mientras avanzaba sin 
rumbo. Contempló el templo de la Porciúncula, junto al que pasaba todos 
los días y del que nunca había detallado el inusual contraste entre su techo 
neogótico y sus grandes vitrales o las modernas fachadas de los edificios ale-
daños. Caminó por la Séptima hacia el sur.

Las primeras noches que la vio contemplar el jardín se sentaba a su lado 
a fumar y le ofrecía una taza de té. Sin decir palabra, Valeria la aceptaba. Un 
día, Adrián no soportó más ver ese rostro pálido. Mientras ella se bañaba 
tomó unas tijeras, decidido a cortar cada tallo del miserable jardín que la 
había enterrado viva. Cuando ella salió, él estaba llorando. Valeria se acercó, 
le quitó las tijeras y acarició cada flor mientras él seguía allí de pie, pensando 
que algún día sería parte de la tierra y alimentaría las rosas. Contenido en 
sus recuerdos, siguió por la Séptima, con el abrigo empapado, observando 
el reflejo de la luz ambarina emanada de los postes en pugna con los faroles 
de los autos. Encendió el quinto cigarrillo de la noche. Ya había cruzado la 
calle 45 y la zona empezaba a inundarse de estudiantes javerianos. Entró a 
una tienda. Compró una botella de aguardiente y dos medias cajetillas de 
cigarrillos. La joven tendera observó la pulcritud de su traje, motivo de burla 
para otros profesores.

—¡Hasta para cagar se ve fino! —gritaba Santiago cuando salían por 
unos tragos.

Johan Sebastián Hernández
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Escupió el primer sorbo de aguardiente. Nunca le había agradado ese 
licor, pero era el único en la tienda. Siguió caminando. No sentía frío ni 
hambre a pesar de no haber probado bocado desde el almuerzo. Decidido 
a no regresar aún, continuó la ruta por el Parque Nacional. A medida que 
la botella se aligeraba, la mente se le llenaba de pasado: las sombras de los 
árboles del pueblo donde nació, el olor a café de sus recorridos por la finca 
de su padrino, el brevo en medio de la casa en que creció, los caracoles ocul-
tándose de la lluvia en los arbustos del jardín, los arbustos que flanqueaban 
el camino que cruzó por cinco años en la universidad, el ruido de las hojas 
muertas pisadas en el otoño londinense… Los recuerdos le nublaron la ca-
beza y, sin darse cuenta, terminó en la calle 26.

El aire, pesado por la lluvia intermitente, le dio la impresión de ser una 
masa sensible al tacto; al extender las manos para tocarlo solo sintió el viento 
glacial de los cerros y una ráfaga de aire lo empujó contra el suelo. Luchando 
contra el pequeño río formado en la orilla de la acera, logró ponerse de pie 
con la ayuda de un arbusto que decoraba aquel inframundo trashumante. 
Escuchaba pasos en el cielo como si allí hubiese otra ciudad y este, su mun-
do, fuese la tumba de ocho millones de almas perdidas. Divisó las luces de 
la avenida Caracas y, al caminar hipnotizado por ellas, oyó a varias mujeres 
burlarse de su ropa embarrada. Sus vestidos brillantes y sus tacones les da-
ban la apariencia de medir dos metros.

—¿Tiene fuego? —le preguntó una joven a quien no había visto acercar-
se por mirar el estrafalario atuendo de sus espectadoras.

Sin decir nada, le entregó el encendedor.
—Parece que te perdiste en el bosque —dijo ella al ver el encendedor 

mojado y con barro a medio secar.
La joven estaba de pie frente a una portezuela a través de la cual se filtra-

ba una luz amarilla igual a la de los viejos buses capitalinos. Sin lograr ver el 
fondo del pasillo, metió la cabeza para escuchar el murmullo de Don’t Fear 
the Reaper que lo transportó al momento en que, después de tomar unas 
cervezas con Santiago, había vuelto a casa y visto a Valeria por última vez.

—Romeo and Juliet are together in eternity…
Adrián la miraba sin parpadear: su rostro reflejaba la inexperiencia de la 

adolescencia. Abandonó en la puerta la figura juvenil y continuó su camino. 
La joven, curiosa por su aspecto, se le unió. Él se esculcó el abrigo en busca 
de otro cigarro y se encontró con un emplasto de barro y ramas. No sabía si 
la canción continuaba o retumbaba en su cabeza:

Vida
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—The candles blew and then disappeared
The curtains flew and then he appeared
Saying don’t be afraid…
Empezó a dar pasos erráticos y no caminó más de una cuadra sin sentir 

la pesadez de su cuerpo chocando contra el suelo. Observó el cielo nocturno 
del cual escapaba el destello de una o dos estrellas, para después cegarse con 
el rojo del Transmilenio. La joven lo ayudó a ponerse de pie. Al rato le entre-
gó el encendedor, que ya no servía para nada. Al verla de cerca pensó que su 
vida se había limitado a observar cómo los demás dejaban huellas mientras 
él parecía pisar las mismas del pasado, huellas que pisaría hasta morir.

De pronto se encontró en medio de la calle gritando:
—¡Vida!, ¡vida!, ¡vida!…
—¿Para qué la vida sin ganas de vivir? —le gritó la joven, ya distante, 

molesta porque no le había dirigido la palabra ni una sola vez.

* * *

El bar que frecuentaba los viernes en la noche estaba lleno, tal vez por 
ser fin de mes. Habían escuchado por más de dos horas al decano. A pesar 
de la habitual alegría de Santiago, aquel día apenas se dirigieron la palabra. 
Adrián no quería volver a casa y encontrar a Valeria junto a la ventana, tem-
blando de frío, rozando el vidrio con las manos, mirando sin parpadear las 
flores. Tomando un largo sorbo de cerveza recordó el bochornoso momento 
en que le había rogado a Valeria que le diera una mirada o una caricia o que, 
al menos, se acostara junto a él. Al acabar su cerveza, Santiago decidió dejar-
lo solo: «para que puedas pensar», fueron las palabras que escogió. Adrián se 
alegró con su partida: le gustaba la soledad. En la universidad apenas habla-
ba con sus colegas y sus clases se resumían en cortas sesiones. «Las malditas 
flores de aquel jardín se alimentaron de su carne», pensó, finalmente.

De camino a casa, vio rostros familiares, embriagados, saliendo de los 
bares. Cuando le faltaban dos cuadras para llegar notó que lo seguían. Había 
sentido una presencia cuadras atrás, pero no se fio de la paranoia creada por 
el licor. Nunca fue un hombre de peleas y en otras circunstancias dejaría al 
ladrón quitarle la billetera o el celular. Vio a lo lejos la fachada de su casa e 
imaginó a Valeria acariciando las flores que, a esa hora, parecían todas ser 
de un mismo color. Varias lágrimas se le derramaron por el rostro. La furia 
lo invadió al recordar la ausencia de un cuerpo amigo en las noches frías y, 

Johan Sebastián Hernández
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Vida

embebido en la rabia, no dudó en deshacerse del agresor. Todo sucedió en 
pocos segundos. Cuando abrió los ojos, la sangre tibia rebosaba sus manos 
y un hombre con pequeñas hemorragias que le desfiguraban la cara estaba 
tirado enfrente. El hombre no reaccionó cuando Adrián le movió un brazo 
con el pie. Decidió seguir su camino sin relajar el puño. Al abrir la puerta 
se quedó observando a Valeria, en la distancia, absorta en su contemplación 
del jardín. Se acercó. Ambos se quedaron quietos, Adrián mirando su cabe-
llo negro y liso sobre su espalda, y ella atrapada en los largos tallos espinosos 
de las rosas. En ese momento lo comprendió: Valeria jamás había perteneci-
do al mundo. Ella pertenecía allí, ¡a las plantas!

La sangre empezó a secarse. Él buscó en los bolsillos de la chaqueta, con 
las manos ensangrentadas, algún cigarrillo a medio quemar y el encendedor. 
Al revisar los cajones de la cocina vio el frasco de pastillas que le había com-
prado a Valeria hacía dos semanas. (Eran para el insomnio, una por noche 
bastaba.) Estaba intacto. De nuevo, la furia se apoderó de él. Cogió una olla 
y la llenó de agua. Después de calentarla, aprovechó y se lavó las manos. 
Subió a la habitación y se cambió de ropa. Al bajar, Valeria seguía junto a la 
ventana. Tomó el mortero y, echando en la olla la mitad del frasco, molió 
cada pepa sin hacer ruido. Cuando el agua hirvió, tomó el pocillo, vertió el 
agua y el polvo de las pastillas, y los revolvió sin dejar grumos.

—Descansa — le dijo.

* * *

¿Cómo regresó a casa? Su mente solo tomó conciencia tras el ataque 
al jardín. El barro ya seco se mezcló con la tierra de las raíces. Al terminar 
arrojó todas las flores al basurero. No sabía qué hora era pero aún no se 
divisaban cambios en el oscuro cielo. Entró en la casa y, sin quitarse la ropa 
embarrada, se durmió. No logró descansar.

Soñó que estaba en una habitación decorada con cuadros multicolores. 
En cada uno aparecía una bailarina de ballet danzando en una pradera verde 
bajo un cielo azul turquesa con tenues nubecillas adornando el horizonte. 
Al fondo de la habitación, bajo un marco de madera, había una puerta. A 
medida que caminaba, los cuadros mostraban cambios. La bailarina ahora 
tenía una ligera sonrisa, sus pies descalzos rozaban las flores, estaba cansada 
y sus ojos, rodeados de una aureola roja, daban la impresión de estar lloran-
do. Las flores, marchitas, eran víctimas de la sequía y, sin embargo, densas 
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nubes grises anunciaban una inminente tormenta. El olor a musgo llenaba 
el aire. Mientras se acercaba a la puerta, escuchó un llanto proveniente de 
otra habitación; al principio, suave, y luego cada vez más violento hasta 
transformarse en alaridos. El ruido se hizo insoportable: Trató de abrir la 
puerta; se asfixiaba; rasguñó la madera; sus uñas apenas si dejaban marcas 
visibles por la sangre espesa que las embotaba.

El llanto y los gritos cesaron. Observó sus dedos en carne viva. En las 
grietas que sobresalían de la puerta crecieron raíces; a medida que se hacían 
más y más gruesas, les nacían pequeñas hojas verdes. Las hojas empujaban 
los cuadros y el aire de la habitación se tornó fresco, como en medio del 
bosque. Cuando todo estuvo cubierto por la vegetación, empezaron a subir 
por sus pies. Las raíces se apoderaron de su tronco, aprisionándole los bra-
zos y el cuello. Cuando faltaba poco para perder la vista, la puerta se abrió 
despacio… y allí estaba Valeria. Llevaba puesta la bata con que cada noche 
observaba su paraíso.

Despertó envuelto en sudor y barro. Tomó un baño. Al limpiar la tierra 
de su cuerpo, el agua trajo a su memoria los gritos de la joven al despedirse. 
Salió de la ducha y bajó las escaleras hacia la sala. Allí estaba: las flores eran 
las mismas de su sueño. La planta brillaba tanto que parecía alumbrar en 
la penumbra de la cocina. Apenas amanecía, era una de esas mañanas frías  
y nubladas comunes después de una larga noche lluviosa. Se vistió rápido y 
tomó la maceta. Al caminar por la casa esparció la tierra que tenía pegada a 
los zapatos. Cuando se asomó por la ventana vio la maraña de hojas muer-
tas esparcidas por el solar. Sus pasos miasmáticos al caminar hacia el garaje 
le impidieron recorrer rápido esos metros. Abrazó la maceta con todas sus 
fuerzas. La puso con cuidado en la silla del copiloto. Confirmó que el cintu-
rón de seguridad la mantuviese firme en su lugar.

A medida que sus manos abrían el agujero en la tierra se le apareció el 
rostro de Valeria: sus ojos, su cabello por detrás de los hombros, las escasas 
sonrisas que se le habían escapado al ver los cartuchos blancos y el olor de 
sus manos ungidas en laurel. Cubierto por los árboles, sintió dolor por su 
vida. Sacó la planta y la depositó en el hueco. Su mente viajó a la primera 
vez que la vio y, al ver las hojas bañadas en luz, notó que era la misma planta: 
aquella hoja moribunda había crecido para convertirse en esa figura exube-
rante, émula de la inmortalidad.

Se dejó caer, levantó la mirada y, entre la niebla atrapada por el bosque, 
divisó algunas aves descansando en la cúspide de los árboles.

Johan Sebastián Hernández
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hormigAs

cLAudiA LóPez zuLetA

I

Mi mamá dijo que el árbol del jardín, el de hojas verdes bañadas sin parar 
por el sol, volvió a ser atacado por las hormigas. Todos los días me acerco a él 
y las veo subir por el tronco; parecen malabaristas en una carrera de obstácu-
los para llegar rápido a las ramas, tijeretear las hojas más crocantes y echarse 
un pedazo a las espaldas. Comer una, dos, tres o seis hojas está bien, hay 
hormigas por todas partes y sienten hambre, pero ¿comerse todo el árbol? 
¿Será que no han probado la miel o el chocolate derritiéndose en la boca?

Ellas son exploradoras, nunca descansan, tienen un pegamento invisible 
en las patas para trepar por la corteza y marchar mientras se saludan con 
unas antenas que parecen manecillas. No les da sed y tampoco se queman 
cuando están bajo el sol. Mi mamá siempre me unta una crema blanca para 
que no me queme. ¿Las hormigas usarán algo parecido? ¿Será que comen 
hojas para eso?

II

Antes de ir a dormir abrí la ventana de mi cuarto, miré el árbol y las hormi-
gas seguían caminando en fila bajo la luna. A susurros les dije:

—Hoy me llevaron al parque, subí por los pasamanos y bajé por el to-
bogán. ¿Les cuento un secreto? Me gustaría ser una hormiga para escalar 
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obstáculos y tener antenas. Además, ustedes son amigables, no hacen ruido, 
no huelen feo, no se cansan y son tan pequeñas que pueden esconderse en 
cualquier parte. ¿Me dejan jugar con ustedes? ¡Solo no se coman el árbol!… 
Bueno, hasta mañana.

III

Hoy las perseguí para que me transformaran; seguro me veían como una 
gigante y por eso no lo hicieron. Caminaban sin saludarme. No se dieron 
cuenta de que llevo chocolates en el bolsillo y soy una niña exploradora que 
deja vasos de agua al lado del árbol por si toca lanzárselos a Babas, el perro 
hambriento de la vecina. Nunca se sabe.

Bueno
yo creo que debo

hacer eso, una y otra vez, para
volverme hormiga; aunque

a veces pienso en el

Á
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Deben transformarme en hormiga; solo así verán que soy gentil y quiero 
llevarles comida diferente a las hojas. El árbol ya está cansado y no quiere 
tener más mordeduras.

IV

Una tarde, mientras comía galletas de chocolate, le pregunté a mamá por 
qué las hormigas no paraban de comerse el árbol.

—Tienen a alguien que les ordena recoger comida.
—¿Una reina? Entonces las manda mucho.
—No, no es eso. Recogen comida para no tener hambre cuando lleguen 

las lluvias. Ella se preocupa por el bienestar del hormiguero, así como yo te 
cuido a ti.

Claudia López Zuleta



43

Contenido

Si lo que dice mamá es cierto, es urgente transformarme en hormiga 
para hablar con la reina. Ella cuida a sus hijos y los escucha; aunque yo no 
sea una de ellos, me prestará atención por ser hormiga. Terminé de comer, 
me asomé a la ventana e imaginé que, como el tío Juan,

cualquier
viejito

calvo
podía            parecerse

al
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V
Cada vez que salgo al jardín, las veo marchar cual soldados; van y vienen 
tocándose las antenas como diciendo: «Hola, ¿te pesa mucho la hoja que 
llevas?». No perdía oportunidad de acercarme a saludar:

—Soy Olivia. ¿Me llevarían con la reina para que me convierta en hor-
miga? Ella me dejará traer comida y así ustedes no se comerán el árbol.

Nunca responden. Siempre cargo una lupa para verlas mejor. Algunas 
caminan tan rápido que a veces se salen de la fila.

—¡No corran, porque se estrellan!
Otras caminan despacio; a veces hacen círculos y se devuelven. Les digo:
—¡Brújulas! ¿Dónde está la reina?
Nada funciona: por eso pensé en disfrazarme a ver si contestan.
Llegué a mi cuarto y armé unas antenas delgadas con un traje de marcia-

no que mamá había diseñado para un día de las brujitas. Eran verdes y las 
puntas, dos pelotas de ping-pong, caían sobre mis hombros para chocarse: 
«¡Puch!… ¡puch!». Las hormigas responderán si hablo con las antenas y no 
con voz de niña. Como no quería confundirme con otro animal, me puse 
un vestido café de mamá, tan largo que mis pies desaparecían. Caminé des-
pacio para no hacer ruido y evitar asustarlas; me acerqué lo suficiente y, al 
estar en la mitad de su formación, moví la cabeza de arriba a abajo:

Hormigas
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—¿Sí?… ¿sí?… —Pero, apenas me oyeron, corrieron en dirección con-
traria. Luego intenté decir—: ¿No?… ¿no?…

Tampoco se detuvieron ni se treparon a mi vestido. Ninguna me habló. 
Esperé y esperé hasta que el sol empezó a ocultarse y me obligó a regresar.

VI

Cuando terminé de almorzar, bañé mis dedos en miel y me lancé al jardín 
con el único propósito de sentarme a su lado. Después de un rato subieron 
una, dos, tres y cuatro; sentí cosquillas estallando por todo el cuerpo. Salté 
tanto que salieron disparadas. Al regresar a casa para lavarme las manos, 
algo comenzó a picar más y más. Pensé: «Me escogieron para picarme. Es 
su manera de decirme: “Queremos ser tus amigas. ¡Gracias por la miel!”». 
Me asomé por la ventana a ver si lograba comprobar mi teoría, pero estaba 
lloviendo y no vi nadie a quién preguntarle.

—¿Qué haces? —me dijo mamá.
—Esperar a que la lluvia se aburra para salir a ver las hormigas.
—¿Y si las dibujas mientras para de llover?
Busqué papel, crayones y comencé a pintar: una con antenas largas, una 

con cabeza grande y tres pelos, otra calva con antenas pequeñas.
—¡Auch! —Mi dedo comenzó a arder; aguanté el dolor y dibujé a la 

hormiga que yo quería ser—. ¡Auch!… ¡Auch!…
No soporté más y le conté a mamá. Ella, tranquila, solo me dijo que 

durmiera un rato.

VII

Me acosté con los dibujos entre las manos. Cerraba los ojos y veía el árbol, 
los abría y veía mis hormigas, los cerraba y las veía con antenas largas o pe-
queñas, los abría y veía mis antenas verdes. El dedo dolía, cambió de blanco 
a rojo, azul y amarillo, se hizo delgadito como un palillo y… ¡pum!, ¡pum! 
Mi cuerpo se encogió. De repente era una hormiga con delgadas antenas 
verdes, seis patas y ojos fabricados con la malla de una raqueta de tenis; veía 
con ellos como si estuviera bajo el agua verde de una piscina vieja. Me salió 
una boca con dos pinzas como de cangrejo: abre y cierra. Quería levantarme 
y correr pero tropecé. Levanté la cabeza, pesada cual calabaza. Algunas hor-
migas se me acercaron, una de ellas tocó mis antenas y estas se movieron sin 

Claudia López Zuleta



45

Contenido

querer. Me alzaron como si fuera una hoja para comer mientras yo pensaba: 
«¡No me coman! Quiero ir con la reina».

VIII

Llegamos a la entrada de un túnel donde había dos hormigas encargadas de 
decir si las cargas servían o no. Cuando fue mi turno me soltaron mientras 
decidían a dónde enviarme. Traté de correr pero volví a caerme; mi pata- 
mano-izquierda estaba envuelta por una curita. Me cargaron de nuevo para 
seguir el recorrido. ¿Me van a dar comida? Ninguna respondía. ¿Me van a 
llevar a la enfermería? Las preguntas salían y salían. ¿Sería que no movía 
bien las antenas? ¿Tenía que hacer círculos, cuadros, estrellas? Atravesamos 
montañas de hojas y vi a miles de hormigas limpiando o masticándolas una 
por una para reducirlas a trozos pequeños. Pensé que me darían un bocado, 
pero seguimos hasta llegar a la entrada de una cueva oscura.

IX

Me abandonaron en la cueva.
—¿Hola?
Mis antenas seguían moviéndose. ¿Será que las hormigas no me quieren 

por tener antenas verdes y una curita? Solo quería llorar pero no me salían 
lágrimas. Mis ojos miraban para todos lados. Escondí la cabeza en la tierra y 
esperé: ninguna hormiga parecía entrar en ese túnel. Conté:

—Uno, dos… tres.
Caminé moviendo pata por pata, temblando y coja. Arrastré las antenas 

por el suelo para que nadie las reconociera y así llegué a una cueva con mi-
les de huevos. Una hormiga barrigona me miraba fijamente desde su nido. 
Quedé paralizada. ¡Era la reina! Lo supe de inmediato. Apenas me reconoció 
bajó veloz y levantó su gran cuerpo como si fuera a atacarme. Cuando estu-
vo cerca, escondí la cabeza entre mis patas y grité:

—¡Noooooo…!
Ella se quedó quieta, me tocó con sus largas antenas y preguntó:
—¿Qué haces aquí?
—Señora Reina, ustedes no pueden comerse más el árbol. Es viejo y 

pronto desaparecerá. 
Se acercó a mi pata coja, agachó la cabeza y miró mi curita. 

      —… ¡Olivia, Olivia, Olivia!…

Hormigas
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X

—¿Reina?... ¿Mamá?… ¿Dónde está?
—Olivia, no hay ninguna hormiga aquí. Ya dejó de llover. ¿Quieres  

salir?
Me levanté aprisa de la cama, abrí la puerta y vi el
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—Mamá, las hormigas se lo comieron.
—Sí, te lo dije.
—Le dije a la reina que no se lo podían comer porque está viejo y  

adolorido.
—¿Ahora hablas con las hormigas?
—Sí, fui una hormiga de antenas verdes.
—¿Antenas verdes? Pero ellas tienen antenas cafés.
—Las mías no. Hasta la reina me habló, pero no alcancé a entenderle.
—¿La reina? Ven: miremos un libro a ver si puedes descubrir qué te dijo.
—¿Eso se puede?
—Creo que sí.

XI

Esa noche miré en todas las páginas: no había ninguna foto de hormigas con 
antenas verdes, todas eran cafés. «Hormigas que comen árboles»: y tampo-
co, ¡nada! Encontré que no hablan con especies extrañas; solo se tocan entre 
sí las antenas para reconocer a las otras que son de su colonia: ¡por eso no 
me dejaron acompañarlas! También leí que las de mi jardín son cortadoras. 
Ahora entiendo: con esas montañas hacen su comida.

—Mamá, las hormigas cortan las hojas para incubar hongos. Yo quería 
ayudar al árbol. ¿Podemos hacer algo para que vuelva a crecer?

—Puede ser.
—¿Lo podemos hacer nosotras? ¿No van a salir más? ¿Cuándo salgan qué 

van a comer?

Claudia López Zuleta
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—Pasa la página.
«Al comenzar el invierno, ellas reúnen las hojas para sobrevivir hasta el 

verano y cuando se acaban encuentran otra fuente de alimento.»
Sonreí, busqué un cuaderno y escribí: ¡hormigas!
Ahora ayudaré al árbol. Él se va a sentir feliz cuando sus hojas crezcan 

otra vez.

Hormigas



48

Contenido

inhALAción

óscAr Andrés ViáfArA mArtínez

I

Me desperté una mañana temprano en casa de mis viejos
y mientras caminaba por el corredor oía estruendos a lo lejos.

Escuché ruido de platos, trastos, vasos y cucharas,
sonidos familiares que como un déjà-vu a la niñez me llevaban.

Sonámbulo caminé a la cocina llevado por un aroma;
me acerqué a la puerta y mi vieja cual espanto que se asoma

con el mismo pocillo desportillado que en casa siempre he visto,
con ojos perezosos y su carita sonriente ya me tenía tinto listo.

¡Nombre de Dios!, con un beso en la frente la alabé.
«Que mi Dios me lo bendiga, mijo, también a usted».

Recorrí el zaguán como si fuera un infante,
rumbo al patio con el cafecito humeante.

Mamá regresó a la cocina y con su voz pausada recalcaba: 
«Vaya tomando tinto, mijo. Ahora le doy arepa con cuajada». 

Salí frente al mango donde duermen las gallinas;
algunas eran de mamá, las otras de las vecinas. 

Di un sorbo de café y una bocanada de aire puro.
Por un momento, entre la bruma, el mundo se detuvo. 
Me vi jugar en el patio, infantil, sonriente y rozagante:
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mis años mozos los vi pasar en ese instante. 
Corriendo por el solar con botas pantaneras sin miedo al frío,

reviví las historias que en el pueblo de niño había vivido.

II

Recordaba todo, como si en ese momento hubiese sucedido, 
revisando los árboles a ver qué se había caído.

Primero iba al guanábano por ser el más cargado,
y posiblemente el sereno una vaina madura había tumbado.

Así llegar a casa como un héroe con la fruta estripada en la franela 
 para sacar pecho orgulloso al decir: «¡Aquí le traje pal jugo, abuela!».

En esta apnea de recuerdos, el tiempo estaba anquilosado, 
igual al recreo de la escuela, en el guayabo trepado;
jugar a la nave espacial antes que el timbre sonara;

el capitán sería quien primero a la copa llegara. 
También era fortín cuando el perro colimocho te correteaba
o se soltaba la vaca amarrada en el madroño de la entrada.

Si el estómago a alguien le dolía, o tal vez la cabeza,
debía tomarse en infusión del mismo árbol su corteza.

A pesar de sufrir por todos los niños un constante asedio, 
siempre nos daba guayabas y cáscaras para el remedio.

III

Migrábamos, como las aves en busca de frutos nuevos,
al ciruelo junto a la inspección, que no estaba lejos.

Que si andaban verdes, con sal se les hacía compañía;
rojas o moradas eran el mejor placer de la vida.

Recorríamos temprano en la mañana patios y solares 
comiendo de los árboles los mejores manjares.

Al chupar las semillas de cacao y café que se maduraban, 
guardábamos las pepas porque al dueño se entregaban. 

Mangos maduros por montones casi todo el año:
comíamos tantos que a veces hacían daño.

Qué decir del mandarino, en el rincón del solar junto al corral:
la pulpa era pa nosotros y las cáscaras pal caballo del señor Juvenal.
Que no subiera siempre decía mamá: una espina me podía encajar, 

Óscar Andrés Viáfara Martínez
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pero valía la pena cada golpe y chuzón para el dulce disfrutar.
Así como también advirtió que al aguacate no me encaramara;

que, aunque pareciera fuerte, por ninguna razón en sus ramas confiara. 
Ganaron más las ganas que hacerle caso, 

y, como ella predijo, después de crujir la rama, me di un costalazo. 
Vuelticas por la platanera de la vega para ver cómo iban los racimos;

soasados en el rescoldo del fogón, hartos plátanos comimos.
En las celebraciones de año nuevo, navidad y fiestas patronales,

de la platanera salían todas las hojas para hacer los tamales.
También el viejo Juvenal nos cambiaba los bejucos por un buen zapallo;
él se sentaba toda una tarde, los tejía y le hacía un sudadero al caballo.

IV

Llegaron a mi memoria los árboles movidos por el viento de agosto, 
y la aventura de ese mes era tener una cometa sin importar el costo.

El primer día la recua de muchachos iba rumbo al guadual, 
pero primero pasábamos por provisiones al cañaduzal.

Se pelaban y en pequeños trozos se amarraban a la cintura;
revitalizados con la caña de azúcar, seguíamos la aventura;
entrábamos allí con mucha curia, ya que era seria la cosa:

abundaban bichos de todo tipo, hasta una que otra culebra peligrosa.
Conseguir una buena guadua para hacer la cometa era el primer pedido, 

cortarla, quitarle los ganchos y la pelusa con la estopa que se había traído;
se dividía por nudos y pedazos iguales entre el grupo de exploradores,
como si fuese una presea que le daban a los valientes y a los mejores.

Faltaban otros dos productos al guadual ir a buscar, 
un atado grande de escoba de rama y unas docenas de bijao juntar; 

lo primero para barrer y lo segundo para empacar el bocadillo,
ambos se vendían y con la plata comprábamos los pliegos de papelillo.

Salíamos triunfantes con el tarugo y los atados a hacer la cometa;
por mamoncillos pasar también y con unas grosellas seguir la recolecta.

Por supuesto, meternos por la quebrada para buenas guamas buscar, 
y donde Mariela por biyuyos, carambolos y pomarrosas arrimar. 

Llegábamos al mediodía cargados a más no poder;
ni siquiera provocaba el almuerzo después de tantos frutos comer.

Revolotear toda la tarde dejando las varillas terminadas;

Inhalación
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con la piola hacíamos el marco y se dejaban amarradas,
pues medir, marcar y recortar eran labores del día siguiente, 

para luego forrar, pegar, salpicar agua y templar al sol inclemente.
La siguiente aventura era ir a la loma y volar, 

volver caída la noche con una carga de piñuelas para regalar.

V

Llegó a mi mente una madrugada cuando mi hermana convulsionó;
mamá y papá corrían como locos, pues ella a gritos alucinó. 

En alerta nos pusimos primos, vecinos y tías, queriendo ayudar,
mi abuela sabia y con toda la calma del mundo, comenzó a organizar: 

«En el patio hay varios palos de matarratón —dijo sin titubear—.
Alguien vaya corriendo, traiga bastantes hojas y no me haga esperar.

Sobre la cama un tendido bien tupido deben colocar
para bajarle la fiebre antes de que la calentura la vaya a matar.

Agüita de paico o ruda que alguien empiece a preparar,
unas rodajas de papa mojada en vinagre en la frente colocar.

Cuando le baje la fiebre al hospital la debemos llevar
para que allá los que saben la cuiden y la acaben de curar».

Se puso tan bien y mejoró tan rápido,
que no la llevaron al médico y se durmió de inmediato.

Así, otros muchos males la abuela sabía curar y remediar;
nos purgaba con ajo y paico para las lombrices expulsar; 

las verrugas con leche de verdolaga solitas se caían;
curaba el estreñimiento con agua de higuerilla el mismo día. 

Los piojos y liendras, con agua de la pepa del mamey,
y a punta de alpiste hizo quedar en embarazo a la tía Ashley.

En este vagar de recuerdos con un sorbo de café y una inhalación 
recobré una idea de la naturaleza con emoción. 

Ella siempre, a lo largo de la vida, me ha cuidado
y, como buena madre, de corazón todo ha otorgado. 

Siempre hubo algo que hacer con los árboles en mi infancia:
 de ahí salían remedios para los males o comida en abundancia.

 Abrí mis ojos y volví a aquella realidad temprana,
 atrapado en la nostalgia de la mañana.

Óscar Andrés Viáfara Martínez
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eL árBoL de Los niños

guiLLermo frAncisco cAnALes domich

La historia que voy a contarles viene de aquellos años en que sus abuelos y 
yo éramos unos niños, cuando Puerto Sombrero, un puñado de casas des-
parramadas por la costa, armaba una larga calle de tierra o hielo, según la 
época del año. El nombre del pueblo fue otorgado por el cerro redondo que 
lo rodeaba en medio de la pampa; con el tiempo, ambos sitios terminaron 
por confundir su naturaleza y en ellos quedó la huella de una época olvida-
da. Muchos habíamos arribado en compañía de nuestros padres después de 
cruzar el Atlántico, navegar hacia el sur por los litorales americanos y des-
embarcar con nuestros bolsos y esperanzas a las orillas de Puerto Peregrino, 
una naciente ciudad al frente del Estrecho de Magallanes. Tentados por el 
oro y la promesa de un trozo de tierra propio, cruzamos el traicionero brazo 
del mar en lanchas y goletas, a vela y remo, para fundar este caserío sin igle-
sia ni alcalde, donde cualquier elemento podía nombrarse en diez idiomas 
diferentes.

En aquel entonces aún no descubrían el petróleo y quienes se instalaron 
dedicáronse a levantar pequeñas ferreterías, pulperías y bares para atender 
las necesidades de los buscadores de oro y los trabajadores de las estancias 
ganaderas. Casi ningún negocio estaba a cargo de chilenos, salvo el de un 
viejo de Valparaíso a quien apodaban 14 Platos y que intentaba en vano 
entusiasmar a la clientela de su bar para formar el primer equipo de fútbol. 
Aún nadie había nacido allí, salvo María, quien vería morir a sus padres 
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en la época del genocidio Selknam y lograría sobrevivir, en compañía de 
las monjitas, en la misión de Río Grande. En ese lugar aprendió italiano y 
español, así como a bordar y coser, sin olvidar la lengua o las milenarias his-
torias de sus antepasados. Afortunadamente, nadie había muerto —no, al 
menos, por enfermedad o vejez—, porque, si no teníamos hospital, menos 
cementerio. Tampoco existía una escuela, lo cual obligó a que, durante los 
primeros años, los padres se turnaran para instruirnos.

No era tarea fácil. En las decenas de casas se hablaba inglés, galés o 
alemán, pasando por las infinitas variaciones de los idiomas eslavos. Con el 
fin de tener una lengua común, los adultos llegaron al consenso de enseñar 
a hablar, leer y escribir en español, aunque, como nadie lo manejaba bien, 
las clases se diluían en bromas y payaseo. El mejor momento para todos 
era cuando, al terminar las lecciones, corríamos cerro arriba para jugar en 
la cima. Era nuestro espacio, nuestro parque, aunque en realidad no tenía 
bancas, fuentes o juegos y solo se adornaba de un reguero de pasto duro aquí 
y allá. Los árboles escaseaban, aunque eso no debía extrañar, pues tampoco 
se daban muchos en el resto del poblado o en la parte norte de la isla. María 
contaba que, hacía más de mil años, cuando sus ancestros cruzaron un gran 
puente de hielo, dos grandes familias se enfrentaron a fin de saber quién se 
quedaría con los árboles para obtener leña, ramas para sus tiendas, madera 
para sus arcos y flechas. Al ver tanta codicia, sangre y muerte, poco a poco 
aquellos se encogieron de tristeza; por eso, ahora solo se encuentran algunos 
manchones de matorrales achaparrados esparcidos por la llanura.

A veces, en nuestros juegos, nos acompañaba el viejo Yvo. No tenía fa-
milia y solo abría su bar por las tardes, de modo que tenía tiempo para 
caminar. Había llegado hacía varios años, según decía mi padre, huyendo de 
los recuerdos de la guerra. Como tantos otros, había perdido a su esposa e 
hijos, y de vez en cuando, mientras nos llevaba en andas o extendía la mano, 
se le escapaban de bajo la manga fragmentos de números tatuados en tinta 
azul en su antebrazo. Era un viejo alegre que nos entretenía con historias, 
aunque a veces se quedaba en silencio y casi oíamos algo quebrándose cual 
rama seca en su alma. En cada cuento hablaba sobre barcas de pesca, colinas 
plantadas de olivos y valles llenos de ciruelos. Quizá por eso no nos extrañó 
que un día, mientras nos sentábamos en círculo a su alrededor, y después 
de una larga pausa, dijera que debíamos plantar árboles y hacer del cerro un 
parque en toda su ley.

Guillermo Francisco Canales DOMICH
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La idea nos pareció fantástica y pronto nos pusimos a trabajar. Llevamos 
piedras para marcar senderos y con grandes tablones rescatados del vapor 
«Isabella», naufragado allí décadas atrás, antes de que atracara el primer eu-
ropeo en la isla, logramos construir dos bancas. Eso sí: faltaban los árboles, 
que en esta parte de Tierra del Fuego no se encontraban ni en cien kilóme-
tros a la redonda. Don Yvo encargó un pedido especial a Punta Arenas para 
el próximo cruce de la goleta «Amalia». Una semana después, la embarca-
ción llegó a puerto y el capitán desembarcó, junto a las garrafas y botellas 
para surtir el bar, cuatro enormes cajas llenas de ciruelas. Entre todos las 
llevamos a la casa del viejo y, a razón de una por día, las subimos al cerro. 
Comenzamos a plantarlas en largas hileras después de comerlas para dejar 
libres las semillas. Nos divertíamos y bromeábamos al masticar y escupir 
cada cuesco en los hoyos que Yvo abría con su pala. Por la tarde, ya cansa-
dos, él aún tenía fuerzas para cargarnos de a tres o cuatro en sus hombros y 
bajarnos rumbo al pueblo.

—Tú eres nuestro primer árbol —le dije entonces.
—Un árbol de niños —me respondió a carcajadas.
Luego de dejarnos en casa, tomaba un respiro y volvía a subir, cargado 

con baldes de agua para regar el sembradío.
Así ocurrió los siguientes cuatro días… Pero, el último día, Yvo no bajó.
Lo encontraron boca arriba a la mañana siguiente con una mano en el 

pecho y la otra empuñando las últimas semillas de ciruela. Ya les he dicho 
que la madera era escasa, así que lo envolvieron en sacos y lo enterraron en 
la cima del cerro que, desde ese momento, pasó de parque a cementerio. 
María entonó un canto fúnebre, recuerdo de sus abuelos. Frases en lengua 
Selknam que nos eran incomprensibles y que, según explicó, acompañarían 
al difunto en el viaje de cacería que ahora debía emprender por las estrellas. 
A falta de sacerdote o cualquier otra figura religiosa, ella declamó una ora-
ción aprendida de las monjas durante su infancia. Un italiano cantó una  
vieja canción de guerra de hombres libres que morían en la montaña pi-
diendo memoria y una flor, aunque allí no pudimos arrojarle flores ni agua 
bendita: solo despedirlo con contados tragos en el que había sido su bar, 
negocio ahora sin dueño y próximo a convertirse en la primera escuela.

Por mucho tiempo se le prestó poca atención a ese montículo rocoso 
que ensombrecía las casas armadas a su diestra. La gente no tenía demasia-
do interés en morir y nadie quería reencontrarse con la tristeza de un viejo 

El árbol de los niños
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abandonado a miles de kilómetros de su patria y sus muertos. Nadie volvió 
a subir hasta que un día se notó una mancha oscura en la cima. Reuní a mis 
amigos y amigas, ya mayores, algunos con bigote incipiente o con formas re-
dondeadas adivinándose bajo los vestidos, y subimos. Al llegar vimos cómo 
las semillas que habían acompañado al viejo, envueltas en su mano, echaron 
raíces y ahora se empinaban como un ciruelo a punto de dar flor. Más aún: 
por aquí y por allá brotaban árboles más pequeños. Bajamos corriendo para 
contarles a nuestros padres y buscar agua con que regar los retoños. Desde 
aquel día, Puerto Sombrero tiene cementerio y parque, todo en un mismo 
lugar, con los frutos que nos han hecho conocidos creciendo y multiplicán-
dose.

Como les mencioné al principio, este es un relato olvidado. Pero, en la 
punta del cerro, dos grandes ramas del ciruelo más antiguo se abren como 
brazos. Ahora ustedes juegan allí, y en una de aquellas ramas a veces se vis-
lumbra la tinta azul entre nudos y corteza.

Guillermo Francisco Canales DOMICH
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eL JArdín de chAnchAngorri

AnA mAríA ArzuAgA cifuentes

A Helia y José, por los jardines de la infancia

El cortejo fúnebre avanzaba con lentitud: la caja de madera sin lijar iba so-
bre la parte trasera del triciclo. Ángel, de tres años, conducía el vehículo con 
solemnidad debido a la delicadeza del difunto, un copetón que arrancaron 
demasiado tarde de las fauces de Melvin. Rocío caminaba cargando al joven 
gato amarillo que no quería sentirse apretujado, aunque a veces era objeto 
del tire y afloje entre los dos hermanos para ver quién lograba llevárselo a 
la cama. A cada paso intentaba soltarse; parecía saber que aquel ritual era 
producto de su implacable instinto.

—No dejes que se vaya —dijo Juan, el mayor. Mantenía una distancia 
prudente al final de la comitiva, agarrando con fuerza la correa de Natacha, 
la pastora alemana de la familia.

La procesión inició en el invernadero, un espacio a media luz entre el 
comedor y el jardín. Tenía piso de piedras verduscas con formas misterio-
sas, iguales a las de la pared donde estaba empotrada la escalera. En las 
jardineras, a cada lado de la puerta corrediza, crecían arbustos de sombrilla 
japonesa de florones rojos que se estrellaban contra la marquesina; las enre-
daderas crecían a un costado cubriendo la pared por completo; los bambúes 
amarillos se apretaban contra la ventana y, al frente, oriundos de una selva 
espesa y antigua, los balazos extendían sus agujereadas hojas brillantes. Los 
papiros estaban en el lugar donde ellos habían encontrado una madriguera 
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de ratones que todas las tardes salían a tomar el sol sobre la alfombra blanca 
del comedor. Fascinados, los niños bajaban sigilosamente para ver a la ma-
dre ratón amamantar a las crías. En ese entonces, el papá compró trampas 
y, cuando la primera víctima cayó, los llantos y lamentos infantiles causaron 
que la señora Tránsito trajera una gata tricolor, Micaela.

Salieron al jardín caminando bajo la pérgola donde, enredándose con 
las lianas de los curubos, las ipomeas creaban una bóveda de luz cetrina  
con destellos de rosa y púrpura. Llegaron todos en silencio al césped. Na-
tacha jadeaba queriendo arrastrar a Juan hacia donde estaba el gato; el pe-
queño Ángel pedaleaba su triciclo asumiendo con respeto la importancia 
de aquella despedida. Cada uno de los tres chiquillos, apenas respirando, 
controlaba su responsabilidad. Debían llegar al fondo del jardín, más allá de 
los sauces, donde, erguida cual gigante, se encontraba la araucaria de ramas 
espinosas y tupidas cuya sombra era completa y fría. Allí se daban mercados, 
ferias y bochinches, una escuela de tres sillas de madera donde se impartían 
clases muy serias, la boutique de prendas finas sacadas a escondidas del ar-
mario, el tipi de los Dakota perseguidos, la gruta de la momia, una venta de 
pétalos, ramas y semillas en cocinados sopicaldos, una cueva de tesoros pira-
tas y la nave espacial en que, junto a los primos, volaban a remotas galaxias 
desconocidas. En ese paraje sería el entierro.

* * *

Aquella mañana, Juan salía de un sueño en el que Ángel volaba a su alrededor 
rociándolo con la regadera plástica del invernadero. Apenas estiraba los bra-
zos para desperezarse cuando escuchó gritos de auxilio que venían del pri-
mer piso: no eran voces humanas sino chillidos desesperados. De un tirón 
alejó las cobijas, bajó corriendo y, agarrando el tubo al final de la escalera, 
se lanzó sobre el parqué. Entonces vio a la gata salir de entre los bambúes 
con un pajarito atrapado en la boca, chillando y agitando las alas sin parar.

La escalera desde la cual observó la escena también era el lugar ideal para 
jugar al llegar del colegio. Cuando papá o mamá no estaban, los cojines de 
los sofás se esparcían por el suelo; después, por turnos, los niños subían un 
peldaño y, tomando los tubos como pértigas, se tiraban al acolchonado piso. 
Así había ocurrido durante algunas tardes, hasta que Rosadelia, la muchacha 
encargada, amenazó con contarlo todo si continuaban con esa locura de la 
cual seguramente quedaría algún hueso roto; eso si tenían buena suerte. Solo 

Ana María Arzuaga Cifuentes
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creyeron la amenaza una noche cuando la increíble voz tronadora de papá 
los llamó a dar una explicación. Juan, por ser el mayor y haber inventado el 
juego, llevó la peor parte: recibió tres fuetazos y lo mandaron a su habitación 
sin comer. Así, los tres entendieron que ese juego quedaba prohibido.

Detrás de Juan bajó Rocío. Como la puerta del invernadero estaba cerra-
da, lograron atrapar a Micaela. Sin mucho esfuerzo, tal vez por estar preñada 
la gata, le quitaron el gorrión con vida. Juan hizo un nido con las manos 
y lo llevaron a la habitación de los padres, despertándoles con su alboroto.

—¡Papá!… ¡Mamá! ¡Salvamos un copetón! —gritaba Rocío.
—Sí, ¡se lo quitamos de la boca a Micaela! —agregó Juan.
—¿Está herido? —preguntó mamá—. Hay que darle pan mojado en 

leche.
—Muéstrenme el pajarico —pidió el papá.
Ángel, por su parte, llegó tarde a la agitación ocasionada por el rescate. 

Frotándose los ojos y aún medio dormido preguntó:
—¿Ya nacieron los gaticos?
Se encerraron en el cuarto de estudio y con suavidad pusieron al copetón 

sobre la poltrona marrón donde papá solía leer. Rocío se encargó de llevar 
el pan mojado en leche y mamá les enseñó a darle de comer: tomar una pe-
queña porción, darle forma de gusanito y acercarla al ave, que siempre abría 
el pico gorjeando por más. Se notaba que el buche se le iba llenando y, tras 
varios bocados, mamá dijo:

—Suficiente. Hay que calentarlo y dejarlo descansar.
De repente, el pajarito dio un salto y sobre el sillón quedó la marca de 

lo bien que le había sentado la comida. Le pidieron a Rosadelia una caja  
de bocadillos vacía, un trozo de bayeta para cobijarlo y tela vieja para prote-
ger el sillón. Abrieron el armario y colocaron la cajita con el gorrión satisfe-
cho dentro de la canasta de las lanas. Todos salieron de puntillas.

Durante dos semanas, el estudio permaneció cerrado. Papá dejó de pin-
tar, retiró los óleos y el caballete para evitar una intervención sobre su com-
posición, guardó los libros en cajas y cedió su espacio al inesperado huésped. 
Con él de su lado, los niños actuaron a sus anchas. Le colocaron cerca un 
tazón de agua a modo de piscina y le llevaron gusanos vivos; hacían ejerci-
cios de vuelo lanzándolo suavemente del escritorio al sillón una y otra vez. 
Al llegar del colegio iban directo a visitar a su amiguito, que ya sabía volar 
al hombro de sus salvadores. Recuperaron una vieja jaula y de día la bajaban 

El Jardín de Chanchangorri
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al invernadero para colgarla de una de las sombrillas japonesas. Chanchán 
cantaba y día a día crecía en plumaje, tamaño y aleteo.

Un sábado por la mañana, Juan abrió la jaula y Chanchán empezó a sal-
tar en vuelos cortos entre las plantas del invernadero. El copetón se asomaba 
a su mundo natural y casi se podía decir que sonreía.

Al padre le pareció que ya estaba preparado para la libertad, situación 
que les causó una nostalgia adelantada a los niños.

—No se preocupen —dijo para despejar la tristeza—. Aprendió una 
lección importante. Casi pierde la vida. No creo que vuelva a dejarse atrapar, 
e incluso es posible que sus polluelos hereden la información —concluyó.

Tras varios días de veloz recuperación, todavía saltaba de rama en rama 
y, después de reposar en el hombro de Juan, entraba por sí solo a la jaula, tal 
vez a sabiendas de que era por su seguridad. Llegado el tiempo y la hora se 
marcharía. Papá lo había dicho:

—Este pajarito muestra deseos de volver a ser libre. No se irá lejos: se-
guiremos siendo sus vecinos.

Ese domingo bajaron, colgaron la jaula y, como siempre, Juan le permi-
tió salir. Saltó a su hombro, silbó durante unos segundos y en un corto vuelo 
alcanzó una rama alta y cercana a la puerta. A Juan se le agitó el corazón y 
supo que el momento de la despedida se acercaba. El copetón hizo su rutina 
de vuelos cortos hasta que toda la familia estuvo sentada a la mesa para el 
desayuno. Los niños le sirvieron migas de pan en leche y el ave llegó con 
vuelo seguro, comió un poco, cantó brevemente y en el aletear más largo 
desde su llegada volvió a una rama cercana a la puerta. Silbó de nuevo, esta 
vez una tonada en tres partes, suave y profunda; se devolvió a la rama y, con 
un gorjeo largo y agudo, abandonó el invernadero.

Todos se congelaron por un instante. Juan se levantó de un brinco y 
corrió hacia el jardín, seguido por sus hermanos:

—¡Allí, en el sauce! —gritó Rocío señalando una rama.
—¡Adiós, Chanchán! ¡Buen viaje! Vuelve a vernos de vez en cuando —so-

llozó Juan levantando la mano en un gesto de despedida mientras los brazos 
certeros de mamá lo contenían.

Una noche, Micaela no fue a la cocina —algo extraño, ya que siempre 
reclamaba su leche—. La gata había armado madriguera en el armario del 
estudio, detrás de la canasta de las lanas. Allí la encontró Tránsito cuando 
los niños salieron al colegio. Trajo al mundo cinco gatos, tres machos y dos 

Ana María Arzuaga Cifuentes
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hembras, las unas manchadas de blanco, negro y amarillo como ella y los 
otros, todos amarillos. No los pudieron ver ni tocar hasta después de un mes

—Son muy delicados… No pueden recibir luz… Se van a entecar… La 
gata ya no los va a querer… Van a morir de hambre…

Todo esto lo decían los niños mientras se velaban entre sí para que nin-
guno desobedeciese la norma.

Pronto, los gatos fueron marchándose a diferentes hogares. Ángel se en-
cariñó con el amarillo pequeño. Como mamá no dejaría en la casa a más 
de uno, Tránsito se llevó a Micaela y Melvin pasó a ser el nuevo objeto de 
arrumacos y discusiones.

En un santiamén, el gato dejó de ser pequeño, se alargó como un gue-
pardo y el tiempo que no dormía lo pasaba persiguiendo o cazando mari-
posas, libélulas, moscas… Por supuesto, también acechaba a los gorriones 
y a las palomas que bajaban al césped a picar. Salía corriendo de repente y 
trepaba veloz alguno de los sauces. Un día, papá tuvo que poner la escalera  
y rescatarlo después de oírlo maullar intranquilo por un buen rato.

—En cualquier momento echará las zarpas sobre algún copetón desdi-
chado —les advirtió—. No lograrán evitarlo: es una ley de la naturaleza.

Ángel agachó la cabeza diciendo:
—Aquí tiene su comida; no necesita hacerlo.
Papá lo sentó a su lado y lo abrazó:
—Es triste que un animal pierda la vida para ser el alimento de otro. 

Melvin recibe su alimento cada día pero tiene instinto de cazador: ustedes 
deben aceptarlo si llega a suceder.

Luego los acompañó a sus camas. Aquella noche, Ángel pidió por todos 
los gorriones del mundo.

* * *

Esa mañana cayó una tenue llovizna. A unos dos metros del tronco, Juan 
intentó excavar la pequeña fosa, pero el suelo se había endurecido al amparo 
de la araucaria. Al otro lado, en la esquina más alejada, una jardinera reunía 
un grupo surtido de plantas y flores: arbustos de mermelada que les gustan 
mucho a los itinerantes colibríes, sietecueros, uchuvas, besitos con sus im-
pacientes cápsulas, caléndulas, margaritas, novios, rosas cecilitas, fucsias… 
Esa imagen colorida le pareció mejor. La tierra suelta y húmeda le permitió 

El Jardín de Chanchangorri
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cavar la pequeña sepultura entre las rosas y un ramo de astromelias. Con 
esmero le dio al hoyito la forma rectangular de la caja que ahora servía de  
féretro. Entre tantos preparativos, el entierro se atrasó porque Rocío tuvo 
una clase extra de baile; regresó después del almuerzo y dijo que no tenía ga-
nas de nada, pero Rosadelia, que conocía los planes funerarios, la convenció 
a cambio de llevarla al parque y regalarle un helado.

Serían cerca de las cuatro cuando dieron inicio al sepelio. El cielo estaba 
gris y el viento soplaba helado. Llegaron a los sauces caminando con tran-
quilidad, y el triciclo se dirigió hacia el costado izquierdo de la araucaria 
para rodearla. Uno de sus huéspedes había dejado esta vida, y ella, recepto-
ra, dispuesta como una madre, mantendría entre sus apiñadas y espinosas 
ramas el ritmo de otras vidas. Para Juan, ese árbol, que no estaba en ningún 
otro lugar por él conocido, era una prolongación terrenal del cielo, su ante-
na de comunicaciones con el infinito, el domicilio privado de los sueños y, 
ahora, el hogar sagrado de Chanchán, su gorrión. Al girar a la derecha para 
encaminarse hacia la jardinera que contendría la sepultura, unos goterones 
mayúsculos se precipitaron, primero aislados y enseguida fuertes y conti-
nuos. El gato se impacientó en cuanto sintió el agua y se retorció con todas 
sus energías entre los brazos de la niña que terminó soltando al histérico 
animal. Al tiempo, Natacha dio un fuerte tirón arrastrando a Juan quien 
mantuvo sujeta la correa para que la pastora no fuese tras el gato, que se 
colaba por la puerta trasera del lavadero. Ángel, muy concentrado, alcanzó a 
llegar al punto de destino cuando la lluvia caía ya intensa. Mamá los llamó 
desde la ventana pronosticando resfriados y jarabes amargos, y el triciclo 
rojo quedó abandonado bajo la lluvia con su pequeño féretro.

Papá decidió encender la chimenea para caldear unos ladrillos. Los niños, 
cobijados, retorcían papeles viejos para alimentar el fuego. Mamá trajo un 
enorme tazón de maíz que comieron mientras escuchaban viejas leyendas. 
Cuando los ladrillos estuvieron a temperatura se envolvieron en papel pe-
riódico, luego entre mantas y se colocaron en las camas antes de ir a dormir. 

* * *
Como Chanchán ya no estaba, los días se volvieron vacíos y aburridos. ¿Para 
qué llegar a casa? No había divertimiento posible. Las semanas seguirían su 
tedioso curso natural. Un viernes, Juan y Rocío fueron al colegio y el peque-
ño Ángel faltó al kínder debido a una tos. Tránsito le subió el desayuno y le 
leyó cuentos mientras Rosadelia hacía las labores de limpieza.

Ana María Arzuaga Cifuentes
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De camino, Juan añoraba la visita de Chanchán:
—¿Crees que vuelva a vernos? —le preguntó a su hermana, que llevaba 

una aparatosa maqueta del sistema solar.
—¿Quién?, ¿Chanchán? ¿Cómo podemos saber si es él? Muchos gorrio-

nes viven en el árbol y todos son iguales —le contestó Rocío con desencanto.
Juan aceptó la respuesta; sin embargo, no dejó de saludar a los copeto-

nes que vio volar sobre su cabeza. A media mañana, Melvin dormía bajo 
las cobijas, pegado a Ángel, que, ya un poco mejor, se levantó a jugar con 
el Estralandia. El gato, al sentir que su calentador lo abandonaba, se despe-
rezó, se lamió las patas, brincó al piso y esquivó varias fichas regadas por la 
habitación; Ángel le lanzó otras al ras del suelo para que hiciese malabares 
con ellas. De la planta baja llegó la voz de Tránsito:

—¡Míchico, míchico!
Melvin dio un respingo y, atendiendo el llamado, salió corriendo.
En el jardín, echada en el pasto, Natacha se calentaba al sol. Los trinos 

y gorjeos intermitentes de las aves se combinaban con vuelos y descensos 
siempre a prudente distancia del can. Melvin salió de la cocina, se acercó al 
tronco de la sombrilla japonesa y, rasguñándolo, se afiló las uñas. Después 
se acomodó en la alfombra, frente al invernadero, de donde podía observar 
a Natacha y el revoloteo de las aves. Lamiéndose las patas delanteras inició 
su ritual de limpieza, pero el rastrilleo cercano de la escoba que Rosadelia 
batía enérgica lo obligó a salir a buscar acomodo sobre la pérgola, donde se 
durmió.

A la tarde, Ángel ya había construido una casa, hojeado varios cuentos, 
armado dos rompecabezas y estaba terminando un dibujo en que se veía lo 
que parecía ser un gorrión en su nido y tras él, más pequeños, un perro y un 
gato. Le pareció que su creación valía la pena y se la mostró a Tránsito, que 
lavaba los platos escuchando la radio.

—¡Qué bonito dibujo, Angelito! —exclamó sonriendo—. Debo termi-
nar de lavar. Ya casi llegan tus hermanos del colegio —agregó y, alzándolo, 
le sentó sobre el mesón de la cocina.

Juan y Rocío estaban en la fila de los «de a pie» mucho antes de que so-
nara la campana. En la maqueta solo se veían el Sol y, colgando de los alam-
bres, la Tierra, Mercurio y la Luna. Al salir, caminaron despacio mientras 
hablaban con Titina y su hermana; después se detuvieron en la cigarrería del 
señor Ortiz a comprar mazapanes de colores. La tarde estaba azul.

El Jardín de Chanchangorri
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En el suelo del invernadero, sin recoger, quedaban restos del barrido de 
la mañana. Rosadelia había olvidado recogerlos por apoyar a Tránsito en sus 
labores. El viento esparció el polvo y las migas de pan del desayuno atrajeron, 
inevitablemente, a uno que otro pajarillo. Melvin había empezado a notar 
que entraban dando pequeños saltos, picaban, saltaban, picaban, salían, vo-
laban… Llevaba un rato mirando fijamente la danza de los desprevenidos 
copetones. De pronto descendió con sigilo y se fue estirando hasta que su 
cuerpo tenso quedó paralelo al suelo. Suaves espasmos lo sacudían avisando 
un ataque inminente. Entonces castañeteó los dientes, movió la cabeza calcu- 
lando la distancia, sus pupilas se dilataron, afincó las patas traseras para tomar 
impulso y, cuando decidió cuál sería su presa, se abalanzó con toda su fuerza.

En la cocina, Tránsito, Ángel y Rosadelia preparaban el «algo» para la 
llegada de los hermanos cuando un revoloteo acompañado de chillidos les 
llegó desde el comedor.

—¡Es el gato! —gritó Rosadelia abandonando la cocina.
Sonó el timbre, pero nadie se ocupó de la puerta. Los tres corrían de un 

lado a otro tratando de atrapar a Melvin, que apretaba entre sus dientes  
un gorrión que pronto dejó de resistirse a la muerte.

Ante la puerta, Rocío y Juan no entendían por qué nadie acudía a su 
llamado. Al fin, Tránsito les abrió. A sus espaldas, el pequeño Ángel, con la 
cara cubierta de lágrimas, sostenía el pajarillo inerte.

Ana María Arzuaga Cifuentes
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Los relatos que tiene entre sus manos son los ganadores —entre 
154 propuestas en cuatro categorías (niños, jóvenes, adultos y 
personas mayores)— del Primer Concurso Literario de Cuento 
Plantas | Palabras, convocado por el Instituto Caro y Cuervo en 
el marco del proyecto de restauración ambiental que se adelanta 
en la hacienda Yerbabuena, iniciativa que cuenta con el apoyo del 
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Además de contribuir a consolidar los corredores de aves que ne-
cesita la Sabana de Bogotá, el Instituto busca que la hacienda Yer-
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Les agradecemos a todas las personas que concursaron; los árboles 
que se sembrarán en su nombre serán testimonio de su compro-
miso con el medio ambiente.

El sitio de Yerbabuena fue, es y será el más bello rincón de la Sabana. 
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más perezoso de todos los ríos del mundo, con meandros y meandros, 
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Germán Arciniegas (1973)
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