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Tilo y Bagüí
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B
agüí es un pez dorado hembra, bellísima, pero muy

tímida y olvidadiza que vive en una pecera; la llevaron

desde muy pequeña y se ha adaptado al espacio que

comparte con otros de diferente especie, y con Pocha,

la tortuga traviesa que siempre se entretenía intentando morder

a todo aquél que se dejara. Cierto día llegó un nuevo habitante,

Tilo, un pez de río que llegó para cambiarle la vida. Entre tanto

pez de colores y la tortuga, parecía un lunar deslizándose. Se sin-

tió solo cuando los niños lo depositaron en la pecera. Añoró su

río de rápidas corrientes, sus hermanitos con los que jugaba.

—¡Un nuevo, un nuevo! –gritaron los pecesitos apenas

caía al agua.

Vio ojos curiosos ¡Muchos! que le gritaban –¿quién eres tú?

Oye qué color tan raro tienes.

Confundido como estaba por el viaje dentro de un bote

desde el río hasta su nuevo hogar, no comprendía aún su situa-

ción. Los otros animales querían jugar con él, mas no la tortuga:

Vio la enorme boca abierta dirigirse a él con claras intenciones de

darle una mordida, o dos, o tres.

  



Escuchó las porras gritar –¡órale, alcánzalo, es tuyo! –pero el pez

no era tímido, mucho menos tranquilo, en su río era el más rápido, el

más audaz, el primero en lanzarse a obtener la comida, por eso lo

pescaron, vio el trozo de carnada moverse, delicioso, pero no vio la

pequeña red y ¡zaz!, cayó en la trampa. Ahora estaba en este lugar,

sin corrientes, tan pequeño y con la enorme boca que se abría y

cerraba persiguiéndolo; vio a su alrededor, encontró una piedra a

buena distancia y ahí fue rápidamente ganándole a Pocha. Se escon-

dió debajo de ella pues simulaba una cueva. Ahí quedó aún temblo-

roso por el miedo y la sorpresa, su corazón latía muy rápidamente

mientras la tortuga seguía buscando la manera de acercarse a él pero

el hueco era muy pequeño; se fastidió y se fue. Tilo

nadó al interior de la cueva, ahí la vio, Bagüí estaba

quieta, como sin saber qué estaba haciendo, tan linda

como de costumbre, sus aletas brillaban y su color con-

trastaba con lo iluminado del lugar, cuando la vio quiso

acercarse pero ella lo esquivó tan rápidamente como le

llegó el olvido y regresó tranquilamente a su lado.

—¿Qué haces acá escondida? ¿Le tienes miedo a

la tortuga?

—¿Tortuga? ¿Cuál tortuga?

—La que está afuera de esta cueva, y me quiso mor-

der ¿Así lo hace con todos? ¿Por eso te escondes acá?

10
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ÀSabes por qu� Bag��, la pecesita dorada, se olvidaba tan
pronto de su buen amigo Tilo y de todo lo que ocurre en la

pecera? Es porque su especie tiene memoria de s�lo tres
segundos. Si quieres saber mas de Bag�� la pez dorada puedes

encontrar informaci�n en tu biblioteca m�s cercana.

No le contestó. Bagüí salió de la cueva y Tilo la siguió sorpren-

dido de lo tranquila que se veía, sin miedo a salir; Pocha estaba

comiendo y no se percató de su paso. Cuando terminó se dirigió

donde Tilo continuaba tras la pez que se había olvidado de él.

—Hola memoria de tres segundos, dijo la tortuga, –¡Te voy a

morder! Huyó Bagüí escondiéndose nuevamente en la cueva, y

regresó tan pronto como había olvidado porqué corrió. Tilo se dio

cuenta que la tortuga era una fanfarrona grosera que abusaba de los

temores de los demás por sentirse más grande que ellos y decidió no

demostrarle miedo. Cuando se acercó a él abriendo y cerrando la

boca para infundirle temor, corrió hasta su escon-

drijo, buscó cómo defenderse: movió una piedra

que cayó sobre el animal, espantándolo.

Tilo decidió cuidar siempre a Bagüí, estar cerca

de ella; la mayor parte del tiempo andan juntos, aun-

que la pecesita rápidamente se olvida de su amigo y

se va a seguir a Pocha que ahora se dedica solamen-

te a comer porque aprendió muy bien la lección.

  



Un zorrillo en el río

 



D
ecidido a cambiar de personalidad y contra su costum-

bre, el zorrillo dejó sus hábitos nocturnos, salió de su

madriguera muy temprano y se dirigió al río. Estaba

cansado de vivir así, tan solitario; todos huían a su paso,

nadie platicaba con él. Se metió al agua, disfrutó un buen rato de su

frescura, tranquilo, lavó su copetito, limpió perfectamente su cola y

nadó, nadó como nunca en su vida lo había hecho; sólo el viento

que mecía los árboles parecía darse cuenta de su presencia; de pron-

to, un chillido ensordecedor salió de entre los árboles.

—¡Fuera, fuera, fuchi, sal de nuestro río, lo ensuciarás, fue-

raaaa!– pregonaban los cotorros, que sin control, saltaban de un

lado a otro de las ramas, escandalizados por la osadía del zorrillo,

que continuaba nadando despreocupado.

—¡Fuera de nuestro río, cochino, lo estás contaminando,

sucio!– continuaban lanzando palabrotas dirigidas al animal, que

los ignoraba muy tranquilo de la vida.

Corriendo la voz, la alarma llegó hasta los oídos de los otros

animales que, apresurados se dirigieron a defender su territorio.

13

  



Todos los alertados se pararon a la orilla, dirigiéndole furiosas fra-

ses al zorrillo que continuaba serenamente bañándose.

—Pero amigos, no les ensucio el agua, únicamente estoy

refrescándome un rato. Quiero cambiar de personalidad. 

—¡No, no, fuera, zape, fuchi!– gritaban los animales.

El cocodrilo, al ver tamaño alboroto, se lanzó al agua y con

la cola desenvainada, lo echó afuera. El zorrillo, aturdido, se

levantó, tomó sus ropas y muy orgulloso, les dijo: –No quieren

que me bañe en su río, bien, no lo haré nunca más, me quedaré

así. Quería cambiar de personalidad pero

como no me dejan, seguiré siendo el

mismo ¡quédense con su río! ¡tontos!–. Y

alzando la cola con mucho orgullo, lanzó

su clásico olor que invadió narices, plu-

majes y pelambres; causó tal alboroto en

todo el bosque, que los animales aún se

encuentran buscando una solución.

14
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La cueva de los gallos

  



17

El aire juega a los sonidos y llena con t�neles de plata el caracol de los sentidos

XAVIER VILLAURRUTIA

F
ui a la cueva de los gallos con los niños, me han insistido

tanto, claro que prefiero contarles cuentos que ir allá,

pero perdí una apuesta con ellos, había dicho que ni de

loca iba a entrar, pero como

me ganaron y esa era la condición, me

armé de valor y los acompañé.

De las paredes de la caverna se

escuchaba que saltaba el ruido de

nuestros pasos, se metía a mis oídos el

tac-tac-tac; una piedras grandes, pun-

tiagudas, goteaban; otras, las recibían

como si tuvieran sed. Tenía mucho

miedo pero veía que los niños no. Creo

que no veían a los diablos que se aso-

maban en forma de piedras, ni la cala-

vera que estaba al fondo. 
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—Mira que bonito, parece un pato– escuchaba la voz de

Gabriela muy entusiasmada.

—Mira esa otra, que bonito brilla.

Pero yo veía que brillaban feo; como que no eran cosas de

Dios. Tal vez los niños tengan en los ojos algo que les impide ver

esas cosas horribles que me seguían; algo ha de ser, creo que sí,

porque estaban bien tranquilos. De pronto escuchamos a lo lejos

el canto de los gallos. Era ese canto que dicen los abuelos anun-

cia el cambio de clima; entonces la cueva empezó a temblar, las

paredes a hincharse; unas grandes piedras, como anginas, se

hicieron más y más grandes.

La cueva contestó –¡ki kirikiiiii!

Y los gallos respondieron –¡ki kirikiiiii!

Y la cueva, y los gallos y nosotros, adentro de ese canto que

parecía venir de muy lejos y a la vez, tan junto a nuestros oídos.

El miedo se había bajado a mis piernas, me temblaban sin

poderlo evitar; les dije a los niños que corrieran, que nos iba a

tragar la cueva.

—No Juanita, queremos  caminar, llevar piedritas para nues-

tra colección, ¡mira, mira aquella parece un conejo!

—No niños, la cueva le está contestando a los gallos, nos va

a tirar, tiene mucha fuerza.

—No seas miedosa, si nos tira nos levantamos– dijo Gabriel. 
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Pero estaba sudando frío y mi co-

razón ya no soportaba más. Era como

un alma en pena. La linterna que lle-

vaba en la mano no se estaba quieta.

Y los gallos cantando, la cueva contes-

tando, bien claro el canto y los niños

felices, como si nada. Querían llegar

hasta el arroyo, pero yo no; yo quería

salir, huir. Les dije vamos niños, nos va

a tragar la cueva.

—¡Ay nana! vete tú si quieres,

nosotros todavía nos vamos a quedar

otro ratito –me contestaron bastante

decididos, así que salí corriendo.

Los niños se quedaron allá aden-

tro. Salí justo al momento en que la

cueva les contestaba a los gallos y me

tiró. Los niños van a regresar más tarde, se quedaron, tal vez

quieran salir hasta que dejen de cantar los gallos y la cueva se

ponga quieta, o prefieran seguir jugando, ya sabe cómo son.

  



Raíz de sol
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I

U
n rayito de sol mañanero besó las mejillas de Diana,

la recorrió de punta a pies; avanzó por su silueta y

mientras ella lo disfrutaba, el rayito dio un salto y se

metió a la tierra. Ella lo observó entretenida y asom-

brada. Lo quiso atrapar, pero aprovechando un hueco el rayito se

deslizó por él y se ocultó, como esperando que la niña lo buscara y

jugaran juntos a las escondidillas.

Cuando desapareció, Diana levantó la vista al cielo. Una nube

tapaba completamente al sol y el rayito, entretenido en el juego,

se quedó en la tierra; se enredó en una raíz iluminando completa-

mente el lugar donde las lombrices se encontraban reunidas. Ellas

lo atraparon con agrado y curiosidad, se juntaron como una pelo-

tita para no dejarlo escapar y rodaron, rodaron hasta quedar com-

pletamente cubiertas con la luz. Adquirieron un brillo intenso.

Entre los anillos de cada una se acentuaba la luminosidad, que salió

disparada con todo y animales cuando Diana, que se había cansado
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de buscar con la mirada dónde estaba escondido el rayito de sol,

introdujo un pequeño espejo amarrado a una pala. El rayito al

reflejarse en el espejo, quiso escapar, pero las lombrices, perfecta-

mente trenzadas y felices por su nueva imagen, se pusieron inme-

diatamente de acuerdo. 

—¡No lo dejaremos escapar, es nuestro!

Y entre el nerviosismo de los animales y el intento de escapar de

sus captoras, salieron al exterior, divididas en fracciones de luz, que

cayeron dispersas sobre el pasto, ante el impulso de la pala. 

La niña tomó una a una las lombrices y las metió en un bote.

Cuando llegó a su casa, su padre se acercó a ella y con la asusta-

diza voz de todo papá que no sabe jugar los juegos de los niños,

al ver lo que su hija traía le gritó: –¡Te vas a quemar, niña! ¿De

dónde tomaste ese bote? ¡Tíralo inmediatamente!

Espantada por el grito y porque es muy obediente, Diana

soltó el bote. El ovillo de luz en que se habían convertido nueva-

mente las lombrices cayó, rodando por los escalones, hasta dete-

nerse justo ante los pies de Luis, que lanzó la bola por los aires. El

juego se puso interesante: Diana perseguía a su hermano, exigién-

dole su juguete; Luis lanzaba la bola cada vez más alto; las lombri-

ces se apretujaban más, temerosas de la altura; el rayito de sol

quería huir, pero estaba enredado. El papá gritaba: –¡cállense!...
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¡Esténse quietos!... ¡No me consideran!... ¡estoy muy

cansado!...  ¡Les voy a quitar eso, van a ver! 

Los hermanitos dejaron de jugar. Diana tomó las

lombrices entre sus manos y las llevó al jardín. Luis, su

hermano mayor, la siguió sorprendido por la forma

como la niña desenredaba cada hilo de luz y lo colo-

caba cuidadosamente en el suelo; le gustó tanto que le

pidió participar en la diversión. El rayito de sol quedó

atrapado, dividido, entre cada lombriz que se adueñó

de su brillo y lo metió a la tierra. Quiso desprenderse y

salir nuevamente, pero con cada intento, los animales se hacían

más y más brillantes y adquirían mayor fuerza. Inútil fue para él

intentar huir de esa manera. Esperaría otra oportunidad, pues su

mundo estaba fuera de ese lugar, según había aprendido de los

rayos de mediodía, que eran muy pero muy fuertes y ágiles.

Diana y su hermano, sentados al pie del nogal que sembró su

padre, recuerdan ese día en que jugaron muy bonito. Ven el árbol

floreciente, lleno de luz y frutos que tienen un brillo tan, pero tan

intenso, que todo mundo cree, y yo también, que las lombrices

cumplieron muy bien su trabajo y no solamente abonaron la tierra,

sino que robaron al sol ese brillo que sigue queriendo escapar, pero

se queda entre cada flor que se abre y cada hoja que aparece.
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II

Mientras descansan después de hacer la tarea, los hermanitos obser-

van cómo las hormigas van y vienen perfectamente formadas trans-

portando su carga. No es extraño para ellos descubrir que una se

distingue por algo especial: lleva a cuestas un trozo de lombriz que

aún conserva el brillo que el rayito de sol les dio ese día. No respe-

ta la fila, va solitaria y muy rápido, como queriendo llegar primero.

Levantan al insecto que no deja caer su carga. Sobre la mano de

Luis camina pasando de un dedo a otro dedo; del brazo al otro

brazo, de esa mano a la otra y el brillo se intensifica ante el cambio

brusco de ubicación, que es parte del juego. 

Desde varios días antes Lía, la hormiga, descubrió que el hueco

por donde trabajan sus compañeras está iluminado. Eso le gustó,

porque normalmente tiene que guiarse por sus antenas. Bajo el

árbol hay un constante ajetreo: van y vienen sus hermanas llevándo-

se los residuos que encuentran a su paso, no distraen su atención y

cumplen las órdenes al pie de la letra, pero ella quiso ver de dónde

procedía la luz y se deslizó por otro agujero. Lo que vio la hizo dete-

ner bruscamente su curioso descenso y llamar inmediatamente a sus

hermanas, era una fracción de luz que permanecía atrapada en una

lombriz y no podía salir; el rayito insistió e insistió con fuerza, que
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logró cortar  una parte del animal, pero ésta se quedó con una

buena cantidad de esa luz que no pudo liberarse pues el trozo con-

tinuaba todavía moviéndose tanto que intensificó la tonalidad bri-

llante; a la lombriz ni cosquillas le hizo, ya le volvería a crecer otro

pedacito, así sucede siempre. Llegaron más de una docena de insec-

tos ante el llamado de su hermana, pero ya Lía, aprovechando que

estaba sola, cargó  ese haz de luz en que se había convertido la frac-

ción de lombriz abandonada, y se dirigió al hormiguero. Quiso ser

única, que nadie más llevara sobre sus espaldas ese prodigio. Qué

iluminada estará su casa gracias a ella, dirán sus compañeras y segu-

ramente será admirada por siempre. Aquí es

que la ven los hermanitos y juegan con ella.

—¡Vamos! –dice el padre–, se hace tarde,

las maletas están ya en el coche, la selva nos

espera.

Suben, pero antes colocan en una cajita a

Lía, que no suelta su carga, y se la llevan en el

coche. Ella no entiende qué sucede y no le

queda más que obedecer, es tan pequeña y no

puede cambiar su destino, que está en manos

de los niños. Sin imaginar su cambio de vida,

Lía cae bruscamente y se bambolea de un lado
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a otro cuando el vehículo avanza. Asida a su cuerpo lleva la carga,

no la suelta a pesar de ir sin control dentro de la caja; curva a la

derecha, curva a la izquierda. En ese ir y venir el rayo de sol deja el

trozo de lombriz y se adhiere por fin al cuerpo de Lía. Se detienen

en el claro de un bosque. Ahí pernoctarán. Colocan la casa de cam-

paña, las linternas especiales. Sacan la cajita para alimentar a Lía que

ahora brilla con intensidad.

Entre encender la fogata, tocar la guitarra, cantar y tomar

café, transcurre un buen tiempo que Lía aprovecha pues sus capto-

res, según ella, amiguitos, según ellos, están distraídos, metidos en

la fiesta familiar campirana, y sale a merodear. Su brillo atrae la

atención del sapo que se entretiene atrapando luciérnagas por pura

envidia y salta sobre la hormiga, que justo en ese momento está

levantando algo que encontró en el camino y le gustó para llevar a

su hormiguero, ya que olvida que está muy lejos, tanto que sólo se

dará cuenta cuando sus feromonas se desubiquen y sus antenas no

orienten el rumbo adecuado; entonces no sabrá qué hacer y pro-

bablemente pida asilo con otras hermanas de algún hormiguero

cercano, que al verla tan brillante tal vez exclamen que alguien tan

diferente a ellas no es bien recibida o dirán bienvenida sea, nos

enseñará a que también nosotras tengamos ese atractivo. ¿Cómo le

haría? ¡qué bonita! ¡quiero ser como ella, mamá!, le dirán a la hor-
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miga reina que no sabrá qué decir porque es un misterio que sólo

saben Diana y Luis, bueno, que solamente ellos vivieron: el momen-

to en que el rayito de sol quedó atrapado entre las lombrices y

ahora una parte de él viaja en Lía, todavía intentando salir mientras

el sapo salta sobre ella pensando en su deliciosa comida. La atrapa

pero su lengua no está acostumbrada a comer cosas tan brillantes y

la expulsa, cayendo bruscamente sin explicarse qué pasó porque no

vio al sapo antes de ser levantada, pero en vez de asustarse brilla

más y más y el sapo, que no puede de tanta envidia, se da la vuel-

ta y la ignora, dice que él vale más pues está mucho más bonito

porque salta y canta y todos lo escuchan y a ella no, ni habla ni

nada, más que alumbrar, y se va, mientras la mano de la niña levan-

ta a Lía y la guarda en la cajita, se meten a la casa de campaña para

partir al día siguiente de madrugada.

La selva es un mundo aparte, es una maravilla que conserva

un aspecto majestuoso a pesar de que ahora se aprecian grandes

áreas al desnudo, pues muchos árboles han caído víctimas de la

mano humana. Esta es la parte que los hermanitos observan y se

admiran: de entrada, una espesa neblina cubriendo las hayas que

se esconden de las manos ambiciosas naciendo de la espesura más

profunda, muchas, muchísimas minicascadas y cascadas enormes a

lo largo de la carretera que atraviesa el vehículo que se niega a ir
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más allá de cuarenta kilómetros por hora, eso creo porque el cho-

fer a cada rato pone segunda y se enoja porque está mojada la

carretera, muy empinada, muy oscura, el coche pierde impulso, en

fin, toda la cantidad de argumentos que los adultos ponen para

ubicar el mal humor cuando todos van felices, es como un pelo en

la sopa, dicen los hermanitos. ¿Por qué papá nunca puede estar

contento? A este paso no vamos a disfrutar para nada el viaje.

Hablan bajito para que él no los escuche, y buscan cómo entrete-

nerse, así que vuelven a la caja donde Lía viaja sin saber qué pasa

pero ya más tranquila, porque al disminuir la velocidad pudo des-

cansar un poco del vaivén brusco y absurdo que no le hace el

menor chiste. Está preocupada porque no cumplió formalmente

con la tarea que tenía encomendada, que consistía en trasladar

todo lo que encontrara a su paso para guardarlo en el hormigue-

ro, como toda buena hormiga que es, famosa siempre por su res-

ponsabilidad, pues sabe por sus vecinas, las abejas de la colmena

que está en el nogal, lo que le sucedió a su hermana, la más hara-

gana de todas, claro que no le pasaría a ella eso, aunque aquella

recapacitó y se volvió la más trabajadora, según cuentan ellas en

sus pocos momentos de descanso cuando todos los animales están

libres de los pies, las manos, la boca, los ojos y la ambición de los

humanos que no hacemos más que perseguirlos, pisotearlos, apri-
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sionarlos, asesinarlos. Es cuando se ponen a

resumir el día con charlas que podemos escu-

char, pero no entendemos ni entenderemos

jamás pues son murmullos, chirridos, siseos,

aullidos, bramidos, según de qué boca salgan

los comentarios. Así fue aquella tarde cuan-

do Lía, que descansaba del trabajo cotidiano,

comentaba con sus vecinas sobre lo que

había vivido ese día, cuando escuchó el ruido

que se producía afuera. Salieron a ver, pero

no les dio tiempo pues se les cayó encima

toda su casa de manera brusca, violenta y sorpresiva: una enorme

máquina que estaba trabajando justo donde estaba su nido, claro

que ella no sabe que es una máquina, ni cuenta se dio qué era por-

que si el sapo para ellas es un gigante, qué será ese monstruo mecá-

nico que alquilamos para abrir agujeros con rapidez.

—Quedará muy bonita su alberca, niños– dijo la mamá con la

voz de toda mamá que según dicen es muy dulce, y los niños ya se

veían chapoteando felices de la vida en ese lugar donde la excava-

dora destruyó el hormiguero de Lía, que tuvo que emigrar con

todas sus hermanas, buscando otro lugar pues ese ya no le perte-

necía. El problema para trasladar a todas las bebés lo solucionaron
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hasta donde el monstruo mecánico les permitió, porque de una

carga sacó a los animalitos de su lugar y para buscarse y encontrar a

las damnificadas tuvieron que mover antenas, ondas y feromonas

para localizar a la mayoría. Lograron rescatar a muchas, pero otras

jamás aparecieron. Así fue que tuvieron que trabajar arduamente

hasta crear su nueva casa que quedó como todo lo que ellas reali-

zan: perfecta y sin problemas de quién trabajó más en el proceso de

construcción que desencadene un conflicto al interior del nido. 

Ahora Lía va sostenida de la camisa de Luis; asciende y des-

ciende del cuello a la manga pues salió sin que se dieran cuen-

ta, cuando en una curva cayó la caja y se abrió. Los hermanos

van entretenidos viendo un paisaje que maravilla hasta al más

indiferente y al cual no están acostumbrados, pues en la ciudad,

aunque todavía es de provincia, las calles están casi todas pavi-

mentadas, no ves tantos árboles como acá, llenos de vida, sino

algunas filas de especies que, les dice su maestro en la clase de

biología, no deberían estar ahí porque no son ni de la región o

sea, son intrusos; que deberían poner otros del rumbo, donde

los pájaros y los insectos puedan vivir sin alterar sus costumbres,

pero eso no pasa de ser la clase nada más, así que ellos lo recuer-

dan, se lo dicen a su papá y sigue el viaje. Desde el mirador en

el que ahora se detienen para apreciar el paisaje se ve un valle,
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espacio donde los rancheros tienen gana-

do de alto registro, un enorme árbol yace

cerca de ellos, con el indicio claro de que

lo derribaron hace más de un mes, pues se

ve seco el corte, y preguntan al hombre

que está junto a ellos casualmente y cuida

uno de los ranchos

—Es que estaba dando mucha sombra

al pasto y pues…– se rasca la cabeza colo-

cando el sombrero como protector del sol

que llega a su rostro, claramente acostum-

brado al clima cálido, propio de esta zona

que ahora recorren. El río, muy ancho, se

extiende a lo largo del camino que continúan, una vez apreciado

y videograbado el valle que ahora tiene poquísimos árboles y

muchas, muchas vacas grandes y gordas que necesitan alimentar-

se, para que sus dueños puedan competir cuando las carnes se

vendan en los supermercados de las grandes ciudades. Eso les

explicó su papá.

Lía se pregunta sobre qué pensarán sus hermanas, cuando se

den cuenta de su ausencia, –¡pero si es la que llega primero y trae

todo el trabajo terminado! Sí la escuchamos, nos llamó porque
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hizo un hallazgo muy importante, no sabemos qué le pasó, pues

cuando llegamos ya no estaba.

La preocupación en el hormiguero es tanta que salen emisa-

rias a buscar a su hermana; no llegar hasta encontrarla, dicen las

mayores jerarcas, mientras se quedan esperando noticias, que no

llegan, ni llegarán, porque en esos momentos ella viaja en el vehí-

culo con una familia que no es la suya aunque ocupen un mismo

territorio, pero los niños ya le tomaron cari-

ño y juegan con ella, que no logra

orientar sus antenas hacia su

hogar, está tan lejos y cada día

se aleja más.

Cuando el rayito de sol

se metió al cuerpo de la hor-

miga ella aún sostenía fuerte-

mente el trozo de lombriz.

Parecía entender que los

humanos necesitaban de

ello para algo, no sabía

con qué finalidad, pero si

la habían levantado, iba a

observar para qué la lleva-
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ban consigo. Por eso es que no soltó la carga en ese momento,

hasta que no pudo sostenerla más por tanto movimiento brusco

entre curva y curva. El rayito, nada tonto, se metió al primer ser vivo

que encontró a su lado para no perderse para siempre. Ya le había

gustado vivir adentro de los animales, se daba unas divertidas aden-

tro de las lombrices que se encontraban siempre evitándole salir de

su cuerpo. Tanto insistía que les ocasionaba una gran temblorina y

organizaba, sin que ellas supieran, un juego divertido. Era todavía

un rayo niño, y por cada ser vivo que por necesidad, por juego o

casualidad le tocaba recibirlo, él quería jugar, y ahí estaba el nogal

como ejemplo, brillante y hermoso, patrocinando a las lombrices

para crear su propio y luminoso territorio que es él mismo.

En el hormiguero están las cosas difíciles, nadie puede

entrar hasta encontrar a Lía, y ¿dónde buscarla? Los últimos

informes quedan hasta que ella llamó a sus hermanas por

algo, o sea el mensaje que les envió para recoger un gran

descubrimiento y no sabemos qué es, comentan las compa-

ñeras de fila.

Pero ella, brillante y asombrada, acampa nuevamente

con la familia. Ahora en una pequeña playa a la orilla del

río, el calor es sofocante pero el paisaje hace olvidar a cual-

quiera las molestias del clima. Es un lugar con rápidos.
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Hermoso. La vegetación vierte su verdor por todos lados y es hora

de que los patos, organizados en  perfecta posición en “v”, llegan a

su santuario; unos se colocan en su árbol-dormitorio, otros nadan y

atrapan peces, muy quitados de la pena, mientras algunos esperan

con paciencia, sobre las múltiples piedras, a que sus hermanos se

acomoden en la rama correspondiente, pues ya tienen una asigna-

da y todos la respetan, inclusive las garzas, que comparten la misma

habitación, de común acuerdo.

—Y qué buen gusto tienen, papi, mira que escoger un lugar a

la orilla del río, ¡mira, se reflejan en el agua!

Luis se emociona con el espectáculo y quiere acercarse, pero

se da cuenta de lo imposible, pues el río es bastante caudaloso.

Muy pronto el árbol-dormitorio se llena de puntos negros y blan-

cos. Anochece y el rumor del agua se mezcla con los cantos de los

grillos y las chicharras y uno que otro graznido de las aves que por

esta noche son sus vecinas. Lía nuevamente sale a merodear, pero

su brillo la delata; los niños dejan que camine un poco, y no la

pierden de vista. Llega justo a la entrada de un hormiguero y

mueve sus antenas para precisar si no es territorio enemigo. No la

dejan; inmediatamente suben refuerzos a cuidar la entrada mien-

tras ella es levantada nuevamente por la mano de Diana, que la

salva de un ataque seguro. 
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—¡Cuídala, acá es terreno arenoso, pueden haber larvas de

hormiga león, acuérdate de qué se alimentan! –comentó la niña a

su hermano que inmediatamente la guardó en la caja. Ella entró a

regañadientes, a muy pocas hormigas les gusta la soledad, al

menos a ella y a sus hermanas no, son muy sociables y orga-

nizan reuniones donde todas tienen un espacio de participa-

ción. Y ella se está perdiendo  la nueva organización que

seguramente ya están realizando sus hermanas de hormigue-

ro. Parecía decir, mientras la mano la conducía a la caja.

La preocupación en el hormiguero es tanta que olvi-

daron buscar comida, entretenidas que están buscando a

Lía. Es la hormigas destinada a ser nuestra reina, dicen las

líderes, sin ella no podemos avanzar en nuestro trabajo,

búsquenla y tráiganla, soliciten ayuda a todos los animales

amigos. Repitieron el mensaje inmediatamente. Esperaban

que alguien les informara respecto a la desaparición. Cada

una iba preguntando, con su lenguaje característico, hasta

que fueron informadas por la araña, que en ese momento

se encontraba tejiendo con mucha propiedad la tela que le

habían destruido los niños al pasar entre los árboles. Ésta le

dijo que algo llevaba cargando que brillaba mucho, pero

los humanos la levantaron. Se dio cuenta porque estaba en
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ese momento cerca de la mano que había roto su tela y ya lle-

vaban a Lía.

Celebraron consejo. Esperarían hasta ver nuevamente a

los humanos en casa. Tal vez Lía venga con ellos, acordaron.

Y el hormiguero continuó con su trabajo habitual. 

El amanecer para los niños fue espectacular. Salieron de

la casa de campaña muy temprano, cuando las aves extendí-

an sus alas para iniciar el vuelo diario hasta sus lugares de

mayor actividad. Allá van, parvada tras parvada, de norte a

sur, de oriente a poniente, las garzas y los patos, con gran

algarabía, siempre dirigidos por su líder, según les explica su

mamá.

—Ellos siempre tienen alguien a quién seguir, obsérvenlos.

—¿Mamá, y si alguno se queda? –pregunta Diana con

curiosidad.

—Eso no pasa porque están muy bien educados y saben

orientarse perfectamente. Solamente una vez, me platicó tu

abuelo que vivió por estos rumbos, encontró una garza peque-

ña que se había extraviado o la dejaron los demás pues les estor-

baba para su vuelo cotidiano, creo que tenía las alitas rotas pero ella

se acostumbró a que tu abuelo la alimentara y se quedó con él hasta

que se hizo vieja.

  



—¿Y por qué vuelan en “v” los patos?

—Creo que lo hacen para ir más libremente, con más facili-

dad. Se van turnando la ubicación de en medio para evitar can-

sancio pues actúan como rompeviento.

—Son maravillosos, mamá, observa cómo se comunican entre

sí ¡Craac! ¡Craac! 

Charlan entre ellos como una gran organización que se diri-

ge al trabajo –¡Apúrate, compadre, vamos a llegar retrasados.

¿Dónde quedó mi pequeño? –pregunta una distraída garza que se

olvidó que ya su hijo podía volar pero todavía dirigido por ella y

lo dejó en el nido. –Tendrás retraso en la llegada, ve a traerlo y

apúrense. Hoy tendremos mucho trabajo. 

Salen todos en diferentes direcciones, igual como ayer que

los vieron llegar en punto de las seis de la tarde. A las seis de la

mañana, parvadas que blanquean el amanecer, graznidos que

despiertan el paisaje todavía adormilado. Allá  van los petirrojos,

los cotorros, los azulejos, compitiendo en vuelo con garzas y

patos. Muchos pasan sobre la casa de campaña que ha quedado

vacía. Los ojos sorprendidos de los niños aprecian la variedad de

movimientos, sonidos y colores que se desplazan a esta hora con

diferentes destinos. Lía está dentro de su caja, cansada por su

recorrido nocturno. 
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Llueve, la lluvia cae sorpresivamente como sucede en

estos lugares tropicales. El sol se ha ocultado entre una nube

que se derrite sobre la espesa selva. La lluvia matinal cae a

torrenciales y  eleva los aromas diversos de la montaña; se

aspira una mezcla de humedad con hierbas y aromas a flores

silvestres. El río continúa su recorrido en armonía constante.

El golpeteo de las aguas con las piedras hace un efecto

especial que se mezcla con la espuma y las gotas de lluvia

que parecen emitir una musicalidad sorprendente. Es la

magia de la naturaleza ahora presenciada por los niños, que

levantaron oportunamente la casa de campaña y desde el

vehículo disfrutan del espectáculo. No pierden detalle. Es

tan diferente a la ciudad. Tan majestuoso todo.

Lía está aturdida. Sus antenas no ubican el lugar donde

pueden estar sus hermanas y su brillo poco a poco se hace

más tenue. Está triste. El vehículo arranca y los niños siguen

sosteniendo la cajita con la hormiga en su interior que

reposa sobre una pequeña hoja de guarumbo. 

En el jardín sigue el  trabajo habitual y la espera de

Lía, en el árbol las lombrices trabajan todavía llenas de luz,

cada nueva lombriz ya nace con el brillo que el rayito les dio, de

tal manera que poco a poco la raíz del árbol también va adoptan-
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do esa luminosidad intensa, por lo que las hormigas decidie-

ron cambiar su hormiguero al pie del nogal. Así que iniciaron

la construcción del lugar, cavaron, cavaron e hicieron el

montículo más monumental en la historia de la familia. Pero

al excavar descubrieron un agujero pequeño en una de las

raíces y decidieron hacer ahí parte de su casa, así que lo

hicieron más grande y lo dejaron al descubierto; fue enton-

ces cuando el rayito de sol escapó nuevamente y regresó a su

hogar. Salió disparado en la primera oportunidad porque

estaba aburrido de su mundo subterráneo; sin embargo,

regresó incompleto, ninguna lombriz perdió la luminosidad,

que sigue en el cuerpo de cada una, no lo soltarán por nada

del mundo, están felices así, aunque el árbol ya no lo tenga

ellas seguirán llenas de brillo, como Lía que por fin regresó a

casa, aunque no lo sabe.

Llega la camioneta al jardín, los niños bajan felices y

cansados, entran a su casa y dejan a Lía en la caja, le quitan

la tapa para que el oxígeno la ayude a recuperarse del largo

viaje. Los animales empiezan el trabajo de búsqueda.

—!Lía, Lía!, –la llaman, ella está agotada pero

percibe la cercanía de sus hermanas y se incorpora, sale y avanza

reconociendo su territorio al que llega por fin, provocando un
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intenso movimiento en el hormiguero, su brillo se intensifica, se

intensifica, hasta iluminar completamente el lugar, preparado

para recibirla; con ella adentro la raíz recupera el brillo de sol que

había perdido. Es la nueva reina del hormiguero y pondrá tantos,

tantos huevos, todos brillantes, que el jardín siempre tendrá un

poquito de sol todo el tiempo.
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