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Cada año gira como una rueca, cada día que
transcurre es materia prima que se transforma en
hilo y que luego se va ordenando en un gran tejido.
Todos en el barrio esperaban con ansias aquel día, donde
por alguna razón los celulares se olvidaban de sus dueños
y callaban, nadie en la zona entendía por qué; hasta la nueva
tecnología necesita un descanso. Cuando sucedía esto, todos
se juntaban para ir a la vieja casona, pues sabían que una
misteriosa mujer aparecía para tejer sueños.
Cada niño que iba esperaba ser sorprendido por este ser
misterioso, que hacía de su casa el lugar ideal para viajar
sin salir del barrio. Ese día María, Juanita, Pablo y Rubén
esperaban en la puerta la señal. Sabían por sus padres que
tenían que ir por la mañana, pues aquel lugar requería ser
visitado desde temprano. Una vez dormidos los celulares,
los niños se reunieron frente a la casa de María para su
visita anual. Era una tradición que habían heredado de
sus padres y estos de sus abuelos.

María esperaba atenta la llegada de sus amiguitos,
mientras su madre preparaba una parte de la merienda para
todos, pues siempre hacían eso. El papá de Pablo se levantaba
para hacer un termo lleno de cocoa, el hermano mayor de Juanita
iba por marraquetas y los abuelos de Rubén mandaban frutas.
Rubén llegó con sus provisiones, Juanita con la sonrisa que la
caracterizaba, pero de Pablo no había rastro. Vieron pasar un par de
micros con sus enormes cuerpos bamboleantes un buen rato, hasta
que al fin Pablo llegó tomado de la mano de su hermanita, Sofía.
Una vez reunidos, los niños se dirigieron hacia la casa, tomados
de la mano, formando una cadena infantil hacia el mágico lugar.
Los niños hablaban entre sí mientras observaban el barrio.
─ La casa Jiménez sigue con
ese gran zorrito grafiteado.
Se detuvieron a mirar la figura que desde el muro les sonrió y les
dijo con una voz pícara:
─ Vayan, no se distraigan, la Mama los está
esperando. Los niños quedaron sorprendidos,
pero ninguno fue presa del miedo.

Una casa más allá, vieron cómo una especie de
bulto de aguayo temblaba y adquiría forma humana.
Mejor dicho, era como si el aguayo fuera un gran poncho
donde en los bordes se notaba que llevaba unas figurillas
juguetonas que terminaban en una cabellera larga.
─Mama ─dijo Sofía y se puso a bailar. Pablo la tomó de la mano
y el grupo apuró el paso hasta llegar donde la Mama. Era peculiar
cómo desde que los niños tenían seis años, la Mama nunca había
dejado ver su rostro siempre estaba cubierto por un gorro grande
y precioso. Cómo veía, no lo podrían decir, pero siempre los
reconocía. Otra cosa curiosa era que cada año los niños olvidaban
que ese aguayo tenía diseños escalonados y no las típicas rayas.
─Mis niños ─se acercó la Mama, y ellos sintieron el calor del
abrazo que los arrullaba, a pesar de que los brazos maternales
no se veían. Los pequeños irradiaban una alegría única y, con la
Mama, entraron a la gran casa. La puerta se abrió y encontraron
a Toñito, un pequeño zorro.
─Hace un rato nos vimos ─dijo, con su voz juguetona,
y corrió hacia ellos olfateando sus bolsas─ cocoa, qué
delicia─ los niños lo acariciaban y jugaban con su colita.

La Mama los condujo a la primera habitación,
donde vieron una tela descolorida en la cual estaba
tejido un hombre grande y triste. Sofía corrió hacia ella y
la tocó, un sueño se apoderó de los niños mientras la Mama
se extendió en el suelo como una preciosa manta de figuras
escalonadas, se convirtió en un campo geométrico de colores
verde, café y amarillo, a medida que los niños se echaban los
colores se volvían campos de hierba. Las figurillas corrieron
hacia los niños cantando canciones milenarias, siempre
tomadas de las manos, hasta que se reunieron en el justo
centro cubriendo a los chiquillos.

A lo lejos se dibujaban extraños caminos. Los niños
despertaron en el centro de uno de estos y vieron a un hombre
que vagaba. Lo contemplaron el tiempo suficiente como para
darse cuenta de que los caminos que transitaban no lo eran, eran
en realidad enormes dibujos en el piso. La Mama, cual alfombra
mágica, elevó al grupo de pequeños hasta que ellos pudieron
distinguir que el suelo estaba poblado de dibujos: un mono aquí, un
pájaro allí, una Araña allá. Las ilustraciones parecían hablar entre
ellas y el hombre.
─No les escucho ─dijo Rubén─ acércanos Mama, por favor,
quiero escuchar lo que dicen. A medida que se acercaban al
hombre y las figuras se difuminaban en misteriosas sendas,
los niños escuchaban unas voces que eran el retorno al sueño.

─Me preocupa no ser re
conocido por el pueblo
─ dijo el
hombre─ hace mucho
que salí de mi patria, te
mo el
olvido de los míos y es
o me llena de pesar. El
olvido se
transforma en muerte
y yo no soy grande com
o ustedes.
enemigo ─ dijo el
─Sí, el olvido es un gran
iesa y, a pesar de
mono con una voz trav
s sentían cómo se
su enormidad, los niño
s, jugueteos felices,
mov ía haciendo tumbo
aquel hombre.
mientras escuchaba a

Los dibujos conocían al hombre desde su más tierna juventud,
era el hijo de un rey, un príncipe. Inmediatamente se escuchó
un temblor y las figuras cambiaron de posición, se reunieron en
un solo lugar y se pusieron a deliberar, haciendo una rueda en
torno a la Araña, tras horas, no llegaron a una solución. Ante la
falta de respuesta, el hombre se puso muy triste.
─Debemos hacer algo ─dijo María y susurró algo en
la oreja de Toño, quien inmediatamente bajó de la
Mama, se transformó en un puma, se acercó a la
reunión y de un fuerte rugido llamó la atención de los
enormes dibujos, su rugido llevaba palabras ocultas.
─Mañana este hombre debe entrar con una comitiva
importante y algún símbolo que dé fe de su estatus.
Para ello, cada uno de ustedes debe dejar su forma de
dibujo y convertirse en un ser como él. El mono y el
pájaro deberán verse como bravos guerreros. En ese
momento, la Araña extendió sus patas hasta los cielos,
bajó tres estrellas y se transformó en una máscara
dorada, que ayudaría al príncipe a demostrar su realeza
y convertiría el olvido en recuerdo a través de las
estrellas, que tomaron la forma de cabezas.

Al amanecer, la comitiva entró al pueblo en una disposición
que recordaba un desfile. Los pobladores de estas tierras
vieron cómo el hombre ingresó con la máscara y comenzaron
a recordar cómo había sido de niño.
─Corría entre mis piernas, ─recordaron algunos─ me
ayudaba a tejer ─dijo una señora. De esta manera el olvido se
transformó en memoria y el hombre fue recordado como niño
y como adolescente.
El hombre fue bien recibido por los suyos y, mediante un
consejo, se le devolvió el estatus que tenía. A través de
la máscara aprendió a tejer y enseñó a su pueblo a tejer
hermosos diseños que servirían de ayuda ante el olvido.

Al despertar, observaron que el tejido del príncipe triste había
cambiado. Ahora se podía ver claramente cómo a la gran máscara
le seguían dos guerreros con el rostro verde y cómo tres cabecitas
la decoraban. Mientras tanto, la Mama había cambiado su forma,
su ropa era otra, muy distinta a la anterior, era rectangular y estaba
adornada por una especie de escalera en los bordes, y en cada
esquina se dibujaba una espiral. Estos cambios sorprendieron a los
chiquillos, pero la Mama les dijo que la siguieran, ya que entrarían
al cuarto donde vivían unas viejas amigas. No debían tenerles miedo,
pues ya eran muy ancianas y sus cabezas estaban llenas de sabiduría.
─A mí me ponen nervioso ─advirtió Toño─ me voy
donde mis gorritos.
Los niños siguieron a la Mama, mientras ella dejaba que jueguen con
su nuevo ropaje. Entraron a un nuevo cuarto, en el centro, se hallaba
un precioso tejido con unas extrañas serpientes bicéfalas. Los niños
miraron con curiosidad el textil, se acercaron lentamente y vieron
cómo las serpientes se movían.
─ ¿Quieren ver por qué somos así? ─siseó una de
las víboras. Mientras una cabeza decía esto, la
otra se dirigía a la Mama─ como siempre, te pido
permiso para llevarlos de viaje a nuestra historia.
La Mama asintió, mientras su cuerpo se dividía
en pequeños turbantes que se alojaban en las
cabezas de los pequeños. Una vez asegurados los
turbantes, la serpiente y sus cabezas miraron a
los niños de forma hipnótica…

Los pequeños se encontraron ante la siguiente escena: un
zorrito pequeño jugaba con sus hermanitos, eran pequeños y
traviesos, cosa que no había cambiado hasta ahora. El zorrito
logró salir de su guarida y llegó a la ciudad del hombre, un
pueblito muy chico. Ahí se encontró con varios niños, quienes
lo recibieron con mucha alegría, pues no tenían con quien jugar,
jugaron hasta el anochecer. Pero, el zorrito, Toño olvidó cómo
volver a casa. Terminó en una pequeña choza donde conoció a
una niña. Ella, al percatarse de su presencia, se puso a jugar
con él y decidió aceptarlo como mascota. La relación entre
ambos se fortaleció y nació una hermosa amistad.

La niña tenía la costumbre de jugar con Toño en un campo cercano, donde
ambos se divertían asustando a los demás animales. Cierto día, la niña
jugaba sola, pero había algo raro en el ambiente, quizás la ausencia de
animales y la música del viento que hacía sonar la hierba del lugar. Ella
escuchó un siseo lejano e hipnotizador, se acercó al lugar de donde la
mágica música provenía y cayó a un hueco lleno de tejidos y…
El zorrito sintió algo extraño en el aire ─quizás sea solo un
susurro ─pensó. Algo en su interior lo impulsó hacia el campo de
juegos, se acercó y comenzó a olfatear, percibió un aroma a casa
y escamas. Se asomó hasta el borde de una cueva, no vio nada,
luego fue hasta el borde del hueco y distinguió varias osamentas
aún envueltas en sus ropas, entre ellas, logró distinguir con vida a
su amiga y, a unos metros de ella, a un gran grupo de serpientes.
Su astucia natural lo llevó a concebir un plan. Bajó por
el hueco, reunió las telas de los cadáveres e hizo varios
turbantes para ocultarse en ellos y cambiar de escondite.
Aprovechando la lentitud del movimiento de las
serpientes, tomó el poncho más grande que encontró,
en el cual reconoció el olor de un anciano que había
desaparecido hace días, y lo lanzó sobre las serpientes.

─Si quieren ver la luz del sol ─les dijo─ las reto a encontrarme
en uno de los turbantes que sentirán más adelante, es un
juego y el ganador podrá devorarme a mí y a la niña. La
única regla es que vengan de dos en dos.
─Aceptamos tu reto, malandrín─ dijeron. Puesto que se vieron
entre el hambre y la recompensa, se dirigieron rumbo a los
turbantes sin pensar en el poncho que las cubría.
El zorrito, a medida que las sentía cerca, amarraba sus colas de
dos en dos hasta que no quedó ninguna. Las serpientes, al verse
atrapadas, no podían ponerse de acuerdo en cómo se moverían,
a que dirección irían, además de enredarse más en los tejidos.

El zorrito corrió donde su
pequeña amiga y la despertó
como pudo. Empezó a
escarbar escalones para que
la criatura suba, fueron al
pueblo y encontraron a todos
reunidos, la madre de la niña ya había alertado
sobre su desaparición que, junto a otras
desapariciones, había causado alarma. Esta, al
ver a la niña, la tomó en sus brazos, la levantó y
le preguntó dónde había estado. La niña le contó
lo ocurrido y el pueblo entero fue a ver la escena. Encontraron
a las serpientes atadas por la cola y pensaron que las extrañas
serpientes bicéfalas eran los demonios del hambre y la ausencia.
Muchos pobladores encontraron los restos de sus desaparecidos e
incluso de su ganado, y decidieron prenderles fuego.
Para que lo sucedido no se olvide, la madre de la niña, que era
una tejedora, comenzó a tejer ponchos con las serpientes como
principal motivo. Toño y la niña reforzaron su amistad desde ese
día prometiendo acompañarse siempre.

Las víboras decidieron que se convertirían en las figuras de
hermosos textiles, los turbantes se desenvolvieron y los niños
salieron del trance. La Mama tomó lista de los pequeños,
quienes se despertaron emocionados por la experiencia.
─Bueno, mis niños, debemos partir ─les dijo en tono cariñoso.
Salieron de la habitación para entrar en una más grande.
En este recinto se vieron rodeados de chuspas, cada niño
recibió una. En cuanto María tomó una chuspa de dos caras,
reconoció a las serpientes bicéfalas, la bolsa elevó el tono de su
voz como si fuese solista, le siguieron las demás chuspas:

─Hola, soy una chuspa y quiero contarles lo que sucedió con las serpientes
bicéfalas. La chuspa se puso horizontal y se movía como si fuese una boca:

Rubén tomó otra chuspa, poblada de
rayas, mientras la anterior bajaba la voz.

Caminaron un trecho y encontraron una bandada de
polillas que, ávidas de fibra, las acechaban, pero fueron
salvadas por una enorme telaraña, que les recordaba con
nostalgia de dónde venían y hacia dónde se dirigían. Eso les dio
la fuerza necesaria para encontrar en un cactus una comunidad de
cochinillas. Entre ellas, la líder, la que poseía el secreto del color,
les dijo que las quería ayudar, pero primero debería ir en busca de
diferentes pigmentos hechos de plantas a un lugar muy peligroso.

Los viajeros, en el camino, encontraron a un viejo molle que se quejaba
de los pájaros que no dejaban de picarlo, entonces, uno de los hilos
recordó cómo se habían liberado de las polillas y decidieron imitar a las
telarañas. Se unieron formando una gran telaraña donde los pájaros
quedaban enredados, no los liberaron hasta que se comprometieron a
no lastimar al molle. El agradecido molle les entregó la fórmula para
el amarillo y habló con las distintas plantas, en distintos idiomas,
para que cada una revele el secreto de su color propio. Así los
hilos consiguieron los secretos de los colores.

La chuspa se cerró y su historia se silenció. Juanita se precipitó
en seguida tras otra chuspa llena de enormes motitas. Esta,
con voz clara, comenzó a rezar la siguiente historia.

Los hilos decidieron ponerse en disposición de turbante, lo que
con el tiempo se llamó madeja. Así, en esa forma, cada madeja se
sumergió en un baño cromático. Se quedaron un buen tiempo al
calor de cada color, poco a poco se tiñeron.

Las chuspas retomaron su historia a coro, los niños
muy atentos se sentaron a escuchar sus melodías.

Habíanse reunido los estropeados hilos,
habíanse encontrado muy finos.
Pero sucios estaban y decidieron bañarse en el río
Los ovillos rodaron por senderos vespertinos
cuidándose de los felinos y de los traviesos pajarillos.
Así presurosos llegaron a un río donde se dispusieron en forma de madeja,
se limpiaron e hicieron restregar sus cuerpecitos contra las rocas
y con alivio vieron que el color no se había ido.
Se secaron al sol para sentirse vivos.
Mientras sus hilos se secaban, una fuerza extraña
los acechaba, ni cuenta se dieron por sentirse tan vivos,
en un pestañar se vieron en un espacio oscuro
hecho de lana, el temor sus voces había engullido.
Sintieron un vaivén silencioso,
luego el canto de muchos murmullos
se apoderó del silencio que afuera eran dichos.
Finalmente una luz se abrió ante sus ojos.
Inmediatamente fueron ordenados como ovillos.
Se vieron envueltos entre máquinas
de madera o hueso, y cada que una les daba un beso,
un fragmento textil nacía niño
cuando al fin se vieron hechas: poncho, gorro o chuspa
descubrieron su destino.

Las chuspas se despidieron de los niños no sin antes regalarles
un par de hilos de colores. Les dijeron que entrasen a la siguiente
habitación, donde les esperaba su querido amigo, Toño. El zorro
los llevó por un pasaje estrecho y les mostró un nuevo cuarto
(donde había una rueca pintada en la puerta) y les dijo:
─Pasen amiguitos, la Mama se tuvo que
ausentar, así que este tramo yo los acompaño.
Empujó la puerta con su cabecita hasta que esta se abrió.
Adentro, muchas ruecas estaban reunidas como para una
fiesta. Una de ellas, quizás la más anciana, comenzó a
girar y una vocecilla narró la siguiente historia.

Toño se había marchado dejando a los palillos solos y discutiendo. Algunos
trataban de ponerse en pie y otros les gritaban.
─ ¡Es inútil que intenten hacerlo! No sean ilusos, no podemos mantenernos en pie.
Mientras, el otro grupo pensaba: “Claro que sí podemos, la idea es intentarlo o
practicar”, y se apoyaban entre sí hasta ponerse verticales, pero al tratar de girar
volvían a caer. A pesar de su esfuerzo no pasaba nada. Todo lo contrario, eran objeto
de burla de los que se quedaban en el piso. Así, esta situación se convirtió en una
extraña campaña de me pongo de pie y caigo, acompañado por el retumbar de
una serie de risas burlonas. Entonces comenzaron discusiones sobre qué
hacer, si continuar horizontales o pelear en contra de la gravedad. Toda
esta discusión degeneró en una fuerte pelea entre un grupo pequeño
que deseaba mantenerse horizontal y un grupo cansado de las burlas
de estos últimos. En la trifulca muchos palillos terminaron en punta,
hasta que del fondo se apartó uno muy pequeño que no podía parar de
reír. Sus compañeros le interrogaron porqué la risa y este respondió:

─ Me río por la extraña coreografía que hacían, unos levantándose y tratando
de girar como un eje y luego cayendo, mientras los caídos hacían una serie de
rítmicas burlas. Es un ritual muy raro que no nos llevará a ningún lado. Lo
único que consiguen es lastimarse más ─dijo señalando los raspones y golpes.
En ese momento, los palillos irrumpieron en risa por lo extraño de la situación.
Los que se quejaban empezaron a intentar levantarse, cayendo inmediatamente;
los gritos se transformaron en canto y los sonidos que producían al caer en un
acompañamiento. Decidieron recordar ese momento como el día de la Discordia.
Entre un coro general de carcajadas irrumpió el zorro con su amiga, la cual tejió
un par de enormes telas donde pusieron a los palillos.

Una vez envueltos los palillos, surgió la pregunta: ¿En qué los llevamos?,
los atados hechos de tela de araña eran enormes para ser arrastrados por la
Araña y el travieso zorro. Se acercó la tejedora a su amigo y susurró algo en
su oído. “Buena idea”, le respondió. Su querida amiga se subió a su lomo y se
prepararon para partir. En eso interrumpió uno de los palillos y les dijo:
─Yo también quiero ir.
A lo cual el zorro replicó que no, que él debía quedarse envuelto con sus
amigos porque les tocaba un largo viaje. Pero tal fue su insistencia que el
zorro lo tomó con la boca y partió rumbo al campo incendiado, lo que fue
el hogar de su amiga. La Araña le replicó que deberían avanzar mucho
más, hasta que viesen señales de hombres.
─En el poblado del hombre debemos buscar un corral donde hay tres
llamas lanudas y convencerlas de ayudarnos con nuestra carga.

Al pasar por lo que alguna vez había sido su hogar, la
Araña lloró con desconsuelo, pues había dejado un
par de saquitos con huevos que el fuego devoró con
apetito. Al seguir avanzando hallaron el sitio donde el
fuego se inició: era un grupo de rocas en círculo y un
montón de paja chamuscada al centro. El zorro tomó
el palillo para remover un poco las cenizas y encontró
un par de objetos de los hombres. Por fin llegaron al
poblado y en él encontraron un corral cerrado.
El zorro se acercó para hablar con tres
asustadas llamas:
─ ¿A qué le temen?
─A que nos vuelvan charque.
─Nosotros las podemos liberar, pero
ustedes tendrán que ayudarnos con un
problema un poco pesado.
─Aceptamos. Todo es mejor que terminar
nuestros días como carne seca o peor.

La Araña subió a una de las paredes para vigilar, miraba
atenta mientras Antonio rascaba una reja de madera. Una llama
le dijo que había un palito que trancaba la puerta. Mientras
tanto, la Araña escuchó voces que estaban en los alrededores.
─Apúrate ─le dijo.

Antonio buscó con calma dónde estaba aquel palito, hasta que lo
descubrió más arriba de su cabeza. Este seguro atravesaba dos
armellas de ambos lados de la puerta, además parecía firme. Las voces
se aproximaban, pero Antonio esperaría hasta el último momento
para ocultarse. El palillo que tenía en la boca dijo animadamente:
─Úsame para empujar esa traba ─sin embargo, las voces se habían
transformado en siluetas iluminadas por la luna. Inmediatamente,
Antonio corrió a ocultarse a un lugar cercano; los hombres se
quedaron cerca unos minutos, dijeron algo y luego se retiraron.
Antonio aprovechó para volver y con ayuda del palito quitó el seguro.
Las llamas empujaron desde adentro, la Araña brincó a la espalda
del zorrito y salieron corriendo. Los hombres no se percataron del
escape, tan solo a la mañana siguiente encontraron la reja abierta, la
traba en el suelo y al lado un palillo algo gastado.

Muy desconcertados y tristes por la pérdida de su compañero,
regresaron nuestros amigos al lugar donde estaba el grueso de los
palillos. Contaron la triste noticia sobre la desaparición de su compañero
y todos guardaron silencio un momento. Después se pusieron manos a la
obra: la Araña se puso a tejer seis enormes telas, y al término de cada una,
el zorrito ponía los palillos en ellas, mientras las llamitas, con ayuda de la
Araña, los cargaban en sus lomos.
Una vez cargados todos los palillos se dirigieron a un valle con unas piedrecitas
muy peculiares. Estas eran redondas, planas y todas estaban perforadas por el
centro. Entonces comenzó la larga tarea de poner a cada palillo en una piedrita;
estas eran tan diversas en tamaño como los palillos.
Cada palillo que calzaba en una piedrita se ponía a girar, giro que recordaba
a un baile. Al final hubo una gran comparsa de palillos danzantes que se
movían al son de una música inaudible. Se inició una gran fiesta, pero
hubo algunos que se quedaron sin piedras redondeadas; estos se
quedaron envueltos en la telaraña, presas de un largo sueño.

La fiesta fue interrumpida por voces de hombres y mujeres,
Antonio, la Araña y las llamitas decidieron escapar y ocultarse.
Los palillos vestidos de piedras cayeron al suelo.
─Vengan, vengan. Miren lo que he encontrado ─dijo con alegría una niña.
─Son ruecas ─dijo un anciano y ordenó recolectarlas─
son demasiadas para llevarlas a nuestro pueblo.
En ese momento salieron las tres llamitas, los seres humanos, felices de su
suerte, cargaron a las llamitas con las ruecas, las transportaron al pueblo y ahí
decoraron las piedritas. Usaron la lana de las llamas para hacer hilos y con ellos
bellos tejidos. Bautizaron aquel lugar como el Valle de las Ruecas y aquel día como
“El día de tejer e hilar”. Las personas incluso festejaban aquel día con un baile, en
el que los varones giraban como las ruecas y las mujeres los enredaban con cintas.

Al terminar su narración, los niños vieron cómo estaban
dispuestas las ruecas y, entre ellas, notaron un bulto hecho
de fina seda de araña envolviendo unos palillos. Antonio les
dijo que avancen hasta una gran habitación, donde vieron
cómo muchos objetos de distintos tamaños discutían.

Inmediatamente todos los utensilios del tejido aplaudieron, ante la mirada asombrada
de los niños visitantes, quienes quedaron en un respetuoso silencio. María miró a
sus amiguitos y les hizo señas al percatarse de que una infinidad de agujas se habían
puesto en fila. Era una enorme formación dispuesta para un desfile.

El Urdidor de Hueso se montó en una carroza cuyo cuerpo era un inmenso
gorro y las ruedas eran ruecas. La carroza se movía lentamente y el
Urdidor anunciaba por un altavoz:
─ En el primer grupo y marchando con elegancia, tenemos un conjunto
de agujas hechas con finas maderas, esa sonrisa u ojo es por donde
los hilos pasan, saluden a este grupo de yauris que con alegría unen
los textiles hechos ropa, son una enorme familia de todos tamaños
y grosores. Detrás de estas vemos agujas hechas de hueso de
llamas, vicuñas o ciervos; después de este alegre grupo ingresan los
separadores que ayudan a seleccionar los hilos, el blanco fulgor es
porque al igual que algunas agujas son huesos que se utilizan en el
tejido, separan la urdimbre. Detrás de estos vienen los dedos del telar,
los seleccionadores de color, ellos separan los hilos para el tejido.
A continuación se asomaron varios tipos de telares en rítmico
bamboleo, telares verticales A, telares horizontales de distintos tamaños
y con diferentes tejidos en su seno, mientras algunos separadores
distanciaban pequeñas escenas de un desfile; era el desfile de ese
momento. Hubo un estruendo y la tierra comenzó a temblar, al final
del desfile se podían ver enormes maquinarias industriales: telares

industriales, agujas hechas en otros países y de marcas registradas. El
Urdidor, a voz en cuello, decía que ya todo estaba ahí, que sin importar
la hechura, todos estos instrumentos eran vecinos de sala y que todos
figuraban, pues era la gran fiesta de los utensilios.
Poco a poco todos ellos se dispersaron a su área de exposición para finalmente
ver cómo las agujas y separadores se metían en una gran canasta hecha de caña.
Adentro el grupo era recibido por hilos y ruecas que los aplaudían, felicitándolos.

Se apagó la luz de la sala y los niños aplaudían a oscuras, bailando de alegría,
hasta que Toño los llamó a la calma, pues debían avanzar al siguiente sector.
─ Vengan niños, vamos a la siguiente sala, necesito
que se tomen de las manos y no se suelten.
Ingresaron a la siguiente habitación para encontrarla a oscuras. Lo primero que
distinguieron fue una luz tenue, parado en dos patas estaba el Toño sonriente,
a su lado vieron cómo un turbante de algodón se les acercaba. El zorrito se
encaminó hacia él y se lo puso.
─Antonio se ve grande, míralo, Pablo ─comentó
Sofía mientras jalaba a su hermano.

Antonio caminaba por las afueras de un pequeño poblado,
sentía el frío que le helaba los huesos. Divisó a un hombre
sentado que se veía cansado, decidió entablar conversación con él.
Se transformó en un viajero y continuó su avance en dirección al
hombre, pero a unos metros de distancia se percató de que su enorme
y bella cola seguía en su sitio. Inmediatamente se la quitó e hizo un
extraño sombrero y se lo puso en la cabeza. Sin temor alguno, saludó
al hombre que, muy cansado y casi en estado de congelamiento, soltó un
tímido saludo.
─Hace demasiado frío esta mañana ─dijo a modo de saludar, mirando
fijamente el extraño sombrero que llevaba aquel forastero.
─Sí, demasiado ─respondió Toño, divertido por cómo aquella
persona miraba su cabeza.
─ ¿Qué tienes en tu cabeza? ─preguntó sin temor
aquel hombre.
─Un turbante ─respondió nuestro pícaro
amigo─, es una forma de mantenerme
caliente en este frío y de evitar que me
duela la cabeza o se me enfríen las orejas.

El hombre hizo un gesto de intriga y se tocó la cabeza.
─ ¿Cura el dolor de cabeza?
─No, pero la protege de este frío ─no podía creer que este hombre no conozca
los turbantes, sin embargo, le sonrió.
─Le voy a ser sincero, disculpe mis modales, pero este frío hace que nos duela la
cabeza a mi esposa y a mí. Y al no saber qué hacer, nos vamos de la casa por
caminos opuestos a buscar alguna planta que nos calme el dolor.
─ ¿Está seguro que es por el frío?
─Pues sí lo estoy ─entonces el zorro se sacó el turbante y se lo pasó para que
se lo pusiera. El hombre sintió un agradable calor y sonrió, le pidió que le
vendiera aquel milagroso vestido de cabeza, pero nuestro amigo se negó.
─No se lo puedo vender, pero si me da un poco de comida y me lleva a su casa,
le enseñaré cómo hacer uno, pues una amiga mía me enseñó a tejerlos.

Dicho y hecho, fueron a la casa del hombre, quien fue en busca de
su mujer mientras Toño construía un telar horizontal pequeño.
Cuando llegó la pareja, el zorro estaba preparando los hilos. Saludó
cariñosamente a la señora, dijo a la pareja que prestasen atención y
comenzó a tejer tres hermosas piezas con hermosos diseños de rombos
que, mientras iban adquiriendo forma, parecían bailar. La pareja, muy
atenta, acogió a nuestro amigo una semana, le dieron comida y bebida,
hasta que finalmente terminó los tejidos y les enseñó a formarlos como
una semiesfera. A medida que terminaba, sintió cómo su colita en la
mesa había dejado de ser un turbante, así que apresuró su enseñanza y
dijo al finalizar:
─Deben conseguir la forma de una serpiente enroscada en sí misma─
la cola volvió a su sitio, sin que se percatase la pareja. Asustado,
nuestro peludo héroe notó cómo los dientes se transformaban en unos
hermosos colmillos. Entonces les dijo que miraran hacia atrás, que
había visto una Araña. Sus últimas palabras antes de desvanecerse
fueron “Ella me enseñó a tejer”. Al darse la vuelta, aquel misterioso
hombre había desaparecido y en su lugar se encontraba un zorro que
salió despavorido.

Entonces, el turbante, igual que una ilusión, se
transformó en la base de un gorro de cuatro puntas.

Había nacido en las montañas, para ser más preciso
entre cuatro montañas, y así como vio a esas montañas
crecer, ellas lo vieron crecer hasta alcanzar el tamaño de
un árbol. Pero el problema no era qué tan grande podría
llegar a ser, al menos no el problema más urgente, sino qué
harían sus padres con un hijo tan grande. Me dijeron que a los cinco años
jugaba con el ganado como si estos fueran muñecos; el gran oso se había
quedado pequeño al lado de tan monumental niño.
A la par que el niño crecía, una niña dulce que había nacido cerca, también
aumentaba de tamaño de manera descomunal. A los cinco años jugaba con
las doncellas como si se trataran de muñecas, además los guerreros también
jugaban con ella y, para evitar que los lastimaran, los pobladores tallaron
personas en piedra. Con el tiempo, ambos niños se hicieron más grandes y
fuertes, y habitaron los extremos de un reino de cuatro esquinas, haciendo
trabajos varios. Construyeron unas enormes pirámides y con las manos

excavaron templos semisubterráneos; lo que un grupo de hombres
normales hubiesen tardado en construir cincuenta años, ellos
dos lo hacían en veinte días. Una vez terminado su trabajo,
adornaron con sus juguetes aquella construcción, mientras los
demás pobladores terminaban la obra fina, es decir, el tallado
y adornado de aquellas frías piedras. El paso de los años los
llevó a vivir la soledad de su poder.
Cierto día ambos cayeron víctimas del amor, la soledad
se diluyó en un tierno abrazo. Al pasar el tiempo la
comunidad celebró la boda, hubo fiesta y todo eso que se
estila. Un hermoso día, ella vio cómo la luz de una nueva
vida se apoderó de su vientre y la acompañó hasta ver el
cielo enmarcado por cuatro montañas. Pero este niño traía
una sombra (que en realidad era una gran nube), sombra que
producía su enorme tamaño, tan grande que sus padres no
sabían qué hacer. Lo vestían con los campos aledaños gracias
a la ayuda de una enorme Araña dibujada en la tierra,
tejedora que moraba en una cultura vecina; pero
a su atuendo le faltaba algo. La madre tuvo
una idea, pero antes debería trasladar la
ciudad que construyeron a otro lado. Se
pusieron manos a la obra y con ayuda
del enorme niño trasladaron al pueblo
a su actual ubicación. Los padres con
ayuda de un ave inmensa arrancaron

las cuatro montañas de su sitio y la Araña, con mucho cariño, empezó
a tejer un enorme gorrito que protegió al niño hasta su último aliento.
Este gorro poseía cuatro puntas y fue el modelo que utilizó el pueblo para
protegerse del frío y recordar a sus constructores.

Las cuatro puntas se fueron perdiendo en el gorro que llevaba Antonio
hasta que se volvió en una especie de tasa sin asidero hecha de lana que le
calzaba elegantemente en la cabeza.

Érase una vez
un zorrito travieso que poseía
un órgano más travieso aún: una gran cola. Dicho animal era mágico y tenía la
costumbre de transformarse en hombre para comer a costa de la gente necesitada
de los pueblos que visitaba (me refiero a gente que necesitaba algún tipo de
servicio o conocimiento). Pero su colita era muy traviesa y muchas veces Toño,
el zorro, transformado en ser humano, la conservaba en su sitio. Ante esto,
nuestro amigo muchas veces se quedó sin comer, pues cuando las personas
se percataban de la cola lo echaban asustados. Para solucionar tal dilema,
Toño aprendió a quitarse la cola y transformarla en diferentes gorros.

Una vez la cola era separada del cuerpo, Toño la
transformaba en varias formas. Si estaba de visita
en esa comunidad de la que se ha olvidado el nombre, la
transformaba en un gorrito esférico en el cual resaltaban varios
rombos, y nuestro astuto amigo vestía su cabeza humana con este.
Luego ingresaba al pueblo, cometía sus fechorías y se iba. Cuando
Toño se encontraba por Carangas transformaba su cola en un
gorro troncocónico y así adaptaba su cola según la cultura. Pero
un día se dio cuenta de que el tiempo pasaba delante de él y
que no le pasaba nada. No envejecía nunca.

Cierto día de cierto año, de cierto siglo de mil ochocientos y pico,
cuando caminaba por una calle, se percató de que había salido
sin su cola (mejor dicho gorro). Volvió a la carrera al hogar en el
que se había alojado, lo buscó como loco y no lo encontró. Entonces
recordó que la noche pasada había vuelto sin gorro y salió a buscarlo,
pues bien sabía que si estaba lejos de él, este se volvería a transformar
en una cola. Caminó por las calles hasta que su olfato percibió un
aroma familiar, siguió el aroma hasta llegar donde una señora que
tenía lo que en ese momento se llamaba lluch´u; por el aroma se dio
cuenta de que esta era su cola disfrazada. Todo el día siguió a la
señora con el temor de que el gorrito vuelva a transformarse. Ante
su extrañeza, siguió a la mujer durante muchos años, vio cambiar
a la ciudad, al igual que su lluch´u que adquiría formas diversas
(con orejeras, sin ellas), hasta que finalmente se topó con la mujer
cuando ambos huían de un tiroteo en algún golpe de Estado. Los
dos se refugiaron en un mismo callejón y ella le dijo:

─ ¿Buscas esto? ─dijo, levantando el gorrito que se movía
como un gusano que se retuerce en las manos de un curioso
niño. A cada movimiento se transformaba en un gorro
diferente: un momento poseía orejeras, punta y diseños
escalonados o romboides, luego desaparecían las orejeras y
los diseños se transformaban en pequeños animales.
─ Sé quién eres, eres mi amigo ─le dijo y le
devolvió la cola, ante la sorpresa de Toño que se
pudo transformar en zorrito. La mujer acarició
la cabecita del animalito y él la reconoció.
Habían sido amigos desde hace muchos años.
Ella le contó sus planes, él escuchó atento, fue
así que huyendo de aquel lugar, fueron en busca
de una casa donde establecerían su hogar.

─Así fue que comprendí que era un ser mágico ─dijo Toño a
los niños transformando su colita en diferentes gorritos y
poniéndolos en sus cabezas a modo de juego. Salieron de la
habitación con el zorro en su forma normal, caminaron un
trecho hasta unas hermosas habitaciones donde encontraron
varios textiles con una extraña disposición.
─Parecen telarañas ─observó Rubén. Se acercó y tocó uno de
esos textiles que vibró como la cuerda de un charango. El Toño
desapareció y un inmenso sueño se apoderó de los niños de
forma mágica.
Despertaron en una gran planicie de color café altiplano y
caminaron un tramo guiados por Toñito. A lo lejos se veía cómo
el color del suelo iba cambiando: era una delgada franja donde
se intercalaban tipos de café que formaban rectángulos. En ellos
vieron a unas extrañas aves que trataban de levantar el vuelo;
cada ave era del color opuesto al lugar donde estaban.

─ ¿No nos ven? ─preguntó María.
─No ─respondió Pablo tratando
de agarrar el cuerpecito de una
de esas aves. Entonces las aves
comenzaron a hablar entre sí.
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A medida que los niños se internaban en las habitaciones, los
tejidos se hacían más frecuentes. Llegaron a cierto punto donde
cayó un enorme textil rojo lleno de diseños geométricos, equis
y ondulaciones. Los niños se asustaron y cerraron los ojos, pero
al sentirse tomados de la mano continuaron su camino por unos
metros, hasta que Pablo los abrió primero.
─Chicos, miren…

Un enorme desierto se presentaba frente a ellos. Tenía
una característica especial: era rojo. Los niños caminaron
en círculos un buen rato, pero no encontraron forma de
avanzar, pues todo el tiempo completaban círculos. Se sentaron
para hablar (el piso siempre es un buen asiento) y tratar de buscar
las posibles salidas. Luego de un momento de debate y desconcierto,
decidieron caminar una hora más hacia donde el sol se ponía. Después de
media hora de avance sobre la extraña arena roja de ese desierto, que parecía salido
de un sueño de aguayo sin líneas, en el piso dibujado encontraron un mensaje que
decía: “Sigan a las serpientes de colores si quieren salir del laberinto sin muros”. En
realidad lo era, pues mientras más se adentraban en aquel misterioso desierto, más
daban vuelta sobre sus pasos. María recordó el mensaje escrito en la arena y miró
por todas partes. Buscó señales de las serpientes, pero solo veía la arena y el rojo de
un suelo que no mostraba a las guías. Los niños caminaron más tiempo de lo que
habían planeado. ¿Dónde estaban la Mama y el Toñito en aquella inmensidad roja?

Todo quedó en silencio, el silencio que era la
forma en la que los niños perdidos hacían notar
su sorpresa, pero este fue interrumpido de pronto
por el lejano sonido de una quena dulce y triste a la
vez. Inmediatamente vieron cómo una gota de color
blanco manchó el piso, pero no era una gota, era la
cabecita de una serpiente blanca, triangular y temerosa
que comenzó a extenderse de una especie de ovillo hacia
el sol. Sofía gritó con toda la fuerza que su pequeña voz le
permitía: “sigámosla” dijo y rompió a correr. Los otros niños
corrieron tras ella a toda velocidad, hasta que finalmente el grupo
corría a la par de esa cabecita que se desplazaba dejando un rastro
blanco tras de sí. Cuando miraron atrás se dieron cuenta que de
sus pequeñas huellas salían pequeños ovillos de diversos colores
(azul, amarillo, un rojo distinto al piso) con cabecitas, mismos que
rayaban el suelo como si de un aguayo se tratase.

Pablo miró cómo se dibujaban una serie de líneas
paralelas equidistantes, María se percató cómo,
dejando una pampa amplia de suelo, los mismos
patrones surgían, mientras que otros niños, distintos a
los nuestros, corrían al lado dejando un amplio espacio
entre los rastros que se extendían; solo Rubén se percató de
que eran sus padres durante su infancia. El espacio recorrido
fue dibujado con líneas de esos colores. Juanita dijo con una
tímida risita: “Estamos corriendo sobre un aguayo”, pues esa era la
impresión que tenía. Finalmente llegaron a un sitio lleno de textiles dispuestos
en forma de telaraña que era maravillosa porque era multicolor, pues en ella se
reconocían ponchos y aguayos en su conformación. Alguien tocó uno de esos
textiles y una enorme Araña hecha de ponchos bajó de un hilo grueso, y de
entre las telarañas salió el querido Toño y les dijo: “Niños míos, no se asusten,
ella es la Mama y vino para enseñarles más cosas. El desierto que pasaron era
el preludio para el final de este recorrido”.

Los niños corrieron a abrazar a Toñito y la Mama, en su forma
de Araña textil, los tranquilizó: “Mis niños, ahora debo
mostrarles la última pieza de este mundo, alégrense”.

─Hasta ahora han visto un mundo ordenado por las palabras, pero
los tejidos son como las telarañas que atrapan las memorias─
mientras les decía esto llegaron a un campo sublime lleno de
criaturas, pájaros, zorros, mariposas; era cierto, un orden se había
perdido, pero otro se había establecido. La Araña tembló ante ello.
Lo que siguió fue mágico, pues la madre de los tejidos temblaba
mortalmente en una habitación-campo. Los niños se asustaron mucho y
descubrieron el secreto, aquella misteriosa mujer era la Araña, también
niña y dulce tejedora, y su metamorfosis había concluido, por lo que
adquirió la forma del principio. Era una mujer que no dejaba ver su
cara, cuya cabeza parecía un gorro solo que diferente al del comienzo.
Todo el textil que cubría a la mujer estaba vacío.

Juanita susurró algo al oído de María, ambas niñas tomaron de
aquel espacio algunas mariposas y las fueron ubicando en aquel
vacío poncho. Un orden desordenado decoró a la Mama, hasta que
finalmente fue Sofía quien encontró un altarcillo dorado en aquel lugar
y lo puso al centro de aquel poncho. Era extraño, pues el lugar lleno de
animales al que habían sido guiados, poco a poco, y con ayuda de sus
manitos, había quedado atrapado en ese poncho.
─Festejemos ─dijo el zorrito. Entonces la Mama dijo:
─No se asusten, es mi forma final. Este es el final del viaje, mi casa
cada año será su casa, hasta que les toque correr al lado de sus hijos.
Los niños, al escuchar esto, sintieron tristeza y alegría. Desearon
quedarse, pero la regla era clara. El Toño se puso a jugar con su cola y
a repartir gorritos de diferentes formas y lugares. La Mama repartió
pequeñas chuspas de colores, mientras un coro de serpientes siseaba
melodías alegres y el desfile de agujas pasó por delante a modo de
despedida. De esa forma, aquel mágico lugar se despidió de los niños.

María, Pablo, Sofía, Juanita y Rubén volvían a sus casas y, entre
llantos y recuerdos, charlaban. La calle estaba quieta y ellos pasaron
frente al grafiti del zorro. Llegaron a la esquina donde estaba la tienda
de lanas de doña Pancha. Se pararon frente a una gran ventana y vieron
que ahí solo había ovillos inertes y silenciosos. Con un silencio solemne,
aquellos chiquillos se miraban las caras.
Una vocecita llamó su atención, era una serpiente-ovillo que les decía: “no
sufran, cada año nos verán, recuerden bien este día, recuerden que los
recordaremos y esperaremos en esta dirección”.
Como siempre sucede en una ciudad, pasó un coche sonando fuerte, pues
una de sus llantas se reventó, lo que distrajo a los niños, y, cuando se
dieron la vuelta, aquella serpiente-ovillo había desaparecido. En su
lugar quedaba una chuspa donde estaban bordados unos chiquillos.

Los papás de los niños les dieron alcance frente a esa vitrina, los
llevaron a sus respectivas casas y los niños les contaron sobre su visita.
Empezaron a hacer preguntas sobre ese lugar, y, desde ese día (y para
ayudar con la espera anual), los papás de Pablo, Rubén, Sofía, Juanita y
María investigaban sobre los tejidos que habían visto sus hijos, después
les narraban historias.

Se dice que cada año aparece una mágica casa que recibe a un grupo
de chiquillos para mostrarles una viviente exposición. Es el evento más
esperado por niños de todas las edades, y una vez que salen de la casa,
esta mágicamente desaparece. Lo cuento yo, que alguna vez fui niño.

