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[...] Había cesado de aburrirme,
de buscarle una razón a mi vida
y de tener que cargar mi cuerpo.

Comprendí que estaba inventando la vida.
Que esta era mi función y mi razón de ser,

y que me aburría cuando había perdido la imaginación. 
[...] Dudo que este mundo no sea el inverso del otro,

y mucho menos su mitad. 
Este mundo también

es una maquinaria irreal
cuya palanca de mando poseo.

Es una fábrica verdadera 
cuya clave es el humor nato. 

Gael García Bernal, Una nota sobre el peyote.

En el principio de los tiempos,
cuando los seres humanos y los animales vivían en la 

Tierra,
si una persona lo deseaba podía convertirse en animal y

un animal en humano.
A veces eran gente,

a veces animales
y no había diferencia. 

[...] 
Nadie puede explicar esto,

así es como era antes.
Autor anónimo, Canción esquimal.
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De una gran nada vasta e infinita surgió la forma; surgió 
la luz y la sombra, en su cuerpo con miles de formas se 
reflejó, miles de patrones cobraron vida de su lomo, se 
dibujó con firmeza millones de objetos. De su barriga 
salían las estrías que se unieron con la luz para crear las 
primeras fases de la vasta inmensidad. Su forma paso por 
diversos lugares adquiría notas de los mismos. El vasto 
y descomunal ser era de forma alargada terminando en 
una pequeña cabeza; habitaba diversos lugares, pero el 
tiempo no tenía forma ni curso. En su andar encontró el 
agua, el fuego, la tierra y el viento, quienes se unieron a 
su gran cuerpo cósmico. De su paso construía y destruía 
lugares al azar. En sus aleatorios movimientos genero di-
versos cúmulos de millares de rocas, gases y pequeñas 
esferas. De su parte de tierra salieron pequeñas masas 
que tenían una serpiente en su ombligo, quienes con el 
paso del tiempo decidieron cortarla. La gran deidad les 
dio su bendición y los nombro los Ujara. De su parte de 
viento nacieron los mismos seres, quienes al cortar el 
pequeño cordón fueron bendecidos con aquel elemen-
to del que habían salido, fueron nombrados los Bayaroa. 

Posterior y muy rápidamente la vehemencia de los si-
guientes seres surgió del fuego mismo que albergaban 
en su interior; elemento del cual habían surgido. Fue-
ron nombrados los Guamara. De su última parte com-
puesta de agua salieron seres compuestos de la misma, 
quienes no tenían una forma definida y aprendieron a 
tomar diversas estructuras y jugar con su cuerpo. Por 
ultimo un ser tímido quien vio todo el proceso estaba 
asustado, no quería cortar su cordón. Dijo a la gran 
deidad con humildad “déjame seguir aprendiendo 
de tus recorridos”, la deidad debía continuar su cami-
no, le enseño como contactarla por diferentes plantas, 
le enseño a prepararlas y honrar su nombre con bailes 
y cantos, así lo hizo la pequeña maza, quien se llamó 
Kumua. Aprendió sobre sus 4 hermanos y se volvió 
maestro de todas las próximas generaciones, apren-
diendo sobre las cuatro fases de la gran deidad, apren-
diendo a manipular sus estados y contactando la deidad 
en sus viajes para seguir llenándose de conocimiento.

La conformación del nuevo orden
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Cabeza (Dueños de la maloca, ujara)

Cuello (Cantores,Bayaroa)

Medio (Guerreros,Guamara)

(Chamánes,Kumua)

Cola (Sirvientes, Josa)

Organización de una sociedad, según el lugar del cuerpo de la Anaconda 
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El nuevo orden 
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Los Ujara o como los colonos los llamarían “los malokeros”. Habitantes de Sita Ñemi: el reino de las raíces tie-
rra, nacen de la gran anaconda saliendo de su parte compuesta de tierra, que en su recorrido cósmico se fue for-
mando poco a poco. Los Ujara llegaron a conformar Sita-Ñemi en Bogotá, irrumpiendo edificios y dándolos en 
parte de pagamento para intentar reestructurar el equilibrio. Las raíces lianas y arboles invadieron las calles, fractu-
raron fácilmente el concreto creado por el humano, y en movimientos danzantes los Ujara usaron sus poderes para 
crear las nuevas edificaciones, conformar las malokas sus cuatro pilares y demás recintos sagrados para comu-
nicarse y mediar con planos de otros mundos, tambien con entidades espirituales y negociar terrenos que se usaran.



11

Los Bayaroa, llamados también cantores por los colonos. Habitantes de Mino-Ñemi: el reino de las raíces del 
viento, nacen de la gran anaconda desprendiéndose de su parte de viento. Los Bayaroa ocupan tareas en diver-
sos lugares de la nueva Bogotá, la deidad les otorgo las vértebras de su cuerpo, ubicadas en su garganta y su brazo 
para oficiar las ceremonias y mediar con los espíritus, asistiendo a los chamanes en sus diversas labores. La vibra-
ción de sus plumas y vertebras crea un espacio armonioso en el cual inician sus icaros (cantos) para tener las vibra-
ciones de un lugar controladas y dispuestas para las ceremonias. Así mismo de su garganta recubierta de vertebras lo-
gran imitar a la perfección los sonidos de diversos animales para acompañar a los guerreros/cazadores es sus labores.
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Los Guamara, o Guerreros para los colonos. Herederos del espíritu implacable de la gran deidad, una voluntad, Literalmente 
heredada del fuego, habitantes de Jea-Ñemi: el reino de las raíces de fuego. La gran anaconda creo 3 categorías para los gue-
rreros: los arqueros, los lanceros y cerbataneros. Hombres y mujeres que generar su armamento a partir del agua, acción y 
poder que la anaconda les brindo para mantener un equilibrio, pues cuando el arma cumple su función se une de nuevo con 
la tierra y estará allí presente para el siguiente guerrero que la necesite. Los guerreros no tienen demasiado que hacer frente a 
conflictos con otras tribus, pero se encargan de forjar su carácter cada día y salen a cazar y recolectar pieles junto a los bayaroa.
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Los Kumua, los hombres jaguar que tanto asombraron a los colonos, quienes para intentar clasificar las diversas tareas de los 
mismos los llamaron Chamanes y Chamanas. Nacen como entes que se niegan a desprenderse de la deidad, para seguir apren-
diendo, quien les enseña diversas plantas para seguir comunicándose y tomando conocimiento de la gran anaconda. Forjados 
bajo los elementos que recogió la anaconda a lo largo de su eterno camino. Agua, tierra, fuego, y aire. Los Kumua aprendieron 
a entender los elementos de la anaconda, aprendieron a mezclarlos con plantas que más adelante se volvieron sagradas jun-
to con sus rituales. Los Kumua, de generación en generación se volvieron expertos en plantas y elementos, así, sus tareas de 
vital importancia se repartieron en cada tribu, donde había un chamán experimentado, quien guiaba los pasos de la misma.
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Los josa o como los nombraron los occidentales: Chagreros. Nacieron de la parte de agua de la gran anaconda bajaron 
a este mundo a entender la chagra: la forma de cultivo nuestra y sus repercusiones e incidencias en otros planos y con 
otros espíritus, entienden y usan el clima a su favor para adelantar las cosechas o retrasarlas si es necesario. Su particular 
composición de agua les ayuda a fundirse en el entorno y poder entender mejor los submundos que yacen ahí debajo.   
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Al lector:
Los hechos y fenómenos retratados en esta narrativa son completamente realistas. Cualquier parecido con algún hecho moldeado a 
través de recursos ficcionales es pura coincidencia. 
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Capitulo I
Era un día como cualquier otro. Al final de éste, como siem-
pre, no muchos pensamientos rondaban en mi cabeza. Tal 
vez una u otra anomalía pequeño pero nada más allá de eso. 
En la noche sólo queda el cansancio. Como es habitual, lle-
gué de trabajar después de atravesar un trancón eterno en el 
camino a casa. Claramente la movilidad no mejora, parece 
empeorar más; en fin. Aparqué mi vehículo, abrí la puerta de 
mi apartamento, subí las escaleras hacia mi habitación y me 
desplomé como un muerto en la cama. Mi perro, como siem-
pre, me saludó emotivamente, se tiró encima mío y lamió mi 
cara para recostarse un rato a mi lado. Me senté sobre la base 
de mi cama, encendí el televisor para dejar la programación 
de fondo mientras procedía a cocinar un pollo descongelado 
que estaba sobre el lavaplatos. El hambre y el afán de descan-
sar se juntaron, mi impaciencia me obligó a comer un pollo 
mal cocido, un pedazo de pan baguette y un vaso de Coca 
cola. La última tarea del día aún no estaba concluida: sacar a 
Orión al parque para su paseo nocturno. Me cambié el vesti-
do de paño de afán y me puse una sudadera. Tomé la correa, 
la ensamblé en el collar del perro y descendí con él hacia la 
puerta. Después del paseo rutinario de cada noche, sólo me 
recosté sobre el sofá y tomé el control para cortar el sonido 
de la televisión. Mientras veía las escenas mudas que pasan 
en la televisión y en medio de la oscuridad, volvía la náusea, 
la sensación de un tedio diario que me empezó a invadir des-
de que tengo memoria. Empieza siempre y repentinamente en 
cualquier forma. Por ejemplo, siempre pienso que pese a tener 
miles de ceros en una cuenta y una respetabilidad, en realidad 
y tras esos muros de marfil, soy un animal moribundo y frágil. 

Un ratón perdido en un laberinto de basura, o quizás en una 
prueba de laboratorio del que se extraen pruebas y beneficios 
antes de ser desechado. Tras saberme más como una víctima 
que como victimario, siempre veía una terrible conclusión 
tras mis pensamientos: hay náusea porque hay aburrimien-
to. Y si hay aburrimiento, nada, absolutamente nada, es capaz 
de generar felicidad en mí. Siquiera algún estímulo externo.
En este cúmulo de depresión y aburrimiento, logré llegar a lu-
gares lejanos. Escenas conocidas pero de ensueño. Veía a mis 
padres en varios momentos que eran familiares a mi memoria, 
sonriéndome, estrechando mis hombros o mis brazos, mos-
trando inclusive su apoyo desde el otro lado. Si no hubiese 
sido por unas malditas pastillas para frenos mal instaladas y 
una fuga de gasolina, tales imágenes no serían tan distantes. El 
caso, ahora sólo pienso que la muerte tiene el poder de rom-
perlo todo. Hasta la alegría del pasado. Ahora pienso en un 
César de dieciséis años, recibiendo la noticia y sabiendo que 
iba a permanecer solo durante lo que le quedara de vida. El 
joven llorando en un baño, luego de recibir la noticia seca y 
contundente en el ambiente propio de colegios gomelos, ma-
riquitas y afrancesados. Después de esa ruptura, sólo recuerdo 
haber vivido en Bogotá, viviendo como un animal de presa 
por el mismo y mero instinto de llevar la vida misma. Recuer-
do haber mostrando siempre dominio y brutalidad en todo, 
escondiendo la realidad de presa que siempre me ha embar-
gado. El verdadero esfuerzo siempre ha estado en permanecer 
firme, pese a la tristeza que día a día ha corroído mis huesos. 
En aparentar que todo va bien, en ocultar fracturas internas.



18

Sólo hubo algún momento en el que llegué pensar que en 
verdad estaba vivo. Recuerdo que llegué a practicar diversos 
deportes, artes marciales de hecho. Lejos de tener aspiracio-
nes de Bruce Lee, el acto de meditación e inhibición de una 
extrema disciplina, la cual he perdido, me hacían tener la sen-
sación de conectarme con otros seres y con otras dimensiones. 
Recuerdo cómo de pequeño tenía fuertes visiones. También 
podría jurar que en mi infancia llegué a manipular el viento, 
a cantar con él y fluir a la par de los movimientos que se disi-
paban en el aire. Estaba convencido de que había algo en mi 
interior, lo sabía desde pequeño, pero creo que simplemente 
lo olvidé con el paso del tiempo a la par de que mi entorno 
me hizo reprimirlo, hasta llegar a creer que lo que yo sentía se 
reducía a una mentira. Tristemente este tipo de experiencias 
pasan rápidamente a ser tildadas de falsas o no pasan de ser 
parte la imaginación de un niño. La verdad tal vez empezó 
a estar desde que la muerte vino. La muerte es cruda, corta, 
zambulle, da remezones en uno y envenena con la verdad.

-Mi mirada perdida se topa de nuevo con las imágenes en la 
televisión. Todo empieza a difuminarse, a hacerse borroso, a 
distorsionarse y a perderse por alguna razón. No sé, puede 
ser el cansancio. Todo es oscuridad ahora. Me encuentro flo-
tando semidesnudo, miro a mi alrededor y nada parece tener 
una forma, más allá de que cada cosa tiene ahora su propia 
aura de luz. Siento que ahora puedo hacer algo similar a vo-
lar, aunque sea de manera muy torpe. Empiezo a elevarme. 
Tampoco parecía existir frío ni viento que me hiciese extra-
ñar mi ropa. Mientras me encuentro levitando en medio de 
un cielo despejado, veo hacia abajo, noto que me encuentro 
sobre Bogotá, sus edificios icónicos la hacen reconocible. 

Por inercia, empiezo a sentir que la tierra ha empezado 
a temblar. Una serpiente gigante aparece, viene y rompe 
las calles como si fuesen de papel, en su serpentear reco-
rre la ciudad, se enrosca y se zambulle entre los edificios a 
gran velocidad. De la boca de esta gran serpiente, muchas 
otras menos gigantes empiezan a salir por montones. Inclu-
sive algunas parecen tener plumas de muchos colores. Las 
serpientes verdes se enroscan en los edificios, se convier-
ten en lianas, enredaderas y en diversos tipos de vegetación.

En este punto, la ciudad parece haberse fragmentado en cua-
tro partes. Cuatro partes que comienzan a flotar sobre una 
superficie hueca. Mi cuerpo no se podía mover de donde 
estaba, pasé a ser un espectador estático. A la gran serpien-
te se le ha sumado ahora otra gran serpiente de fuego, al pa-
recer compuesta por demasiados indígenas junto con criatu-
ras extrañas que no logro identificar. Las imágenes se cortan 
abruptamente. Despierto de manera brusca y siento que de 
mi ventana algo se esfuma rápidamente, parece ser un gato 
o quizás algo más grande. Supongo que ingerir este coc-
tél de tristeza y sueños raros me está enloqueciendo. Puede 
no ser un tema de mayor atención; los sueños, sueños son.
Es algo temprano, pero no quiero seguir durmiendo. Me 
dispongo a alistarme para salir y afrontar un día más de tra-
bajo y de apariencias. Ya en la ducha, me quedo meditando 
acerca del sueño bajo el agua. Estoy en el dilema de seguir 
mintiéndome a mí mismo, diciéndome que simplemen-
te se trata de un sueño insignificante y ya. Por otro lado, 
siento que algo dentro de mí, más que rogar por ser es-
cuchado, está demandando por ser atendido con urgen-
cia. Mientras intento alcanzar el punto central de mi espal-
da con el estropajo, me pregunto qué pueden ser los sueños
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Haku
El espacio se presenta ciertamente enrarecido. La realidad co-
nocida se ha distorsionado, no parece existir nada conocido; 
por lo menos para el hombre convencional. Luego se presen-
tan cuadros oscuros, escenas de hekatombe: muerte, fuego, 
sangre, destrucción y oscuridad sometiendo a la tierra y diez-
mando a sus habitantes. Hay otro lapso, estás ante la infini-
dad del cosmos, en medio de la oscuridad y entre las estrellas 
moribundas, observas el abismo luminoso en sus ojos; algo 
pesado, oscuro, indigesto, macabro y de alguna forma inefable 
se presenta como una amenaza ante la armonía del universo. 
Ante ti, Haku, el aprendiz de chamán. El vidente. El portador 
de una verdad oscura pero imprescindible para el hombre. Sus 
mil ojos punzan como agujas cósmicas sobre tu cuerpo inma-
terial, el peligro es inminente en el ambiente. Su oscuridad te 
empieza a poseer, sientes que tu corporalidad fatua empieza a 
pesar así no existan las cadenas de la carne en aquel instante. 
Estás en riesgo ciertamente, pero algo te arrastra desde el cielo 
del macrocosmos hacia terrenos subterráneos, lugares donde 
se esconde la sabiduría prohibida para cualquier ser de alma 
frágil. Presente en sus atrios, le divisas. La deidad reptiloide 
se impone; sus colmillos, sus fosas y sus ópticas amarillas se 
posan frente a ti antes de comunicarte algo. De darte a saber 
que eres garante de una verdad que debe develarse y que debe 
depurarse inmediatamente. Tú, Haku, explorador de mundos, 
conocedor de los secretos de la transmutación y pupilo de las 
deidades astrales, tienes la tarea de redirigir los pasos falaces 
y altaneros del ser humano moderno. Pasos propicios para in-
vocar al destructor de mundos, a aquella abominación que ha 
amenazado con desgarrar el universo. El ambiente enrarecido 
de otros mundos se difumina poco a poco, topas la selva de 
nuevo. Emprendes un camino afanado, rápido, corres a reu-
nirte con tu maestro. Has adquirido un deber de gran urgencia.

Presente en la Maloka, consultas a Amaruq. Pese a que tu 
maestro se ha debilitado tras las revelaciones que las deidades 
han anunciado sobre su muerte física, aún conserva sus talen-
tos chamánicos intactos. Al resplandor de las conversaciones 
mentales descubres que él tendría que haber actuado como 
una especie de mensajero que lleva una resolución ante la de-
vastación total de un imperio. Sin embargo, la resolución está 
ahora en tus manos, en las fibras de tus huesos, de tu sangre, 
de las acciones motoras de tu cuerpo que permiten materia-
lizar todo lo que has aprendido. Que permiten materializar la 
preparación a lo largo de tu vida para un propósito que ahora 
te ha sido otorgado. Notas que el maestro languidece, flaquea 
ante la aplacable debilidad que ha padecido durante meses. 
Da una última mirada al vacío, un último suspiro mientras 
levanta su mano hacia ti para señalarte; para entregarte algo 
de suma importancia. Su dedo sucumbe de tu frente a tu nariz, 
cae inerte sobre su regazo. Aunque intentas guardar el llanto 
con esfuerzo, dos lágrimas escurren por tus mejillas reflejan-
do la tristeza ante su fallecimiento, así sepas que la muerte en 
realidad no existe; que sólo se trata de una manifestación más 
de tantas en la que se muestra vida. Los jaguares se agrupan a 
su alrededor, rodeándote también. En la majestuosidad salva-
je, muestran respeto y reverencia ante su cadáver. Tú, siendo 
uno entre ellos, le muestras más afectos que respetos a aquél 
que fue un compañero de vida, un padre, música en el silencio 
más aplacante; luz en el desorden de las tinieblas. En medio 
de la confusión de la ausencia, la pérdida y los vaticinios di-
vinos, la oscuridad de la noche selvática se hace más densa 
y aplacante. Tus pulmones ahora reciben aire negro. Sin em-
bargo, tú, siendo uno entre ellos, tienes algo importante que 
hacer. Inhalas fuerte, suspiras y tomas fortaleza ante la crude-
za del momento que estás viviendo. Bien lo sabes; tú, siendo 
uno entre ellos, resuelves con imponencia y agresividad que 
emprenderás un viaje en breve. Que emprenderán todos un 
viaje al lugar donde la noche termina pero las sombras reinan.
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No hay lugar para contratiempos en tu misión. Consumes de 
otra planta de nuevo porque al ser uno con los secretos y ha-
bilidades ancestrales, eres capaz de no sólo ver más allá del 
engaño físico, sino también, de transportarte más allá de las 
barreras convencionales del tiempo y el espacio. Tienes la ca-
pacidad de transformarte, de tomar prestados los poderes de 
las antiguas criaturas para explorar diversos planos y alimen-
tar tu sabiduría. Sientes los efectos de la planta, la densidad 
de la noche ya no es más un problema para tus ojos; tu man-
díbula y la forma de tus dientes son ahora descomunales; has 
perdido altura significativamente, pero la fuerza y la velocidad 
arrasadora que fluye dentro de tí compensa cualquier caren-
cia; los sonidos dados en un radio de catorce kilómetros son 
como una voz que habla a tu oído; tus manos y pies, que ahora 
se muestran como patas, han agrandado su tamaño; sientes 
cuchillas entre tus dedos, las cuales se deslizan a voluntad; hay 
algo tras de tí que cuelga y te genera una mejor noción de 
agilidad y equilibrio. Tú, siendo uno entre ellos, te das cuenta 
que siempre has sido uno de ellos. Haku, el tránsito. Haku, la 
transmutación. Haku, el jaguar. Tú y los cinco que te han es-
tado acompañando se agrupan. Emprenden la marcha, trotan 
a través de la selva antes de atravesar un vórtice. El torrente, 
de colores variopintos, los absorbe como un remolino a la par 
del ritmo de sus pasos. Los colores ahora se han esfumado, 
la noche permanece pero todo en el ambiente ha cambiado. 
No hay árboles, no hay plantas, no tienes la constante sen-
sación del río corriendo, la vitalidad del aire se ha reducido. 
Divisas armazones gigantescos en lugar de vida verde, te en-
cuentras sobre caminos extraños que atraviesan tales edifi-
caciones. Sí, estás en la ciudad. Eres un jaguar en la ciudad.

Aunque eres consciente de que aún permaneces en el plano de 
la realidad conocida, hay algo que envenena el ambiente. Pa-
rece una de aquellas realidades adversas a la tranquilidad de la 
selva, donde no hay una señal real de vida y todo ser sigue un 
tránsito vácuo, similar a la muerte en vida. Las luces artificia-
les no te engañan en tu recorrido. Ver aquellas almas y apara-
tos luminosos que sólo corren sin un destino fijo, casi inertes, 
aparentemente controladas por un motor externo, te hacen to-
parte con la presencia de la cruda influencia de las entidades 
oscuras en el lugar. Sabes que la presencia de un animal sal-
vaje en la monotonía urbana no es normal ni conveniente, así 
que decides proveerte de los ínfimos residuos naturales que 
quedan en la ciudad para ocultarte. Los demás han replica-
do de alguna manera tus pasos, ocultos pero latentes, siguen 
explorando, corroboran que los entes abismales han tomado 
más lugar de lo que en realidad pensabas. Nada te engaña. La 
pesadez es latente en cada fibra de tu ser, así estés hecho ya 
para resistirla. Mientras caminas entre algunos matorrales que 
se encuentran en lo que sería un parque, algo azaroso ocurre 
de repente. Un apagón, una instantánea y total oscuridad es 
la señal de que tu presencia y la de los tuyos no ha sido desa-
percibida por eso macabro que ha de gobernar en la ciudad. 
Tu instinto animal-espiritual te dice que desde este punto y en 
adelante nada irá bien y que lo mejor sería reunirte con todos, 
tomar el camino de vuelta a la selva y deliberar acciones direc-
tas ante el poder de tan pesadumbrosa entidad. Caminando 
serenamente entre las sombras, te lo encuentras. Clavas tu mi-
rada amarillenta, de hombre-jaguar directamente a sus ojos, le 
observas impávido aunque seguro de lo que estás percibiendo 
al verle. Aquel hombre y su perro no emiten un aura común, 
la sientes más bien limpia y exenta de la inmundicia de la que 
está contaminada la ciudad. Los penetras a ambos claramente 
con tu mirada, analizando cada movimiento, cada expresión.
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El maestro Amaruq fallece
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Notas que el miedo reina en ellos, ciertamente están ante el 
animal más imponente de las selvas latinoamericanas y eso no 
es una experiencia casual. Sin embargo, les has dado a entender 
que no deberían temerte, que lejos de ser una amenaza, vienes 
en son de paz y armonía. Te esfumas a una velocidad impre-
sionante para el ojo humano, desapareces inmediatamente de 
la escena sin olvidar a la persona que acabaste de conocer. Este 
hombre, quizás, será parte de un nuevo inicio de los tiempos. 
Tú, siendo uno de ellos, sentiste que él es uno de los tuyos.

César
Quizás, en los últimos cuatro días, he estado teniendo varios 
sueños extraños. Mi día a día de depredador y presa seguiría 
su curso natural si no fuese por tantas visiones extrañas, re-
petitivas y hasta desastrosas durante todas estas noches. Ser-
pientes expulsando más serpientes; peces tragándose a otros 
y mutando en otros, sólo para expulsar nuevos peces; fuego, 
terremotos, gente muerta, el firmamento y serpientes de colo-
res ondeando mediante las estrellas; gente sombra, seres os-
curos con ojos rojos y las bocas ensangrentadas merodeando 
las montañas de Bogotá, comiendo niños y comiéndose en-
tre ellos; estrellas cayendo sobre la tierra, como meteoritos, 
quemándola y estallándola; serpientes e insectos surgiendo de 
las profundidades la tierra; peces prehistóricos saliendo a bor-
botones de una superficie acuática; garudas cantando en las 
montañas; jaguares seguidos de criaturas extrañas; serpientes, 
serpientes, serpientes y más serpientes. Aunque aterradoras, 
estas imágenes han ocupado un espacio en mi cabeza al punto 
de bloquear la entrada del recurrente aburrimiento. He estado 
más pensativo y taciturno de lo común, sea mientras reviso 
balances frente al computador, mientras bebo un café en la 
tarde antes de continuar trabajando o inclusive conduciendo. 

Parezco estar entre un mundo y otro simultáneamente, como 
si uno de mis pies estuviese sobre la superficie de la tie-
rra y el otro perdido, en la superficie de alguna dimensión 
del universo. Incluso me he visto a mí mismo, varias veces, 
flotando sobre la ciudad como en el primer sueño, sien-
do fenómeno y espectador a la par. Sin embargo, al verme 
en este sueño, no logro reconocerme del todo. Soy y no soy.

Me encuentro en mi carro, una vez más, enfrentando la odisea 
que generan los percances del tráfico. Sin embargo hay algo 
en el ambiente de la ciudad que me parece extraño. No siento 
Bogotá, ni la calle ochenta como los lugares de antaño. Hay 
un ambiente distinto, siento por un instante que las luces rojas 
de los carros crean una especie onda, de corriente roja que se 
extiende como algo que he mencionado en mi mente hasta el 
cansancio, como un mantra casi: una serpiente roja. Sigo per-
dido y absorto en las pequeñas corrientes rojas que crean un 
gran cuerpo de luz, hasta que cinco pitidos estridentes me des-
piertan. Ya tuve que haber avanzado hace un minuto, por estar 
perdido en mi mente dejé a los carros que estaban detrás de 
mí en cola. Logré salir de Bogotá con éxito, ya tomé el camino 
para Cota finalmente; donde vivo. El recorrido de los siguien-
te cuarenta minutos: una conducción en piloto automático a la 
par de que me perdía de vez en cuando en la silueta negra de 
las montañas que se erigían en el paisaje Llego a casa de nuevo, 
el ritual de antaño: bajar del auto, entrar a casa, subir al cuarto, 
desplomarse, acariciar al perro, desplomarse sin sentirse me-
dianamente deprimido esta vez, cambiarse, comer algo y sacar 
al perro antes de dormir. En lo que va de la de la comida, sólo 
recuerdo haber dejado una pasta congelada en la nevera con 
unos juguitos en caja. Tomo el plato de pasta y lo caliento en el 
microondas durante tres minutos, trago la pasta rápidamente 
con un tenedor a la par de que sorbo el jugo con un pitillo. Al 
terminar de comer, decido salir finalmente y pasear a mi perro.
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Bajamos por las escaleras, del tercer al primer piso. Algo in-
usual parece estar sucediendo ahora. De pronto la luz se fue. 
-¡Mierda! ¡¿Esto es en serio?!-me digo a mí mismo-. Mi perro 
empieza a ladrar como loco. Aunque Orión suele ladrar por 
cualquier motivo, es cierto que su ladrido esta vez es suma-
mente extraño. Parece ser un ladrido más insistente de lo nor-
mal. Él, con cada ladrido, se está tornando cada vez más inso-
portable y yo aún no entiendo nada de lo que está sucediendo: 
un apagón, un perro ladrando incesablemente y un silencio 
más agudo del habitual. Los acontecimientos son numeritos 
perfectos para una película de terror que no va a terminar nada 
bien. Vivo en un apartamento grande a las afueras de Bogotá, el 
silencio en esta zona suele ser muy recurrente y sólo mi perro 
lo violenta ocasionalmente, sin embargo, el silencio sepulcral 
de ahora y los ladridos atacados de mi mascota dan mucho 
que pensar. ¿Sugestión, miedo, psicología? Llamarlo como sea.

Abro la puerta, Orión sale atacado y logra arrastrarme hacia 
el parque con una fuerza que nunca le había sentido. Entre 
tal traqueteo de algo así como cuarenta segundos, el perrito 
finalmente se detiene. Más que detenerse, lo siento paralizado 
frente a unos arbustos que colindan con el sendero del parque, 
que dan frente a sauco gigantesco. Casi como una escultura de 
taxidermia, él mira fijamente a los matorrales, rompe ahora su 
parálisis sólo para ladrarle violentamente a dos luces amarillas 
que se aproximan poco a poco. Los dos luceros amarillos se 
aproximan ahora a la tenue luz de luna que pega al parque, ya 
entiendo por qué mi perro actúa como un animal demente. 
Él se queda en silencio y totalmente quieto. Entiendo de gol-
pe por qué tanta inquietud canina ¡El felino más grande de 
Latinoamérica está parado frente a nosotros! ¡Es un jaguar!

En mi susto natural y repentino me alcanzo a preguntar men-
talmente: -¡¿Por qué putas hay un jaguar frente a mí, en un 
parque y en una zona donde no hay selva cercana?! Mi perro 
y yo quedamos totalmente quietos, rogando que sus enormes 
ojos amarillos, dados para cazar en la casi total oscuridad de 
la Amazonía no sean capaces de alcanzarnos. Que ingenuo 
pensar eso. El jaguar nos ha visto de forma clara, penetra su 
mirada en la mía; casi como una persona. Es como si alguien 
con ojos de jaguar me hubiera escudriñado con su mirada. 
Siento que estoy a punto de orinarme, de recordar al dios que 
siempre negué o de prepararme para ser despedazado jun-
to con mi perro. Sin embargo, algo me dice que el jaguar no 
viene a cazarnos. El animal continúa su camino, desaparece 
repentinamente, a una velocidad que me deja boquiabierto. 
Desaparece como un destello de luz se esfuma de un bom-
billo. Yo, entre anonadado y asustado, trato de tejer algún 
sentido mentalmente en la penumbra. Todo ha sido bastan-
te extraño, tétrico, sobrenatural de pronto. Inclusive angus-
tiante. Quedo paralizado, frente al saúco, divagando. Final-
mente pienso que toda esta mierda no tiene ningún sentido.
Era alrededor de las once de la mañana. Amanecí tirado en 
el sofá de mi sala. Me desperté confundido, con mi perro al 
lado lamiéndome un brazo. Empecé a recordar todo. Cada 
vez que pasaban por mi cabeza las imágenes de la noche an-
terior, perdían más y más el sentido que nunca habían teni-
do. No sólo se trataba del encuentro inesperado con un ja-
guar en un parque, un encuentro que por cierto, me hace 
dudar acerca de la estabilidad de mi salud mental ahora, 
porque una cosa de estas es simplemente imposible. Anoche, 
entre una oscuridad que duró varias horas, experimenté un 
letargo lleno de sueños extraños. Estos sueños casi lúcidos, 
porque realmente me costó identificar si estaba en la reali-
dad o en el mundo de los sueños, mostraban algún tipo de 
criatura, casi hecha de otras pequeñas criaturas y de fuego.
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En aquel momento entre real e irreal desperté tirado en el 
sofá, sólo que la noche y la ausencia de luz prolongada conti-
nuaban. De pronto, tuve el deseo de ir al balcón que está en la 
ventana más alta, al lado de la sala. Parado allí, posé mi mirada 
sobre el sendero de entrada que se comunica con la autopista 
principal; sólo que ambos caminos se presentaron oscuros y 
abandonados. No habían carros, ni luz, ni personas. Tal esce-
nario parecía un pueblo fantasma. Sin embargo y por alguna 
razón inexplicable, no sentí miedo ante tal abandono. La am-
bientación se tornaba cada vez más serena y armónica hasta 
que sucedió algo increíble mediante tal mutismo. El camino 
empezó a iluminarse poco a poco hasta revelar un espectro 
de luz enorme: ví una anaconda gigantesca de colores cáli-
dos y encendida en fuego que serpenteaba ocupando todos los 
caminos que estaban al alcance de mi vista. Toda la frialdad 
del pueblo inerte que experimenté en un momento empezó a 
reducirse, la presencia candente de la bestia, rodeada o com-
puesta de jaguares, criaturas de las selva y de árboles, daban 
la impresión de que una criatura apocalíptica había llegado a 
la tierra para derrocar algunas presencias que se presentaban 
como potestades de las sombras y a unos seres que parecían 
sombras, que podrían ser sus subordinados. Sólo que lejos de 
inspirar un aire maléfico, la maravillosa criatura que se pre-
sentó ante mis ojos se mostró llena de belleza, de felicidad y de 
paz. No recuerdo nada más, no recuerdo cómo llegué al sofá 
ni mucho menos de cómo llegué a quedarme dormido de un 
momento a otro. Pero la armonía, la paz y la belleza que me 
transmitió tal manifestación han quedado impresas en mí. Por 
ello no encuentro sentido aún en todas las imágenes. La bue-
na sensación que emanaba era tan perfecta que parecía irreal.

Me paro del sofá después de lidiar con la pereza y con el do-
lor muscular que deja la incomodidad de dormir en un sofá. 
Voy a la nevera a buscar algunas cosas para desayunar cuan-
do noto que la sangre de la carne que estaba en el congela-
dor está chorreando por debajo de la nevera. Seguramente 
aún no había llegado la electricidad. De todas formas tomo 
dos huevos para fritarlos, pero en cuanto pongo el sartén y 
abro una de las escotillas delanteras de la estufa, me percato 
de que tampoco hay gas natural. La falla de dos servicios al 
tiempo me hace abrir por inercia la llave del grifo para sa-
car agua. Nada sale del grifo. Es demasiado, algo inusual está 
sucediendo consecuentemente a mis sueños y la experiencia 
del jaguar de ojos amarillos. Por impulso salgo a los alrede-
dores de mi casa a comprobar si todo sigue su curso común.

Al abrir la puerta una vez más, me encuentro con otro pano-
rama. Todas las construcciones que hacen parte del conjunto 
residencial en el que vivo están consumidas por la naturaleza, 
como si después de un prolongado abandono de doscientos 
años la naturaleza hubiese recobrado el lugar que siempre le 
ha pertenecido. No existe prácticamente ningún rastro próxi-
mo de la civilización moderna. Orión está a mi lado, ha salido 
tras de mí sólo para ir hacia algún lugar de lo que solía ser 
el parque. No corre pero sus pasos son algo apurados, por lo 
que decido seguirlo a través del nuevo jardín selvático que se 
ha erigido a mi alrededor. Llegamos de nuevo al lugar don-
de todo esto comenzó, el árbol de saúco se mantiene ante los 
nuevos grupos de plantas frondosas que han nacido entre los 
matorrales de antaño. Lo que sucede ahora es complejo, me 
alarmo, me asombro y temo a la vez por mí mismo. El jaguar 
se ha manifestado de nuevo. Esta vez muestra una actitud más 
dócil. Orión se muestra más bien amigable ante la fiera que 
no resulta nada amenazante ante nosotros. Algo me dice que 
de aquí en adelante empezará un giro de tuerca sin retorno.
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El jaguar empieza a caminar acercándose despacio, es todo un 
deleite verlo. Sin embargo, mi mente no deja de pensar que en 
algún momento seré atacado, así su actitud se muestre apa-
cible. Sigo inmóvil, petrificado, mientras el jaguar me rodea. 
A la espera del primer zarpazo, escucho algunas advertencias 
sobre mi actitud. Al escuchar tal voz joven advirtiéndome, 
pienso que es mejor no girar bruscamente. Puede ser que…
¿¡el jaguar acababa de hablar!? Luego de algunas palabras y 
un breve silencio, tengo el impulso de darme vuelta al fin. La 
confusión se apodera de mí al darme cuenta que el jaguar ya 
no está. Sólo hay un hombre indígena con una vestimenta 
muy particular, moreno y bastante fornido. Él se presenta ante 
mí como Haku, menciona algo con chamanes y fuego. Luego 
él pregunta por mi nombre. Respondo con voz temblorosa: 
-Cesar, mi nombre es Cesar. Y mi perro se llama Orión-. -Así 
le has colocado tú, pero ese no es el nombre de quien llamas 
mascota. Los nombres se dan cuando nacemos, cuando existe 
en nosotros la chispa de la vida y ciertas afinidades con los es-
píritus y los dioses. Tu perro tiene características muy profun-
das y su nombre ha de ser reevaluado, al igual que el tuyo. Tú 
no eres César, tú eres lo que está dentro de ti y las frecuencias 
que recibes del cosmos y la tierra-. No soy capaz de enten-
der nada de lo él dice ¿Acaso este hombre se ha transforma-
do? ¿Qué tiene que ver el nombre de mi perro con todo esto? 

En medio de tanta confusión, sólo empiezo a dudar de mi sa-
lud mental. El cielo parece venirse encima, que me empieza a 
faltar el aire a la par de una presión impresionante en el pe-
cho. Haku al percatarse de esto me entrega unas hojas verdes 
con un olor bastante particular y me dice que las mastique. 
Las mastico, después de todo unas hojas no me harán daño. 
Las piernas me fallan, me arrodillo. Siento una fuga de ener-
gía, mi cuerpo es ahora como una masa que pasa a no tener 
control de sí misma. De nuevo, sólo hay más espacios negros.
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Haku en su forma de jaguar corriendo sobre la carrera séptima en Bogotá
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La deidad del firmamento te toma hacia otro confín del uni-
verso, uno más oscuro y frío que jamás ha sido explorado por 
el hombre. Por las frecuencias que transmite el vacío, caes en 
cuenta de que ya habías estado aquí. La abominación de los 
mil ojos, una abominación de una apariencia realmente des-
agradable, casi amorfo, se presenta de nuevo ante tí. Sólo que 
esta vez no estás sólo. Sientes el surgir de una anaconda de 
fuego, otra entidad de una naturaleza maravillosa que pare-
ce poder hacerle frente a ese gran demonio que se place con 
destruir toda armonía y con consumir toda vida. De la ana-
tomía del reptil que parecía estar compuesto de fuego surgen 
incontables hombres y mujeres, surgen huestes de indígenas 
materializados en los distintos elementos primordiales. De su 
cabeza surgen los Ujara, líderes y guías ; de su garganta sur-
gen los Bayaroa, cantores del viento; de las vértebras medias 
surgen los guerreros, arqueros,lanceros y cerbataneros del 
agua; y finalmente de la cola surgen los chagreros, fieles sir-
vientes de la tierra y conocedores de sus secretos. Por cada 
parte, surgen cuatro jaguares que dirigen los pasos de cada 
legión indígena. Cuatro jaguares, cuatro sabios chamanes, 
guías del pueblo y líderes de una revolución cósmica. El uno 
múltiple de la anaconda cósmica disminuye a aquella espe-
cie de Azathoth, su fuerza se ve ciertamente disminuida y 
éste es combatido al punto de ser extinto. Es el final de una 
segunda visión. Lo sabes por la inoportuna oscuridad que se 
establece antes de que abras los ojos y regreses a lo que es tu 
primera vida. Despiertas de nuevo, empieza a amanecer. El 
mensaje proveniente de otra realidad ha sido claro. Te levantas 
y buscas a los cuatro sabios para preparar el acto definitivo.

Te has reunido con tus iguales para tomar el camino de vuelta 
a la selva. Todos ustedes, caminando entre los techos y las ave-
nidas sin reparar en llamar la atención, se movilizan hacia el 
lugar donde se había abierto el vórtice. Las primeras luces del 
amanecer indican que es hora de partir. Atraviesas de nuevo 
aquella fisura entre el espacio y el tiempo, te encuentras de 
nuevo en la selva. Sientes el agotamiento tras ese primer viaje. 
Pese a que tu forma de jaguar es vigorosa, es momento de re-
gresar a tu forma de aprendiz de chamán. Sientes de nuevo el 
peso de los huesos y los músculos humanos. Te tumbas en el 
piso debido al cansancio. Los otros, aparentemente más viejos 
en su forma humana, no muestran un signo real de cansan-
cio. La junta de los cinco sabios jaguares que te acompaña-
ron sugieren que deberías tomar un descanso. Vas hacia tu 
hogar, un módulo de madera, una edificación que podría ser 
entendida como algo novedoso y futurista por algún arqui-
tecto contemporáneo. Entras, te acuestas y te dejas llevar por 
el sueño y la fatiga que estabas sintiendo. Viajas a otro de más 
planos, sólo que este es el más familiar de todos porque se tra-
ta del plano onírico; del plano de tus sueños. Un microcosmos 
personal conectado al macrocosmos, al reino de las entida-
des y las deidades. Una segunda vida. Esta vez te elevas sobre 
la tierra, atravesando el azul del cielo, las nubes, las distintas 
capas atmosféricas que contienen al planeta, estás elevado so-
bre él mientras observas la gran bóveda del firmamento. Sus-
pendido en el espacio, experimentas un cambio en el negro 
azulado, muchas luces y colores emergen casi de la nada. Lo 
que podría ser una mujer se dirige hacia tí rodeada de varias 
serpientes adornadas en escamas arcoiris. Muestras una reve-
rencia, te doblegas ante ella. Es la deidad de las profundidades, 
la anaconda cósmica en otra de sus millones de apariencias.

Capitulo II
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Te encuentras en la parte central de la maloka, siendo escu-
chado por los sabios. Revelas las figuras que viste en el firma-
mento de ensueño; el maravilloso animal de fuego; la sepa-
ración del pueblo que surgía de la criatura, de los trabajos y 
castas que surgían desde el cuerpo de la anaconda, que traba-
jando como partículas que componen un todo, mitigaban a 
aquel ser de destrucción. El más viejo y sabio de los chamanes, 
el jaguar más fiero de todos, el Taita Eveiro, da una respuesta 
ante todo lo que has contado. Él sabe que la orden de los es-
píritus cósmicos es clara y debe ejecutarse sin cavilaciones: es 
necesario organizarse, convocar a la serpiente y combatir la 
necedad y la ignorancia del hombre moderno antes de que sea 
demasiado tarde. Emprendes un recorrido a través de la selva 
durante varios días, yendo más allá de los territorios montara-
ces. A diferencia de lo que otros piensan, tú y tu pueblo saben 
que la selva es algo muchísimo más complejo, que no sólo es 
un conjunto de vegetación, árboles y animales que se erigen 
desde de un río. Es un gran coloso con órganos que palpitan, 
con organismos que se resisten a toda mala dinámica que per-
ciban; como el cuerpo se resiste a las bacterias. Es por esto que 
pides permiso a la madre tierra, que te humillas ante la entra-
da de cada nación indómita, ante cada pueblo, cada chamán 
y cada elemento; cada Dios. Te arrodillas ante la serpiente.

Han pasado algunos días, semanas quizás. Sufriste mañanas, 
tardes y noches inclementes, climas y territorios extremos, te 
postraste ante el poder de los grandes dioses, líderes, traba-
jos y naciones que se levantan sobre un gran reino cósmico 
en el que las deidades se materializan constantemente. Tra-
jinaste en tu caminar, en tu marchar tanto de jaguar como 
de hombre pero lograste la primera parte de un gran deber.

En la mañana te encuentras sobre la peña de los sabios, en el 
corazón de la selva. Entusiasmado, al lado de los grandes líde-
res de cada región y de los maestros jaguares, das un vistazo 
hacia la plaza que está bajo la peña: todos, Ujaras, Bayaroas, 
Guamaras y Chagreros, se aglomeraban como divisiones de 
una gran legión. Alegres, expectantes y algo ansiosos, te ob-
servan a tí y a los otros esperando algunas palabras o indi-
caciones para proceder hacia un último destino. Ciertamen-
te, los cuatro maestros jaguares mencionan el carácter de tus 
visiones espectrales: que los espíritus te han elegido como 
un heraldo; que eres una especie de puente entre el mundo 
degradado, el mundo de la selva y el macrocosmos; que la 
marcha y la revolución que iniciarán todos hoy tendrá serias 
consecuencias en el rumbo del cosmos y en el equilibrio; que 
propiciarán el resurgir de la vida y que llevarán con ustedes 
todo el poder de la renovación de ésta para crear una mu-
danza, para que todo, una vez más, vuelva a recomenzar. Se 
trata de atender la emergencia de un nuevo ciclo, se trata de 
abrir un tercer ojo, una última puerta ante la eternidad la cual 
siempre ha estado cerrada y que debe abrirse. Sólo realizas en 
tu mente que en ese preciso instante algo al otro extremo del 
universo estaba por cambiar drásticamente. Las frecuencias 
del alma se sacudieron agudamente en aquel momento: la 
mudanza de la serpiente apenas estaba por empezar. Te ausen-
tas abruptamente, te adelantas, tomas el camino a la ciudad. 
Sientes la necesidad de sumirte en la oscuridad antes que los 
demás, de aguardar por la gran serpiente en silencio y soledad.
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De nuevo en la ciudad, te encuentras perplejo de inicio. El 
lugar se ha transformado completamente, los espíritus y los 
dioses han dispuesto el camino; han actuado con severidad 
y poder. Todo lo que solía ser un abigarre de edificios y ave-
nidas, de armazones de metal y de muertos vivientes que 
deambulaban sin destino, de concreto y varillas superpues-
tas con una ínfima presencia de vegetación, aparecía ahora 
como un gran monte. Como una realidad adversa a la selva 
que habías dejado hace algunos segundos. Incluso alcanzas 
a dudar, crees en la posibilidad de haber caído a la selva de 
nuevo, de haber estado perdido y haber viajado en círculos 
a través del tiempo distorsionado. Pero no; tienes la certeza 
de estar en lo que era la ciudad. Tus fibras de felino y las fre-
cuencias del lugar te dicen que se trata realmente del lugar 
correcto, además notas algunas edificaciones consumidas por 
raíces de plantas, árboles, grandes arbustos de flores y hasta 
algunas agrupaciones de pájaros. El aire se siente más liviano 
y puro que el que solía correr en la vieja urbe, da una sensa-
ción de renovación y limpieza a la vez que con él, fluyen los 
aromas de las distintas plantas que han nacido en la nueva 
selva. A pesar de resultar todo tan familiar, la sorpresa del azar 
y la transformación súbita de un mundo que fue dominado 
por las tinieblas sigue produciendo perplejidad en tu mente. 
Caminas por varias horas mientras exploras el lugar, el largo 
recorrido te fatiga, buscas un lugar para tomar sombra y repo-
so. Te recuestas bajo un gran árbol de saúco que, por alguna 
razón, te resulta cómodo y familiar. Sientes haber estado ahí 
anteriormente. Te recuestas y dormitas por algunos minutos.
De pronto, perdido en el letargo, tienes la vaga sensación 
de ser observado. Abres los ojos y levantas la mirada, fren-
te a tí, en efecto, hay un observador atento pero inocente.

Caes en cuenta de que se trata del perro que viste aquella noche 
en la que las sombras te acecharon a tí y a los sabios. Mediante 
una suerte de comunicación animal que posees en el estado 
chamánico-jaguar, le das a entender al can que no le atacarás, 
que puede estar tranquilo y que lejos de ser un depredador, 
vienes en son de paz. Se observan, hablan mediante miradas, 
alientos y jadeos, sabes que es un animal ansioso pero noble. 
En medio de una conversación dada a través de maneras poco 
usuales, aparece también el hombre de la anterior noche; de 
quien sentiste cierta corazonada al toparlo. Él, lejos de con-
tener un temor tan fuerte como el de la primera vez, te mira 
temeroso y en estado de alerta. Te muestras dócil, dirigiéndote 
hacia él con una mirada más humana que de jaguar; te acercas 
y le clavas una mirada profunda antes de revelarle una de tantas 
verdades necesarias. En la quietud, quedas petrificado algunos 
segundos largos. Frente a frente y en tu umbral, sientes una vez 
más el peso del cuerpo humano: las garras se tornan en manos 
y piernas, pierdes pelaje, tu boca se siente de nuevo pequeña y 
proporcionada en dentadura, el ambiente pierde aromas, so-
nidos y colores al tiempo que recobras la capacidad de expre-
sarte con la boca. El hombre, lívido y paralizado, te mira con 
los ojos bien abiertos. También le miras, te sonríes y en efecto 
dices algo para “normalizar” la situación: -Hombre de la Urbe, 
ciertamente acabas de presenciar algo que desconocías y en tí 
ha crecido el miedo. Sólo sugiero que no temas ante lo que no 
entiendes porque ahora eres parte de un mundo que es enig-
mático a tus ojos físicos; pero que entenderás pronto. Temer 
ya no estará bien de ahora en adelante, el temor junto con la 
oscuridad ha sucumbido. Habrá días de luz, paz y sabiduría de 
ahora en adelante para todos nosotros. Por cierto, soy Haku, 
hijo de la tierra del fuego y aprendiz de los sabios chamanes-.



32

Preguntas ahora por un nombre. César, dice llamarse el hom-
bre. Todo lo que está sucediendo parece estar ejerciendo una 
gran presión sobre él. Se torna lívido, palidece y parece estar 
a punto de un desmayo. Recuerdas haber guardado unas ho-
jas de alguna planta solanácea en alguna parte, le das algunas
a César para calmar su ansiedad y confusión. No obstante, 
algo inusual sucede. Las plantas parecen ser muy fuertes para 
él, parece haberse desplomado ante la potencia de la bellado-
na. Tú sólo sonríes ante la debilidad de aquel hombre perdido.

Fuego y sombras
El sol duerme finalmente en la selva, en el mundo y en el uni-
verso. Los primeros astros de una noche sin luna aparecen, 
bañan con una luz tenue la selva. Miles de hombres, mujeres, 
animales de todo tipo, árboles y algunos espíritus se reúnen 
ante la gran peña donde lo sabios se posan para impartir men-
sajes y sabiduría. Todos, llevando antorchas o impartiendo 
algún tipo de luz, se organizan en una fila gigantesca. Bajo la 
peña y sobre un gran muro, cuatro chamanes abren un portal 
hacia un mundo que se muestra siniestro de inicio, una selva 
por conocer, un territorio desterritorializado, una realidad di-
fusa y perdida entre las sombras de la confusión. La multitud, 
guiada por cuatro Ujaras, desciende poco a poco hacia las ti-
nieblas de aquel lugar sin ningún vestigio de luz nocturna, de 
cielos tenebrosamente azulados y de tierras que se presentan 
esencialmente negras. El pueblo avanza lentamente mediante 
el portal, como una boa que avanza lentamente por las cana-
les subterráneas que se forman bajo las raíces de los árboles.

El sepulcro de lo que solía ser otra civilización, o otra ciudad, 
se ve quebrado poco a poco por las múltiples luces de las an-
torchas y del fuego que trae cada célula de la anaconda en sus 
manos. Los demonios, murciélagos de lo alto que se jactan de 
poder quebrar y devorar las estrellas, que habitan solitarios y 
huraños en las montañas desde los tiempos de la ciudad, posan 
sus ojos rojos ante el reptil encendido en fuego que entra por las 
puertas de lo que ellos asimilarían como su propio territorio.

En su condición de alimañas nocturnas, los hijos de esta es-
pecie de Azathoth empiezan a huir de la luz sin poder hacerle 
frente al gran reptil que se impone ante a la condición oscura, 
miserable, nauseabunda y caníbal de tales espectros. Escapan 
entre los montes, escabulléndose quizás mediante las entra-
ñas de la montaña. Se pierden, las luces diabólicas de sus ojos 
se hacen cada vez más tenues y menores a medida que ellos 
escapan. Las abominaciones de la oscuridad parecen haberse 
perdido totalmente, tras esto, la gran serpiente se fragmen-
ta en cuatro partes sólo para convertirse en cuatro diferentes 
serpientes que serpentean jugando a través de la ciudad. Cada 
una se materializa en una especie de ser similar a un hombre 
o una mujer. Se trata de deidades, del espíritu de cada ele-
mento. La oscuridad del lugar se totaliza, hay una especie de 
luna nueva o eclipse lineal que bloquea toda luz que pueda 
alcanzar la tierra. Entre la oscuridad se generan varias explo-
siones de las que surgen árboles de más de mil años, mon-
tañas de picos altísimos que serán abrazadas por el viento, 
un gran mar con fuentes de agua que parecen irreales para 
una ciudad, algunos montes en los que la densidad del aire 
permitirá que un elemento como el fuego jamás se extinga.
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La ciudad se convierte en otra especie de selva, más monte 
y selva, plantas frondosas, pantanos y más montes se em-
piezan a extender a lo largo de un lugar que solía llamarse 
Bogotá. De la total oscuridad, surge el sol una vez más, con 
un nuevo brillo y con un arcoíris que parece haber surgido 
sin la intervención de la lluvia. Se trata de un lugar nuevo, 
de un mundo y una tierra nueva; de nuevos caminos y for-
mas de vida. Es casi como en los tiempos de los orígenes, 
cuando el hombre podía elegir ser algo más que hombre.

Haku
Al ser testigo de la revolución cósmica con la que habías so-
ñado durante varias noches, te pierdes en tus pensamientos 
mientras te preguntas qué procede. Sabes que los espíritus 
pueden ser claros como enigmáticos con sus símbolos. Ves 
cómo el sol de un nuevo mundo se levanta ante una tierra re-
novada, claramente confundible con la amazonía que tú y tus 
hermanos han dejado atrás. Más allá de sentir tranquilidad y 
alegría, crees sentir un poco de angustia ante todo lo que aca-
ba de suceder. Sabes que de aquí en adelante queda mucho por 
hacer, qué hay de la gente que solía vivir en el anterior mun-
do, bajo anteriores costumbres y con diferentes vidas; cómo 
proponerles e iniciarles en nuevos caminos, cómo cumplir 
con severidad cada una de las tareas escondidas en los enig-
mas indescifrables que se presentaron en el segundo plano.
Mientras sigues viendo la nueva selva desde lo que solía ser 
un mirador, recuerdas por los ladridos del perro que debes 
hacerte cargo del hombre que rescataste la anterior noche des-
pués de la hecatombe que contrajo la más grande de tus tareas.

Resuelves recobrar tu forma felina una vez más, tomar a Cé-
sar y recargarlo contra tu columna para llevarlo contigo a la 
reunión que está por dar inicio y a la que has sido convocado 
hace apenas unos segundos mediante uno de los talentos de la 
mente. Trotas a gran velocidad hacia el lugar dispuesto por tus 
maestros kumúa. Demoras al alrededor de media hora, llegas 
a una de las nuevas malokas que se han erigido en un punto 
central en el que se comunican las cuatro tierras en las que los 
dioses han penetrado para materializarse. Al llegar, frenas con 
violencia ante la gran aglomeración de hermanos que espe-
ran al inicio de la sesión, notar que algo cae violentamente de 
tu espalda. El hombrecillo rebota contra el piso raso, dándose 
quizás unos tres golpazos antes de caer en seco. Aunque sabes 
que se ha lesionado sólo quieres contener una risa humana 
en tu cuerpo de felino. Su fragilidad, hasta ahora, siempre te 
ha parecido graciosa. La fragilidad tras la soberbia siempre 
ha sido algo, a fin de cuentas, de lo que alguien podría reírse.

César despierta aún acostado en el piso. No sabes si ya ha-
bía despertado o fue el golpe lo que lo despertó. Él se levan-
ta, se asombra aún más y te increpa con algunas preguntas 
acerca del lugar en el que ahora se encuentra. Le dices que tal 
sitio es lo que solía ser Bogotá, te contradice violentamente 
dando algunos argumentos sobre el clima y más patrañadas 
estáticas que sólo están fundamentadas en los artilugios que 
han inventado los modernos para dar pronósticos del clima. 
-¡Ja! ¡Cómo si realmente existiese una forma de saber si el 
sol saldrá mañana también!- Te dices mentalmente mientras 
subes los hombros como si el tema te importara tres semi-
llas de ñame o fuese algo realmente vacuo. Dejas que Cé-
sar se siente en el piso y asimile todo lo que está sucedien-
do mientras vas por un trago de lo que llaman “la purga”.
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Este hombre necesita purificarse antes de empezar cualquier 
cambio, sea mental, físico, sensitivo o espiritual. Sabes bien 
que la deidad sólo reconoce almas puras y dignas ante sus ojos 
diáfanos. Finalmente traes la purga de tabaco con la se ha pu-
rificado tu pueblo desde antaño. César la huele, se estremece 
ante el olor fuerte de la bebida y se niega a consumirla; sin em-
bargo insistes. Es menester que la purga sea bebida. Él la bebe, 
le cuesta mantenerla. Se pregunta por qué está sudando frío, 
por qué siente fuertes remezones en el cuerpo, como si la caja 
torácica, las costillas, el corazón y las demás vísceras hubiesen 
cobrado vida propia y demandaran salir del cuerpo. Se trata 
de una reacción simple que genera el tabaco, es la repulsión 
de todos los males y de la porquería que el ser humano bus-
ca para su cuerpo. Además, le explicas que vomitar la purga 
antes de media hora deviene en tener que seguir bebiéndola 
hasta que el cuerpo sea capaz de retenerla por el tiempo dicho. 
Una vez más, la purga es bebida y expulsada. Es requerida una 
tercera bebida. Esta parece funcionar finalmente. César la asi-
mila pese al gran esfuerzo empeñado, esfuerzo notorio en sus 
pasos inestables y mareados. Le comentas ahora que está listo 
para la dieta de tres días que es requerida antes de ver a la dei-
dad, que debe prepararse para uno de tanto viajes que su ser 
debe emprender para ser parte de el nuevo orden. Él accede 
a tomar la dieta, a descansar y prepararse con algunos curan-
deros en la Maloka. Le dejas a los cuidados de los médicos, 
partes del lugar y ves a ver a tus maestros. Sólo te das cuenta 
de algo tras la confusión de los nuevos inicios: César es ahora 
tu tarea, debes ayudar al hombre a devenir en otro hombre. 
Debes ayudarle a recuperar las memorias prohibidas y a recu-
perar su verdadero nombre. Meditas las tareas, las examinas 
mentalmente, no sabes qué significa el devenir en hombre, el 
recuperar memorias y nombres. Sin embargo asumes la tarea.

César
Empiezo a despertarme. Cierro mis manos contra una super-
ficie dura y peluda que parece un músculo gigante. Me roza el 
abdomen y el pecho. Vuelvo en mí mismo y me doy cuenta que 
voy sobre el lomo de una Jaguar. Tal es mi aturdimiento que 
no me sorprende ya el ir montado sobre un animal que podría 
almorzarme.

El jaguar se sacude, me bota al piso como si yo fuese un costal, 
no tiene el más mínimo cuidado. Me levanto como puedo y 
pongo las manos y las rodillas en el piso, respiro profundo y 
recupero el aire que la caída me sacó. ¿Por qué hace tanto calor? 
me pregunto, la humedad se torna insoportable, me acuesto 
boca abajo, reviso el cielo y los árboles. ¿Dónde estoy? Grito 
en voz alta -¡¿Dónde estoy?!-. Haku me responde de manera 
seca que estamos en lo que solía ser Bogotá. -¡¿Qué?! No pue-
de tratarse de Bogotá. Bogotá es fría y está llena de edificios, 
nunca he visto árboles de este tamaño en la ciudad y mucho 
menos he sentido este tipo de clima-. Haku subió sus hom-
bros con una señal de que poco le importaba explicarme. El 
ambiente es muy distinto. Pero me percato de que Haku tiene 
razón, esto es Bogotá. La torre Colpatria un ícono, está bas-
tante destruída, es como si hubiese pasado demasiado tiem-
po sin que el hombre interviniera algo. Mientras ví la torre a 
Colpatria, pensé que se veía hermosa pese a estar aplacada, 
estaba bañada en demasiados tonos de verdes que le daban 
una mejor cara. Era innegable que la ciudad había pasado por 
una metamorfosis demasiado brusca y a mi parecer, absurda. 
Haku se acercó de nuevo me dio un líquido bastante oscuro 
con un olor muy fuerte, parecía el de un cigarrillo. -Bébelo- 
dijo él. Yo me niego a beber. Ya he tenido suficiente con lo 
que ha sucedido hace un rato. -Bebe- insiste. Ante tanta in-
sistencia, le pregunto qué tipo de bebida es y para qué sirve. 
Me dice que es tabaco y que limpia el cuerpo, que lo purifi-
ca de los malestares físicos y espirituales que me he buscado.
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Me pasa un vaso grande e insiste una vez más a que beba, me 
recalca a la vez que debo purificar mis cuatro cuerpos para 
poder visitar a la Deidad que me aclarará demasiadas cosas. 
Inicio la ingesta, al primer sorbo siento inmediatamente el re-
flejo de vomitar. Es una bebida demasiado brusca, su sabor 
es indescriptible y demasiado fuerte. Jamás he probado algo 
con tan mal sabor en mi vida. -No respires ni pales el sabor 
o de lo contrario, no lo podrás beber. Hazlo rápido- advier-
te Haku. Hago un esfuerzo inhumano por beber y digerir ese 
líquido oscuro. Cuando finalmente logro terminarlo, Haku 
me dice que no puedo vomitarlo hasta después de treinta mi-
nutos. Quizás las parte difícil fue beberlo, seguramente ahora 
podré mantenerlo dentro. Además es agua con tabaco, ¿Por 
qué habría de vomitarla? En alguna ocasiones fumé, no creo 
que esto sea muy distinto. No han pasado ni tres minutos y 
mi cuerpo está empezando a rechazar fuertemente el reme-
dio. Haku me mira con risa burlona y me dice que si lo vo-
mito me espera otro vaso y así sucesivamente hasta que mi 
cuerpo sea capaz de asimilar la bebida durante treinta minu-
tos. Diez minutos después de la última ingesta, estoy sudando 
frío. Hago un esfuerzo tenaz por mantenerlo. El rechazo de 
mi pobre cuerpo sin costumbre a esto es inminente. Ahora 
se han completado quince minutos, mis entrañas se constri-
ñen de una forma muy agresiva y el líquido empieza a salir 
de mí. Curiosamente siento una especie de descanso al vo-
mitar, hasta que, para mi desgracia, veo a Haku llegar con 
otro vaso de ese líquido oscuro. Esta ingesta no resulta más, 
sólo que esta vez mi cuerpo logra resistir mejor la purga. Me 
siento muy mareado ahora y las piernas ya no me responden.
Desde entonces han pasado tres días. He descansado en una 
especie de cabaña hecha de paja, es un lugar pequeño, pero por 
alguna razón siento que el lugarcito emanaba bastante amor.

Es más, a veces tengo la impresión de que la tierra palpita 
o algo por el estilo; efectos secundarios de la sobredosis de 
tabaco. O quizás es la falta de carne, ya que acabo de entrar 
en dieta para reunirme con la divinidad y sólo como algunas 
plantas, frutas, bebidas y distintos derivados del maíz que me 
han dado los indígenas. Aunque me siento a desfallecer, he 
sentido en estos últimos días una calma poco usual.

Haku
El día dispuesto para presentar a César ante la serpiente divina 
ha llegado. Eres consciente de que mil y un cosas pueden suce-
der antes de esta reunión. Inicialmente, el yagé podría recha-
zarle, en cuanto que las plantas unidas son algo más que un 
vehículo y una “bebida alucinógena”. Y en caso de que la puer-
ta sea abierta ante el hombre está una incógnita más aguda: 
¿Qué podría suceder en un plano diferente a la primera o se-
gunda dimensión en este caso? ¿Estará César preparado para 
afrontar lo que podría aparecer en el tercer y cuarto plano del 
universo? ¿Y qué tal si uno de sus demonios se entromete y le 
atormenta en un viaje tan importante como este? ¿Cuál podría 
ser la impresión de César ante la imponencia del grandioso 
Dios reptil, se asustará, quedará asombrado, tomará una ac-
titud inadecuada? No tienes certezas. En realidad, no las hay. 
En este punto sólo quedan descubrimientos, más enseñanzas 
que esperan ser descubiertas. Queda solamente un viaje, uno 
en el que alguien que está perdido necesitará aprender para 
rencontrarse y recrearse; y el tuyo, en el que el aprendiz descu-
brirá si finalmente podría llegar a ser maestro.
Empieza a amanecer. Sólo surge el sol de un tercer día. Vez 
cómo se levanta el sol poco a poco, antes de disponer tu cami-
no hacia la maloka principal.
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César
Ha llegado el día. Me levanto temprano y salgo a mirar el ama-
necer. Se me hace un nudo en la garganta y empiezo a sentir 
muy asustado y perdido. La ciudad que solía conocer es ahora 
una selva gigante. Tengo la impresión de no conocer a alguien 
en realidad. Lo peor: no hay internet en ninguna parte y mi 
celular no sirve más que para pisar unas hojas o de ejemplar 
para un museo de una era pre-índica. Ahora sólo queda la luz 
de la luna y las fogatas para combatir la oscuridad de la no-
che. Mientras pienso, siento una lengua rozando mi mano, ¡Es 
orión! Mi emoción es tan grande, al punto de que lo estrujo 
con un abrazo gigante, inclusive siento que tengo como ga-
nas llorar porque ya lo daba como desaparecido. Noto que mi 
perro ahora luce diferente, veo figuras y una especie de pin-
tura a lo largo de su cuerpo. Mientras contemplo los cambios 
de Orión, siento que alguien se posa tras de mí, que toca mi 
hombro con su mano. Es Haku, reconozco su voz. Me anuncia 
que todo está listo y que vayamos a lo que él llama Maloka: 
una casa muy grande y circular, con un techo en caída y todo 
hecho de paja y madera.
Tengo miedo. Hay un ambiente muy místico, lleno de velas y 
con varias personas que visten indumentarias extrañas mien-
tras murmuran. Me siento asustado porque sólo logro asociar-
lo con rituales de corte pagano. Puede que estén planeando 
sacrificarme. De un momento a otro vuelvo a ver a Haku. Él se 
para en medio de la maloka y da un anuncio parroquial: -Va-
mos a dar inicio a la ceremonia. Como la anaconda nos lo en-
señó, vamos a organizarnos para recibir la sagrada medicina y 
para hablar con la planta maestra-. Después de esto, dice con 
fuerza: -¡Ujaras, adelante!- Seguido, entran un hombre y una 
mujer revestidos en una especie de corteza de árbol. La oscu-
ridad no me permite ver bien sus vestiduras. Ambos empiezan 
a danzar, en medio de la danza y sus movimientos con brazos 
y piernas, algunas raíces empiezan a brotar del suelo y suben 
hacia el techo de la maloka, formando una especie de domo.

Es como si sus movimientos crearan una estructura de re-
fuerzo para la maloka. Quedo anonadado ante esto, ¿Acaso 
estas personas acababan de manipular las raíces a su antojo 
para construir una estructura? Posterior a esto Haku vuelve 
a hablar:-Bayaroa, ¡Adelante!-. De nuevo, entran un hombre 
y una mujer, sus gargantas y brazos derechos están revestidos 
de lo que parecen ser vértebras, de su brazo izquierdo cuelgan 
plumas hermosas y largas. Las pareja emplumada asume una 
posición de respeto y entona unos cantos rápidos, el ambien-
te se estremece y siento un escalofrío pasando por mi cuer-
po. -Guamara, ¡Adelante!-. La voz de Haku es más fuerte y 
enérgica esta vez. Tres hombres entran saltando junto con tres 
mujeres. Sus cuerpos son demasiado ágiles y veloces, saltan de 
forma haciendo giros en el aire para luego hacer una forma-
ción y manipular el agua de una tinaja para crear lanzar, arcos, 
flechas y cerbatanas. Quedo sorprendido ante tal manipula-
ción de las llamas. Haku vuelve a anunciar algo, esta vez dice: 
-¡Josa!-. Su voz es seca y cortante. Empieza a caer agua dentro 
de la maloka. No sé si está lloviendo o si hay filtraciones, el 
caso es que el escape de agua no dura más de diez segundos. El 
agua parece petrificarse en el aire, como suspendida y empieza 
a generarse por sí sola una especie de esfera. La esfera empieza 
a tomar una nueva forma, al punto de convertirse una per-
sona hecha de agua. -Bienvenidos, Josa- replica Haku. Para 
mí es supremamente difícil entender lo que está sucediendo 
aquí.-¡Kumúa, preséntense!-. Entran cuatro jaguares con dife-
rentes insignias en sus patas delanteras, recorren la fogata, en-
tran y se arquean a sus pasos con la imponencia felina que les 
caracteriza, miran con brío, parece gruñen. Repentinamente, 
sus cuerpos de jaguar empiezan a mutar en cuerpos humanos. 
Quedan sentados cerca al fuego, Haku se aproxima para sen-
tarse junto a ellos.
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Ahora creo que me voy a desmayar. Siento demasiada energía 
en este lugar y están pasando cosas que nunca había imagi-
nado posibles. Haku saca una vasija grande y junto con una 
copa de madera, la cual está cuidadosamente tallada, recoge 
un liquido algo espeso y dice algunas palabras en otra lengua 
que no logro entender. Seguido a esto, se acercan los cuatro 
chamanes y se sientan en posición de recibir algo muy valioso. 
Agachan sus cabezas y extienden sus brazos, toman la copa 
y beben el líquido intercalándose entre hombre y mujer. Así 
sigue sucediendo hasta que llega mi turno. Tomo la copa y 
aprecio su tallado. A alguien le debió tomar años llegar a ese 
nivel de detalle: es exquisito. Procedo a beber el líquido el cual, 
por cierto, tiene un sabor terrible. Hago un gran esfuerzo por 
no escupirlo, lo paso con gran estoicismo. Parece ser que esta 
que el líquido tuviese vida propia y se negara a bajar. Se afe-
rra a las paredes de mi garganta. Baja con gran esfuerzo pero 
baja. Siento mi boca demasiado extraña, como si algo hubiera 
absorbido la humedad en ella. Me ofrecen un poco de agua y 
sigo mi camino para sentarme en la gran casa circular.
Me siento ansioso y expectante sobre lo que podría suceder. 
¿Qué veré? ¿Con qué divinidad estoy a punto de encontrarme? 
¿Acaso tendré los poderes que acabo de ver? Espero, espero...
espero. Aún no siento gran cosa. Estoy algo decepcionado. 
Tras veinte minutos mi estómago está algo revuelto, mis en-
trañas gritan con fuerza, se constriñen y devuelven ese líquido 
oscuro con una fuerza que desconozco, mi propio cuerpo era 
capaz de poseer. Haku pasa cerca de mí y me mira cara de de-
cepción.Me dice que espere a una segunda toma y que intente 
no devolver la sagrada planta. 

Repito el proceso y hago mi mayor esfuerzo, un chamán junto 
con Haku se acercan de nuevo y notan que estoy a punto de 
devolver la planta. Haku sujeta mi cabeza con fuerza, aplica 
un líquido extraño en mi cuero cabelludo y sopla muy fuerte, 
siento como si me hubiera golpeado una ola gigante y me hu-
biera sacado de mi mismo cuerpo. Haku jamás me golpeó o 
hizo algo similar. El líquido se devuelve por mi garganta desde 
mi estómago, como si la gravedad no hubiese actuado neta-
mente sobre él. Ya no quiero vomitarlo. Espero otros veinte 
minutos pero la planta sale de mí de manera violenta. No lo-
gré ver algo.
Me siento muy aturdido y enojado. ¿Qué sucedió? Sólo era 
una planta hervida en agua durante unas horas y nadie más 
la está vomitando. No puedo evitar preguntarme si la planta 
toma sus propias decisiones, o si todo esto es simplemente un 
juego y toda esta gente sólo se está burlando de mí. Siento 
rencor por esta gente que ni siquiera conozco. Estoy bastante 
molesto. A lo largo de mi vida tuve pocas dificultades, siem-
pre aprendí rápido y siempre gano. ¡Me resisto a estar detrás 
de todos ellos! Ciertamente soy superior, ¡sí! ¿Por qué debería 
adecuarme a una mezcolanza de cigarrilos y plantas?
-¡Ustedes están borrachos, están alucinando, nada de esto es 
cierto y sólo se trata de plantas amargas. Plantas, nada más! 
¡Las plantan adornan los jardínes y purifican el aire en las ciu-
dades, no curan ni cuentan verdades! Hay ahora un silencio 
penetrante. En mi exaltación dije demasiadas cosas. Creo que 
la cagué. Haku viene rápidamente a mí, su mirada es dema-
siado iracunda. Toma mi antebrazo con fuerza y de manera 
muy brusca, recita algo en el mismo idioma desconocido que 
escuché hace un rato.
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Las personas con extraños poderes que ingresaron a la maloka 
se acercan, dicen unas palabras y asienten con la cabeza. Haku 
golpea mi estómago, más puntualmente sobre mi ombligo. Es 
raro, es un golpe que no siento. Tras el impacto, Haku sigue 
sosteniendo mi antebrazo. Luego lo suelta con desdén y me 
dice: -Contémplalo tú mismo, ¡Gran sabedor del universo y 
sus secretos!-. Mis dedos se empiezan a hinchar, siento un do-
lor insoportable. Mi brazo se vuelve pesado y adquiere mucha 
más fuerza. El músculo empieza a palpitar de una forma muy 
extraña, mi uñas se caen y empieza a salir algo que parece al-
guna especie de hueso dentro del espacio faltante entre mis 
uñas. Corre sangre por mis dedos. Mi brazo expele pelaje a 
una gran velocidad y mi mano ya no está, sólo una garra con 
dedos muy poderosos y uñas bastante afiladas. Mi antebra-
zo no existe, lo reemplaza una pata de jaguar negro. Llego a 
pensar que la sustancia ingerida ha hecho efecto, me agito de-
masiado, no tengo idea de cómo actuar, no entiendo como 
funcionan mis nuevos músculos, ni su peso o su fuerza.
Me exalto, me muevo de forma impredecible. En un movi-
miento, la misma pata me rasguña la cara. Quedo frío y siento 
la sangre brotar desde mi rostro, cae sobre mi propio antebra-
zo, me arrodillo y coloco mis manos sobre el piso. La sangre 
cubre el piso. Sí, por supuesto que esto es real. Siento cómo 
la pata de jaguar se hunde en el piso, como saca sus uñas que 
saborean la tierra. Mi mano se normaliza. Es un proceso bas-
tante doloroso. Quedo exhausto.

Haku
Te encuentras en la profundidad de la noche, aún estás pen-
sando en los acontecimientos que viviste en la Maloka con Cé-
sar. Luego de un episodio de decepción, cólera y venganza, das 
lugar a los cuestionamientos. Cavilas acerca de la severidad 
de tus actos, piensas si en realidad fue correcto manipular los 
principios de la transmutación sólo para castigar la soberbia 
de tal forma. Una parte te dice que fue un acto despiadado, 
que va en contra de la misericordia y la humildad que tanto se 
empeñó en enseñarte Amaruq en los primeros años de apren-
dizaje y de vida; por otro lado, piensas que quizás era mereci-
do, que no hay severidad que no deba emplearse para mitigar 
la altanería. Y aún más cuando se trata de la planta sagrada, de 
las costumbres, del flujo vital que ésta representa, pero sobre 
todo, cuando se trata del Dios que habita en el yagé. Final-
mente te das cuenta que la verdad muchas veces se aprende 
mediante la crueldad, una crueldad que es inherente a todo 
proceso vital y espiritual que es menester combatir a partir de 
la resistencia. Por ello es que decides preparar mejor a César, 
reparando en la fragilidad que tanta gracia te ha causado hasta 
ahora. Puedes enseñarle la fuerza y la resistencia del jaguar, 
luego de que él sane cada uno de sus cuatro cuerpos. Cierta-
mente, cada uno de ellos se encuentra maltratado. Así es como 
decides que tú y él emprenderán un pequeño viaje terrenal ha-
cia cada una de las cuatro moradas en la que yacen los dioses, 
los pueblos y las artes indígenas. César debe ser digno para 
presentarse ante la gran divinidad. En este caso tú serás el en-
cargado de moldear en aquel hombre esa dignidad.
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Te pierdes en el laberinto de los pensamientos y los recuer-
dos, estás en medio de la oscuridad de la noche mientras eres 
arrullado por el chillido de las luciérnagas. Llegan recuerdos, 
nostalgias y pensamientos fugaces a propósito de las enseñan-
zas de tu maestro. Te preguntas cómo será el lugar en el que 
ha renacido tu maestro y cómo será su forma ahora. Piensas 
en que podría ser un Jaguar que camina, se agazapa y trota 
al ritmo de los flujos estelares del cosmos, a las frecuencias 
que transmiten otras realidades. Quizás, podría presentarse 
en uno de los tantos mundos donde residen los sabios, senta-
do y meditando al ritmo de un canto eterno, con una barba y 
cabello de un blanco ya pulcro en medio de una completa paz 
y pulcritud. Tal vez, podría ser un niño que acaba de nacer 
hace algunos días en una montaña del Himalaya; una flor que 
crece en alguna montaña en los alpes italianos; o simplemente 
podría ser parte del viento que circula por todo el mundo, que 
todos respiran y empujan hacia sus pulmones, haciéndolo de 
alguna parte de sí mismos. Él, tu maestro, tu padre, podría 
estar en todas partes y ser parte de todos. Dejas que el pen-
samiento te invada y no lo abandonas, sabes que toda proba-
bilidad es en sí una posibilidad y más ahora. La probabilidad 
posible te habita mientras caes en el mundo de los sueños, en 
una segunda dimensión.
Más allá de un descanso profundo y de algunos recuerdos, 
esta vez no tienes alguna visión o mensaje que deba ser aten-
dido con urgencia. Por lo menos no por parte de los espíritus. 
Es un anuncio que ha hecho Haku para Haku. Ves a un niño 
de entre cuatro y cinco años envuelto en una manta, dentro 
de uno de los módulos de madera que reconoces al instante.

El niño desaparece aparentemente, porque en el sueño logras 
ver las cosas como si fueses él. No hay nada claro, no es claro 
quién está ausente. Si tú o el pequeño, tú estás en el pequeño, 
ves las cosas diez veces más grandes de lo que son, tienes un 
sentimiento de pérdida que también empieza a hacerse fami-
liar, sigues acostado, entre las mantas, escuchas la lluvia caer 
con fuerza sobre el módulo, llueve a cántaros. Ves cómo una 
pequeña fogata que se erige en el centro del módulo danza al 
ritmo de la lluvia. Lloras mientras miras hacia el fuego, toda la 
tristeza del momento es expulsada en un torrente de lágrimas 
que parece inextinguible. Estás roto, te das cuenta que sólo 
siendo un pequeño has perdido todo lo que podrías haber 
perdido en la vida; parece no haber absolutamente nada. En 
aquel momento escuchas un ruido en la puerta, entrecierras 
los ojos al punto de pretender parecer dormido. Ves una figura 
que entra a la habitación, parece ser Amaruq unos treinta años 
más jóven. Es un déjà vú, un recuerdo distante o símbolo a lo 
mejor. Te confundes porque aunque sabes que estás viviendo 
una vez más el primero de tus recuerdos, las facciones y el 
semblante del hombre empiezan a mutar a medida que él se 
acerca más hacia la luz de las llamas. Está bastante cerca, cada 
vez más deja de lucir y de ser como Amaruq. Está ahora a la 
distancia adecuada, la confusión se hace mayor y hasta aluci-
nante: eres tú. Es el semblante del Haku actual, de treinta años. 
Él, que se presentó como uno de los tuyos, parece no ser uno 
de los tuyos: parece ser un tú mismo que se encuentra ahora 
dividido entre un pasado y un futuro distantes. En un presente 
siempre circular.
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Capitulo III
César
Me levanto bastante confundido. Mi sueño fue totalmente ne-
gro. Me paro y veo el techo de la maloka. Empiezo a recordar 
todo lo sucedido el día anterior, todo es muy difícil de digerir. 
Salgo y me lavo la cara con agua de un río que fluye cerca. 
Un guerrero cercano me tira al río de una patada. Todos los 
que están alrededor ríen. Me siento frustrado, sin embargo, 
creo que me lo merezco por ser un cretino. Mientras trato de 
salir del agua, Haku me ayuda salir y a pararme de manera 
amable y completamente distinta a la del día anterior. Me hace 
sentarme junto a un árbol cercano. Empezamos a dialogar y 
me cuenta sobre lo que ahora es Bogotá. -Bogotá ya no existe. 
Todo lo que conocías se ha transformado. Las personas que 
viste entrar a la maloka son residentes de la nueva Bogotá y 
cada uno pertenece a un segmento que surgió cuando la gran 
anaconda modificó la ciudad. Los primeros que viste entrar 
son los malokeros o los Ujara; los siguientes fueron los canto-
res o los Bayaroa; los hombres ágiles con el cuerpo y el agua 
son nuestros guerreros o Guamara, los cuales se dividen en 
arqueros, lanceros y cerbataneros, tienen control del agua 
para crear sus armas; por último, entraron los Josa, chagreros 
o gente de agua que conoce secretos no reservados para los 
seres humanos convencionales. Cada uno de ellos habita un 
territorio en específico. Los que viste llegar a la maloka el otro 
día son los más experimentados en sus conocimientos y habi-
lidades, hombres y mujeres designados para venir a consultar 
las plantas sagradas y buscar su sabiduría, guía y amor-.
Haku procede a darme una amplia explicación sobre todo lo 
que está sucediendo ahora. 

Haku procede a darme una amplia explicación sobre todo lo 
que está sucediendo ahora. -Los malokeros habitan Sita-Ñemi 
(el reino de la raíces tierra), los guerreros habitan Jea-Ñemi 
(reino de las raíces de fuego), los cantores habitan Mino-Ñemi 
(reino de las raíces del viento) y los chagreros habitan Ide-Ñe-
mi (reino de las raíces del agua)- elaboró Haku. Me dio cuen-
ta de que mi ropa se encuentra bastante maltrecha y rasgada. 
Luego de conversar, me encuentro con una abuela sabedora 
que me entrega ropa nueva tejida por ella misma. Me dice que 
cuando me sintiera perdido podía consultar los tejidos de mi 
ropa, que ellos me guiarán en lo que es ahora una zona to-
talmente desconocida para mí. En la ropa hay patrones su-
mamente hermosos que jamás había visto. Sin embargo, mi 
pensamiento occidental solo me deja leer el lenguaje escrito. 
Tengo que hacer un esfuerzo para estudiar este tipo de códi-
gos implantados en el tejido.
Haku me explica que el tiempo está en nuestra contra, que de-
bemos movernos de forma rápida. La nueva selva está repleta 
de valles y montañas nuevas por los cuales es difícil transi-
tar. No hay carreteras ni vehículos disponibles, sólo nuestras 
piernas; o eso pensé. Haku se convierte en Jaguar frente a mí 
. Estira sus dos brazos y saca mucho su pecho mientras mira 
hacia el cielo. Sus manos se cierran en forma de puños, su 
boca empieza a crecer hacia adelante mientras su cráneo se 
modifica. Sus manos se hacen grandes y las garras de sus patas 
delanteras salen de forma violenta. Se arroja al piso y sus pier-
nas empiezan a arquearse. Veo cómo los huesos en sus piernas 
humanas cambian. Coloca las patas delanteras sobre el piso y 
ruge de manera imponente. Me hace señas con su para que me 
suba a su lomo. No sé cómo hacerlo, lo hago de manera torpe 
y me sujeto de su gran cuello. Me tengo como puedo mientras 
empieza a correr. La sensación me es familiar.
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La velocidad y oscilación de su cuerpo es increíble. Corremos 
por la selva de manera fluida, soy casi uno con él, siento que 
mis manos se adhieren a su cuello, el viento en mi cara me 
hace sentir más vivo que nunca. Cierro mis ojos y siento cómo 
sus patas delanteras pisan el barro, el pasto y la tierra seca. 
Su pata delantera derecha toca el suelo seguido de su pata 
izquierda mientras hay cortes, momentos en que quedamos 
suspendidos en el aire durante unos segundos, luego su pata 
trasera izquierda besa el piso seguido de su pata derecha. La 
operación es sumamente elegante y compleja, siento cómo to-
dos sus músculos se articulan con sus huesos, cómo su cola 
actúa como un maravilloso péndulo que le permite equilibrar-
se para poder girar de forma abrupta. Su espina dorsal hace un 
gran trabajo siendo el eje principal de todo este espectáculo 
andante. Después de un tiempo, decidimos parar para descan-
sar. No fui capaz de percibir el viaje, aún estoy embelesado por 
el viaje en jaguar.

Haku
Has despertado en el presente conocido. Aunque es conocido, 
sabes que sigue siendo circular y a veces confuso hasta para 
alguien que conoce los principios del espacio y el tiempo. La 
lineabilidad del tiempo es una convención de alguna manera 
necesaria, pero queda en eso: en una convención. Sabes con 
certeza, gracias a la existencia de los déjà vu y de los recuerdos 
como el de anoche que todo puede suceder de la misma forma 
y dos veces; incluso mil veces más, a excepción de algunos 
pequeños detalles. Sales del cúmulo de pensamientos que vie-
nen después de los sueños mientras estás sentado en la cama, 
vas al riachuelo más cercano y te sumerges para asearte. Ya 
bañado y vestido decides regresar a la Maloka para ver a César 
e iniciar el viaje por los cuatro reinos. Mientras caminas por 
el sendero de la montaña hacia la maloka, no piensas en nada, 
vas en blanco en medio de la pasma que te dejaron los recuer-
dos de la anterior noche. Tampoco sabes que pueda simboli-
zar el haberte visto a tí mismo en un sueño, reemplazando el 
rostro y el semblante de tu maestro.
Al regresar finalmente, encuentras a varios indígenas riéndose 
de alguien que cayó de cara a un riachuelo, te das cuenta que 
se trata de César. Vas hasta el lugar, increpas a los presentes 
porque al parecer, la jugaron de bromistas y fueron ellos quie-
nes lo botaron al agua. Ayudas a tu especie de nuevo pupilo a 
salir del agua, le tiendes la mano y él la toma con confusión. 
Notas en sus ojos que no tiene nada claro, que no sabe cómo 
asumir cada detalle que se le ha presentado.
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Claramente podría estar tan perdido como tú ante la novedad 
de tantas manifestaciones, todas tan intempestivas y enigmáti-
cas. Mientras César se para sobre un rayo de sol pega sobre la 
grama en la que se encuentran, ambos empiezan a sostener una 
conversación acerca de Bogotá. Él no puede creer que hace ape-
nas unos días tal selva podría haber sido Bogotá, sólo que tú sí 
eres capaz de reconocer tal hecho como una verdad. Le explicas 
de que se trata todo sin seguir juzgando verdades ajenas que ya 
empiezan a morir. Le cuentas que todo hace parte de la recupe-
ración de un balance, de la reconstrucción de una armonía per-
dida y de una serie de caminos que el ser humanos debe retomar 
para retornar a un punto de paz y luz ante de regresar o otro de 
cambios, incertidumbre y oscuridad.
Intempestivamente le explicas a César que ya no hay tiempo, que 
es momento de iniciar el viaje. Lo que estás por hacer es un últi-
mo acto de fe que quieres forzar, de fidelidad a la realidad de las 
artes y los talentos de tu pueblo como a la idea de que el hombre 
cree únicamente en lo que es capaz de ver. Devienes jaguar una 
vez más, sólo que frente a este hombre occidental, confundido, 
con más dudas que certezas. Los huesos se retuercen, la piel se 
brota violentamente, el cráneo se deforma, los zurcos de dientes 
empiezan a doler al estirarse, algo se rompe en las comisuras de 
las uñas; pero hay más poder y habilidad. César, anonadado te 
mira. No puede creer que lo que era un hombre hace unos mi-
nutos es ahora un Jaguar. Le haces un gesto humano, le muestra 
tu lomo para que suba. Él sube, empieza el recorrido. Aunque ya 
habías cargado personas como Jaguar, no sientes algo que habías 
sentido la primera vez con César. Es extraño pero no sientes su 
peso, más bien pareciera que él y el jaguar que le carga son uno 
sólo. Hay un sólo peso, no hay dificultades para saltar y moverse. 
Ambos se dirigen a los caminos frondosos de Sita-ñemi.

César
Un ujara nos da la bienvenida. Veo a Haku hablando con un 
chamán, se adentran en el reino y los pierdo de vista. Orión y yo 
continuamos. –Ágre es mi nombre, bienvenidos a Sita-ñemi-. El 
lugar es majestuoso. Hay tantos tonos de verde que mis ojos y mi 
mente se pierden constantemente ante tanta variedad. Las raíces 
y lianas son enormes y rodean los troncos de los árboles que pa-
recían tocar las nubes con sus ramas. Nos adentramos también 
y caminamos durante un par de horas, en el recorrido veo di-
ferentes personas practicando cómo extraer las raíces del suelo 
con los poderes otorgados por la gran anaconda. Llegamos a un 
sitio muy cálido, un pequeño espacio donde el sol llega fuerte 
y claro. Ágre me cuenta su experiencia enseñando a los nuevos 
Ujara, me pide que me pare frente a él con los brazos extendi-
dos. Toma una pequeña copa hecha de totumo, saca un líquido 
lo bebe antes de cerrar sus ojos. Al abrir los ojos de nuevo, éstos 
ahora son amarillos y penetrantes, más grandes y con un brillo 
intenso. No logro tolerar su mirada por mucho tiempo, ni mu-
cho menos me atrevo a mirarle a los ojos. El chamán me mira 
minuciosamente de pies a cabeza. La situación me sigue inco-
modando cada vez más. -Ya veo. Entiendo por qué estás aquí. 
Disculpa mi imprudencia pero necesito los ojos del jaguar, ellos 
me ayudan a detectar enfermedades en tu cuerpo y posibles 
bloqueos. Debemos ponernos a trabajar ahora si quieres que la 
planta sagrada te ilumine con su sabiduría. Como chamán de 
los Ujara te puedo ayudar a fortalecer y descontaminar uno de 
tus cuatro cuerpos, el cuerpo físico. Debes aprender a sentir tus 
huesos, cada músculo actuando y cada cúmulo de energía que 
alcanza cada rincón de tu cuerpo. Incluso podrías sentir control 
sobre partes que jamás habías sentido. Debes habitar tu propio 
cuerpo y ser testigo de cómo la energía de la tierra sale para 
recorrer tu vientre. Siente cómo se unen en tu vientre las dos 
corrientes más poderosas, la energía de la madre tierra y el pa-
dre cosmos. Fluye y se uno solo con cada músculo que alberga 
tu cuerpo físico-.
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Dicho esto, Ágre me sopla con fuerza. Sube sus brazos hacia 
el cielo, toma su bastón, golpea fuerte el piso y dice: -¡Que la 
madre tierra fluya a través de este hombre, que él recuerde su 
conexión con las raíces! Deja que encuentre la relación de sus 
venas y sangre con las raíces y el agua, deja que vea su piel y 
ojos y encuentre el universo en ellos, que vea la carne y el ba-
rro, la forma en que nos moldean las grandes manos de un ser 
creador, ¡Que fluya con su guardián y animal de poder para 
que encuentre la sabiduría!-.
Mientras Ágre habla, cierro los ojos y me concentro en lo que 
dice. Sus palabras me conmueven por alguna razón. Sien-
to que dormito en el vientre de mi madre, me siento en un 
saco amniótico, el sonido de las palabras de Ágre me embe-
lesa. Deja de hablar y repite ahora unos cantos que no conoz-
co mientras agita en sus manos un pequeño ramo de plantas. 
El sonido cada vez se hace más lejano y me siento inmerso 
en algún tipo de líquido. Comienzo a sentir mi gestación. Es 
un ambiente muy rojizo. No soy capaz de respirar a través del 
aire. El espacio es como cuna. Siento cómo mi pulso actúa, 
cada latido hace vibrar todo el lugar. Siento cómo un corazón 
grande y distinto al mío bombea para ayudarme a regenerar 
mi ser. No puedo controlar un llanto emergente en mí, me 
siento muy débil y desprotegido. Empiezo a llorar con mucha 
fuerza, flotando en ese vientre, suspendido en algún tipo de 
líquido. Paro de llorar y siento cómo torna cálido poco a poco. 
Hay un ambiente acogedor, el amoroso que jamás he sentido. 
No hay ningún tipo de perturbación, ni malos pensamientos. 
Sólo habita el amor en ese lugar y la armonía. Siento que me 
alejo despacio. Comienzo a verme a mí mismo, salgo del saco 
y puedo ver a Ágre cantando en trance.

Todo tiene un tono algo borroso, como si hubiera una bruma 
muy espesa que habita el lugar. Empiezo a caminar alrededor 
pero no siento mi cuerpo. No como normalmente lo he senti-
do. Tomo tierra en mis manos y siento pequeños insectos su-
biendo por mi cuerpo. Es extraño, pero no me siento normal. 
Como si fuese un uno con un todo. No soy nadie para bajarlos 
de ahí, no puedo exigirles nada. Simplemente soy un ser ron-
dando en un mundo que no me pertenece. Me arrodillo una 
vez más veo mis manos, son casi transparentes. Tengo peque-
ñas raíces dentro de mí, son mis venas. Puedo sentir cómo la 
energía sale del suelo y alimenta mi núcleo central, es todo un 
espectáculo ver cómo la vida fluye por todo mi cuerpo y mi 
corazón la mantiene. Cierro con fuerza mis puños. Siento que 
me asfixio, que todo se torna negro momentáneamente y que 
mi visión es de nuevo borrosa. Empiezo a tragar un líquido, su 
sabor es muy extraño. Al parecer está a la misma temperatura 
de mi cuerpo. Soy consciente de mi cuerpo físico una vez más.

Estoy luchando en una especie de burbuja ahora. Siento que el 
aire me falta, decido rasgar la pequeña burbuja con mis manos 
para salir. Todo el líquido cae sobre el pasto. Me tiro al suelo 
a respirar el aire que me faltaba, quedo recostado durante casi 
cuatro minutos, o así los he sentido hasta ahora. Ágre me mira 
parado y me sonríe con ternura. Me toma algo de tiempo rein-
corporarme. Hay una gran masa viscosa y con tonos rosados 
purpúreos y blancos. Es enorme, lo suficientemente grande 
para albergarme dentro de ella. Ágre me dice que la tome y 
que haga un hueco en la tierra para enterrarla. Este gesto res-
tablecerá mi conexión con la tierra y mi cuerpo físico.
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Haku
Luego de avanzar durante tres días mediante los terrenos que 
colindan con la parte más baja del río, César y tú han llegado a 
Sita-ñemi o al reino de las raíces de la tierra. Lejos de ser un lu-
gar convencionalmente verde, este escenario se levanta como un 
poblado de edificios y estructuras residenciales de color marrón 
que surgen sobre el color esmeralda de la vegetación que rodea 
el centro del lugar; el templo de la tierra. Mientras vas en vereda 
al templo, divisas a los ujara trabajando la tierra. Algunos sólo 
recogen y siembran gran diversidad de cultivos y cuidan plantas 
que nunca han sido vistas ni siquiera en la parte media del río; 
otros, que parecen maestros ujara, hacen observaciones de la tie-
rra, la palpan e inclusive hablan con ella, mientras comentan en 
su dialecto una especie de sermón a otros ujaras más jóvenes; ves 
insectos gigantescos, ciempiés de dos metros, osos hormigueros, 
boas y diversas especies medianas de serpientes deslizándose con 
una rapidez anormal, las cuales se convierten repentinamente en 
hombres y mujeres que dan una especie de informe de explora-
ción a sus superiores; ves cómo se construyen casas y edificios tras 
algunos cantos de invocación y trabajos mágicos, ves cómo emer-
gen éstas de la tierra sin ningún tipo de intervención maquinaria 
ni trajín de meses y años, el edificio sólo surge; has visto algo que 
para el hombre contemporáneo es imposible. O lo que en realidad 
para él sólo parece imposible, ya que sus ojos y su corazón están 
totalmente dormidos ante la verdad. Al fin has llegado al templo, 
acompañas a César a reunirse con Ágra, el líder social y espiritual 
de estos terrenos, el kumúa de la tierra. Después de conversar con 
el chamán y beber alguna bebida de maíz, quedan en que deberás 
buscar algo de ayahuasca alrededor del monte antes de proceder 
con el ritual de César.

Luego de cierto tiempo de haber estado buscando y consultando 
con varios ujaras, das con algunas plantas que se encontraban en 
el jardín de las Ayahuascas. En cuanto regresas a la maloka en la 
que se encuentra Ágra, descubres la verdadera razón de tu bús-
queda. César se encuentra en lo que sería una forma más amable 
del ritual que tu pueblo conoce como “El entierro del guerrero”, un 
ritual que consiste en sumergirse en las entrañas de la tierra para 
reencontrarse, deconstruirse y morir a uno mismo, a la soberbia 
y a la falaz altanería, desnudándose y mostrándose indefenso ante 
la gran madre tierra. Todo esto para renacer bajo la misma tierra, 
para ser uno con sus raíces y resurgir como un ser renovado. Las 
ayahuascas en este caso, son para tí. Vas a atravesar los confines de 
la tierra para aprender a conversar con ella, con sus raíces y las pe-
queñas pero múltiples partículas que la componen para asistir la 
especie de entierro que le espera a César. Consumes una vez más 
la planta, tu cuerpo físico se mantiene en un estado de meditación 
mientras tu segundo cuerpo se mueve entre las raíces. Al dialogar 
con la tierra, logras convencerla de que acoga y renueve el cuerpo 
trajinado de este hombre que ha llegado con el corazón dispuesto, 
con un cuerpo abnegado a ser retomado por su verdadera madre 
para luego ser renovado. La gran madre accede a ayudarte. Aho-
ra sólo sientes tu cuerpo, cómo los poderes de la tierra actúan 
mediante tí. Parece que todas las venas de tu cuerpo hubiesen to-
mado un gran tamaño y longitud, que empiezan a brotar y a salir 
de él con mucha fuerza y velocidad, como si buscaran conectarse 
con otro cuerpo. Lo has entendido, eres como mentor, una suerte 
de cordón umbilical entre César y la gran madre. Sólo percibes 
la oscuridad y la fluidez de la energía que se pasa por tu cuer-
po para comunicarse con el de César. El proceso termina cuando 
desmayas finalmente. Despiertas luego de algunos minutos, vez 
un capullo de tierra, raíces y enredaderas ante tus ojos. Sabes que 
el primer proceso ha comenzado. Sonríes satisfecho.
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César
Durante el recorrido no dejo de sentir que algo ha resurgido 
en mí. Que quizás mi cuerpo ha sido reemplazado por otro, 
sus partes, sus órganos. Tengo la sensación de que algo ha sido 
seriamente modificado en mí. Luego de atravesar una monta-
ña mediante un grabado que da a unas corrientes de aire fuer-
tísimas, llegamos finalmente a Mino-ñemi, reino de las raíces 
del viento. Una anciana sabedora llamada Seneth nos da la 
bienvenida. Tras ciertas miradas y una conversación me doy 
cuenta que en realidad se trata de una poderosa chamana y de 
la lideresa de los Bayaroa: exploradores de la voz, mediadores 
de la energía y creadores de la vibración que exalta el ser y 
sus potencialidades. También es una de los cuatro kumúa que 
guían a la totalidad del pueblo. Entramos a una especie de sala 
habituada en un balcón hecho de piedras y sobrepuesto en el 
pico del monte más alto de “Bogotá”. Tomamos algo similar 
a la agua de panela mientras conversamos sobre el viaje, so-
bre banalidades como el clima húmedo que hay bajo los fríos 
montes de los Bayaroa. Pasamos un rato algo ameno, hasta 
que una vez más, Haku se aparta con Vito. La chamana me ex-
plica que van hacia la cámara de inmersión, una cueva exenta 
de todo sonido y luz que asemeja una experiencia cercana a la 
muerte. Una experiencia más allá del sueño profundo que se 
logra para quebrar el límite entre este y el mundo de los muer-
tos momentáneamente.
Me voy con Seneth, me pide que la siga. Nos adentramos a lo 
profundo de los montes de las montañas. Durante el recorrido 
me doy cuenta de que ella es muy amable, aunque distante y 
rígida. Su actitud parece invitar a la tranquilidad y a la con-
fianza, hasta que se sobrepasen algunos límites.

Nos sentamos en una especie de círculo hecho de piedras, se sien-
ta frente a mí y toma un pequeño recipiente de metal sujetado por 
cuatro cadenas, prende algo de carbón y algunas hojas de dife-
rente tipo que yo no logro reconocer. A medida que la mezcla de 
carbón y plantas que parecen aromáticas se va consumiendo, me 
quedo viendo cómo el carbón se torna en un color rojo muy in-
tenso. Las llamas que empiezan a surgir parecen cobrar una suerte 
de vida propia, de bailar por sí mismas al punto de formar patro-
nes geométricos y colores variopintos.
Seneth acomoda el recipiente y las cuatro cadenas, lo zarandea 
levemente en el aire mientras me rodea. Empieza a cantar, emite 
mantras y tonalidades vocales que no recuerdo haber escuchado 
nunca. A medida que el canto prosigue, sus movimientos y todos 
los movimientos que puedo percibir del lugar empiezan a darse 
en cámara lenta. Sus pasos parecen acompañar su voz. Tras ro-
dearme tantas veces, siento que ahora me encuentro en un esta-
do de trance. Mis ojos intentan ver hacia arriba, me siento como 
una cobra hipnotizada por un flautista. El humo se torna espeso 
y su olor se hace cada vez más penetrante. Las notas de su canto 
me resultan hermosas pero muy distantes. Caigo de cara contra el 
piso con los ojos cerrados. Sin ver nada, puedo identificar muchos 
colores en mi mente y ver cómo los pasos de la indígena dibujan 
patrones complejos. Empiezo a verle sentido a los patrones y bus-
car conexiones entre ellos, siento cómo cada patrón pasa a ser di-
bujado en el piso. Veo figuras multicolor bailando sobre círculos 
con signos misteriosos. Los códigos formados se levantan del piso 
toman formas humanoides. Todas las formas son ahora humanos 
de colores. Ahora surgen siluetas negras, transmutan en demo-
nios. Siento que suben por mi nuca, se posan sobre mi espalda, mi 
pecho, me atribuyen el triple de mi peso original, me asedian, sus 
extremidades se mueven de forma violenta y rápida. No logro ver-
los de manera fluida. Ahora resultan como arañas gigantescas que
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se mueven a velocidades diferentes, juegan dentro mi mente, se 
retuercen, chillan, toman una forma similar a la antropomórfica, 
pueden voltear sus cabezas completamente, se contraen y cami-
nan a cuatro patas. Estoy realmente asustado, maldiciendo el mo-
mento en el que me dio por meterme en todo esto. ¿Me lastima-
rán acaso? ¿Qué está sucediendo aquí? De repente me invade una 
energía que no puedo describir. Siento que mis pupilas se dilatan 
y que mis son ojos son enormes. Por alguna razón siento los mús-
culos de mis piernas distintos, más fuertes y largos. Las puedo 
sentir de una manera que jamás había sentido, mi columna verte-
bral es más larga y siento que sale de mi cuerpo para conformar 
una especie de cola. Hago como si pudiese rugir, efectivamente 
escucho el eco de mis rugidos en algún lugar de esta oscuridad, 
siento unos colmillos descomunales que rodean las hileras de mis 
dientes, mis manos arañan la tierra con tal fuerza que la tierra 
se hunde como si de mantequilla se tratase. Me siento como un 
jaguar, un jaguar en todo su esplendor, puesto en su ira y su fuer-
za descomunal. Siento cómo mi vientre se sacude, cómo crea un 
aliento que viaja de manera agitada hasta mi boca y me hace re-
funfuñar. Tal refunfuño parece amenazar a las criaturas que se 
han conformado desde aquellos símbolos desconocidos. De un 
último rugido logro generar una onda expansiva que destruye 
aquellos seres inmundos y deformes, las partículas de aquellas 
sombras quedan suspendidas en el aire y se desvanecen.
Exhausto, me acuesto sobre mis grandes patas delanteras. Cierro 
mis ojos con tranquilidad y empiezo a ronronear. El sonido me 
causa gran placer. Siento cómo mi alma se restaura y la gran can-
tidad de pedazos fragmentados que en ella se hallaban empiezan 
a unirse de nuevo. Me estoy auto sanando, ronroneando como un 
gran felino amenazante y con cuchillas en la patas, aunque dócil; 
como un perro rescatado de la indiferencia humana. Inhalo y ex-
halo repetidas veces, mi vientre es poderoso ahora.

Exhalo con fuerza mientras que genero un sonido muy similar 
al viento pasando. La sensación me llena de vitalidad, me sien-
to atraído de nuevo por este sonido particular que generan mis 
pulmones felinos. Siento que mi alma es más pura y que su color 
es ahora distinto, mi aura ya no es turbia y es ahora más transpa-
rente. Mis respiraciones y ronroneos cesan. Siento cómo Seneth 
acaricia mi cabeza y me dice que el proceso ha terminado.
Me despierto, esta vez recostado sobre una gran piedra. Vuelvo 
en sí y le cuento lo vivido. Seneth, con su sonrisa tierna y condes-
cendiente, me dice que el abuelo viento y el gran jaguar me han 
hecho recordar los cantos que me pertenecían desde hace mucho 
tiempo, incluso desde hace muchas vidas. –Te vas con dos gran-
des regalos, pues el jaguar te recordó tu propio canto y el viento 
también. Agradece a la naturaleza por tan hermoso regalo y úsalo 
para curarte a tí mismo en tiempo de incertidumbre y dolor. Las 
enfermedades también son del alma, ella también supura y es-
cuece, pero simplemente la ignoramos porque no la vemos como 
parte de nosotros. Te he ayudado a sanar tu espíritu y mi tarea 
contigo ha concluído-.
Ha quedado sólo una cortina de humo. Haku viene atravesán-
dola. Siento que algo en él ha cambiado. Hay nuevos símbolos 
impresos en su cuerpo. Noto otro semblante, otra mirada en sus 
ojos. Luego de todo este aturdimiento, decidimos bajar a la ma-
loka para reunirnos con los Bayaroa. Me ofrecen comida, yuca y 
una porción muy pequeña de pescado. Todo sabe delicioso. Nos 
reunimos en la fogata y Seneth nos repartió unas hojas verdes, las 
consumimos y la conversación parece fluir de otra manera. Ellos 
le dicen mambear. Yo no sé a qué se refieren, me sigo sintiendo 
como un novato. Un Bayaroa a mi derecha me aconseja tomar las 
hojas y ponerlas dentro de mi cachete, que las mastique un poco 
y luego las deje ahí durante un rato. Empezamos a conversar. La 
timidez se apodera de mí, no sé qué agregar y siento que al decir 
algo podría resultar supremamente superficial.
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César encarnando al jaguar para combatir 
los demonios.
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¿De qué puedo hablar? ¿De mis carros? ¿De la colección de arte 
que ni yo mismo entiendo? ¿De mi perro? Por cierto, ¿Dónde está 
mi perro? Cada vez que veo a Orión hay algo nuevo en él. Quiero 
tener a alguien cercano a mí en este momento. Todos resultan 
de alguna manera ajenos aunque sean amables. Orión siempre 
ha sido muy apegado a mí. Sin embargo, cuando inició todo este 
proceso, él ha resultado independiente y ya desapegado de mí. 
Ansio verlo de nuevo. Aunque no haya posibilidad de una conver-
sación fluida con un perro, siento que tengo mucho por contarle 
a ese canino.

Haku
Con un cansancio que duró dos días y que no mitigó pese a varias 
mambeadas, varias horas de descanso y buena comida, de algu-
na manera lograste completar el recorrido hacia Mino-ñemi o la 
tierra de las raíces del viento. Esta vez te encuentras frente a una 
especie de pinturas rupestres que están impresas sobre la primera 
piedra de una aglomeración de rocas, de una gran montaña que 
se suma a la nueva vertebra de montañas blancas que rodean la 
nueva ciudad, limitándola de aquellas montañas negras que están 
fuera del alcance del sol. Lees las inscripciones de la pintura, sitúas 
tu mano derecha sobre un pequeño espiral que se comunica con 
otros grandes espirales impresos en el dibujo y dices alguna espe-
cie de contraseña en macuna. Los dibujos empiezan a iluminarse 
y a generar una especie de puerta, pasas hacia una especie de ves-
tíbulo completamente blanco, iluminado y sin nada en realidad. 
Lo único que parece habitar el lugar es una fuerte corriente de 
viento. Invitas a César y a Orión a pasar, al avanzar, la puerta del 
exterior se cierra. Todo se torna oscuro, sientes como las fuertes 
corrientes de aire se convierten en un gran remolino que los za-
randean hacia arriba. Impulsados como marionetas, dan vueltas 
y colindan con el ojo del remolino, se marean y sienten malestar 
hasta que tal movimiento brusco se detiene. Una vez suspendidos 
en el aire, estáticos, caen sobre una especie de umbral de mármol. 
Tumbado boca abajo, alzas los ojos, reconoces la sonrisa condes-
cendiente de Seneth y la mirada fría de Vito.
-Jamás has logrado fluir bien con el viento, ¿Verdad, Haku? -dice 
la anciana con un tono entre amable y burlón. Te ríes, ella ríe de 
vuelta y te paras. Se saludan emotivamente, con la felicidad y la 
calidez de un merecido reencuentro tras tanto caos y recapitula-
ción sucedido. Saludas a Vito también, de una forma menos calu-
rosa pero igualmente cordial.
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Recuerdas que siempre ha existido una distancia entre dos 
aprendices de chamán que compiten por establecer un domi-
nio apropiado de los cuatro elementos, sino es que dominar 
las artes místicas y curativas de cada arte indígena es sí una 
gran dificultad. Aunque algo en este nuevo contacto con Vito 
te dice que él, especialmente él, será el artífice de una nueva y 
crucial enseñanza. Que él, quizás, conoce qué hay detrás de la 
inscripción negra que surgió en tu pectoral derecho, del dolor 
que sientes en este momento sobre aquella marca y del terrible 
agotamiento físico que es inexplicable.

César
Despierto a la luz de otro día. Siento que cada vez me es más fá-
cil levantarme, siempre me costaba hacerlo. No sé si fue haber 
reposado sobre la tierra o haber hablado con dos chamanes que 
me hicieron pasar por procesos sumamente extraños. Sea como 
sea, ahora me siento más feliz y cómodo con mi nuevo yo. Hace 
mucho no dormía con tal paz y tranquilidad. Salí a ver el cielo de 
Bogotá. Jamás estuvo más limpio y azul. De pronto pienso que 
todo esto ha sido demasiado brusco. Aunque no tengo mucho 
que dejar atrás, viéndolo ahora, todo esto ha sido un proceso muy 
difícil. Nada volverá a ser como era antes. Suspiro y voy al río 
más cercano a bañarme. Estoy inclinado, viendo mi reflejo. Veo la 
barba de varios días mi cabello grasoso y más largo. Me veo muy 
dejado, desaliñadísimo. Por alguna razón, verme así me gusta. Me 
siento libre, con menos peso en mi espalda, sin yugos, sin atadu-
ras. El agua es clara, casi como un espejo.
Luego del baño, me siento listo para llegar al siguiente reino: 
Jea-ñemi, el reino de las raíces de fuego. Allí se dice que habitan 
los guamara, la sangre de guerreras y guerreros corre ardiente por 
sus venas. Llegamos al sitio, nos recibe Igni, un indígena alto y ro-
busto. Se ve implacable y draconiano, aunque amable y ecuánime. 
Le explico lo sucedido en los anteriores rituales. Mientras le cuen-
to, se queda mirando al cielo durante un rato. Me siento ignorado. 
¿Acaso este tipo no me ha prestado atención? De pronto replica 
con fuerza: -¡Sígueme y mantén el paso!-. Corremos durante casi 
media hora. Ya estoy exhausto. Llegamos a un colina bastante alta 
y alejada de todo. Igni señala la parte inferior del reino, se alcan-
zaban a discernir los demás reinos al fondo. Mi respiración agi-
tada rompe el sonido del ambiente y el agua. -¡Silencio! ¡Cállate y 
escucha!-. Intento respirar más despacio, pero me es muy difícil. 
-Tú te has conectado de nuevo con la madre.
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Tu saco embrionario yace bajo la tierra. Verás, todo está co-
nectado en realidad. La idea de la separación es una ilusión. 
La ilusión más grande en este universo. Todo hace parte de lo 
mismo, la tierra, las raíces tus venas-.
Igni saca un artefacto bastante extraño. Es como un tubito 
tallado en madera, con unos grabados hermosos de figuras 
humanas, el tubo finaliza en una doble salida. Lo toma y me 
dice que me acerque. Lo introduce en una de mis fosas nasa-
les, sopla con fuerza y acaba de llegar el castigo. El picor es 
insoportable, siento cómo mi cabeza se quema por dentro, al 
parecer me rasca el cerebro. No aguanto la sensación. Jamás 
había sentido algo parecido. Lloro y todos mis mocos empie-
zan a salir con fuerza. Me arrodillo, no logro quedarme en pie. 
Doy pequeños golpes en mi cabeza con la esperanza de que 
el dolor y picor disminuyan al menos un poco. Tras unos mi-
nutos logro ponerme en pie de nuevo, algo aturdido. Aunque 
siento que el remedio funcionó, creo que terminé odiando la 
sensación, aunque ahora esté respirando de maravilla. Puedo 
ver mejor los reinos, puedo sentir mejor sus energías. -Los re-
medios nunca son ricos- dice Igni con una risita burlona. Me 
hace arrodillarme y colocar mi mano sobre el piso. -Siente la 
energía de este lugar, somos uno solo aunque vivamos separa-
dos. Siente donde dejaste tu placenta, siente donde renaciste. 
Ahora estás conectado a la tierra y a donde viajes la tierra es-
tará contigo. Los cuatro reinos son unos solo, cuatro partes de 
un todo, cuatro chamanes de un todo, cuatro cuerpos de un 
todo, cuatro tribus de un todo, cuatro elementos de un todo-.
Cierro los ojos y me concentro. Veo las raíces de la tierra, sien-
to su energía, siento cómo puedo recorrer el bosque en bús-
queda de mi nuevo lugar de nacimiento.

Mis ojos son las ramas, los pájaros, las raíces, el agua colándose 
entre la tierra, el viento y las hojas cayendo hacia el piso, la colonia 
de hormigas, de abejas, los animales y su instinto. Es mi madre, 
mi padre, mis enemigos, mis vidas pasadas. Es demasiada infor-
mación, abro los ojos y vomito una vez más. No estoy listo para 
tal experiencia, siento que me perjudica a pesar de ser algo ini-
gualable. Igni me da un poco de agua, me reincorpora. -Debes ser 
fuerte mentalmente, pero no puedes hacer esto solo. La madre y 
el padre te guiarán, los abuelos y abuelas te darán su sabiduría, de-
bes aprender a consultarlos con respeto y prudencia. Los anima-
les te darán su fuerza, debes escucharlos cuando te lo permitan. 
Cuando nacemos los grandes creadores nos otorgan afinidades 
con las plantas o los animales, algunos en específico- dice Igni, 
luego me hace acostarme en el suelo, coloca sus manos sobre mi 
cuerpo y las mueve, haciendo como una especie de análisis. Igni 
me explica que nací de la semilla eléctrico amarilla, la luna solar 
del jaguar. -Espera, ¿dijiste jaguar? Con Seneth sentí que casi en-
carné en uno- lo interrumpo. Él me ayudó a espantar unos espíri-
tus que me asediaban-. Igni me responde de vuelta.
-Entiendo. Según los astros, tu afinidad es con el jaguar. Él es tu 
animal de poder y con el entrenamiento adecuado y una apro-
ximación cautelosa a su bendición podrías tomar prestada su 
forma- dice. -¿Dices que me podría transformar en un jaguar?- 
Cuestiono con sorpresa. -Yo no he dicho eso. Sólo los chamanes 
más avanzados en su campo con ancestros privilegiados y gran 
conocimiento acumulado lo han logrado. Pero dadas las circuns-
tancias y lo visto en los dos rituales, el tiempo no está para nada 
de nuestro lado. Deberás consultarlo con él, ya que las cosas han 
cambiado su rumbo y las circunstancias demandan acciones in-
mediatas. Toma, esto es ambil.
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Úntalo en tus encías para aclarar tu mente y hablar con el gran 
jaguar. Siéntate a consultar lo que has aprendido en los dos 
rituales y se muy fuerte de mente- responde Igni..
Cierro los ojos y me concentro. Los abro momentáneamente 
para ver el gran paisaje y cómo los ríos conformaban serpien-
tes en diferentes direcciones. De repente las palabras “Cállate 
y escucha” llegan a mi mente. No les pongo mucha atención y 
me concentro en la afirmación: “Jaguar, déjame hablar conti-
go”. Una voz en mi cabeza me desafía. -Eso parece una orden, 
¿no sabes a quién te estás refiriendo? Niño mimado y alta-
nero. No eres más que un principiante-. Abro mis ojos. Esta 
vez siento que soy consciente de todo. Me siento muy débil, al 
punto de casi desvanecerme. Mi cuerpo se está empezando a 
doblegar. Me arrodillo de nuevo, luego mi pecho toca la tie-
rra, toco la tierra con mi frente y me dispongo a vomitar. Me 
encuentro revolcándome ahora, en mis propios fluidos. Siento 
que no tengo forma, que mi esqueleto me ha abandonado. Soy 
un saco de carne contra el piso, sumiso, sin orgullo, sin ego, en 
total humillación y sin control de mi cuerpo. Otra basca, vuel-
vo a vomitar. –Si no se puede, pues entonces no- me dice una 
voz de forma irónica y burlona. Me siento terrible. Creo que 
esto es una lección sobre mi ego. De la nada veo formas que 
me recuerdan al lomo de una serpiente. Me siento custodiado 
por la misma. Cuidado. En tal estado me siento infinitamente 
agradecido con aquel reptil.-Ya entendí, ya entendí. ¡Ya en-
tendí!-Exclamo. La frase rodea mi cabeza en una especie de 
bucle. La imagen de un jaguar negro llega a mi mente. Sigo 
vomitando con fuerza de nuevo, postro mi cara sobre el piso 
lleno de mis propios fluidos. Verme así de ser algo de lástima.

Cierro las manos contra la tierra, está bastante húmeda. Estoy 
en posición de adoración prácticamente, mis pies descalzos se 
hunden también en la tierra. Mi cabeza pegada al piso, vomito 
de nuevo. Al final tuve el deseo de gritar con fuerza y desespera-
ción. Sin poder pararme volví a gritar. El tercer grito era ahora 
un rugido.

Mis manos humanas ya no escudriñan la tierra. Siento cómo sa-
len cuchillas que acariciaban la misma. Salen y se aferran a la tie-
rra, me dan un soporte. Mis manos delanteras son enormes y mis 
piernas ahora parecen patas, siento un péndulo jugando, mi vien-
tre es fuerte y mi cuello es más largo y grueso. En mi visión el mis-
mo jaguar negro aparece frente a mí, con voz fuerte y penetrante 
me dice: -¡Levántate-. Así lo hago. Me levanto como un hombre 
jaguar. Rujo una vez más con gran fervor hacia el sol. Empiezo a 
ver y entender mi nuevo cuerpo. Puedo sentir las energías, son 
más claras que nunca. Soy capaz de visualizar el siguiente reino 
sin ningún problema. Empiezo a revolcarme en el pasto, la gra-
ma me hace feliz por alguna razón que no termino de entender. 
Mi lomo serpentea fuertemente en la tierra. Abro los ojos, me 
encuentro acostado en el pasto como un hombre de nuevo. La 
deidad felina me habla de nuevo, explica lo las circunstancias. Me 
dice que esto es un talento temporal y parcial, que en realidad no 
lo merezco en su totalidad. Me siento algo frustrado así no haya 
trabajado en cultivar este talento.
Igni me mira con una sonrisa y una mirada de orgullo y satisfac-
ción. Sigue parado frente a mí, como desde el inicio de esta visión, 
con su postura férrea. -Veo que has sido fuerte. Has pasado por la 
total sumisión para llegar a este punto. Supongo que algunos ta-
lentos serán prestados, temporales. No obstante, has llegado muy 
lejos. Mi trabajo está hecho.
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Mantén la fortaleza mental, César. Recuerda: no dejes que 
la ilusión en la que vivimos ablande tu mente con sus ar-
tilugios. Todo es sólo un juego de imágenes, la mente del 
hombre convencional es débil, pero tú…, tú ya no eres un 
hombre convencional-. Replica Igni antes de perderse entre 
los árboles como si jamás me hubiese conocido. Pese a la 
poca nostalgia que siento en este momento por Igni, la re-
novación que me habita es algo inconmensurable.
Recuerdo las palabras de Haku. El sol ha empezado a po-
nerse. Ya es momento de encontrarnos en la Maloka princi-
pal de los Guamara luego de nuestra separación a la entrada 
de Jea-ñemi.

Haku
Has viajado durante los dos anteriores días, descendiendo desde la parte 
media del gran río hacia la parte donde los humedales abundan y el sue-
lo se empieza a inundar hasta que todo vestigio de suelo desaparece. El 
camino ya no es apropiado para las patas de un Jaguar. Tomas la forma 
humana y le propones a César que lo mejor es tomar una canoa a partir 
del pantano que colinda con las vvvtierras del agua. Tras un día más 
de ser impulsados por las corrientes acuáticas y la fuerza bruta de sus 
brazos, llegan en canoa a Ide-ñemi; a los terrenos de las raíces del agua 
y reino que habitan los Josa. Recorres una larga distancia en la barca, al-
rededor de cuarenta y cinco minutos, estás rodeado de lo que parece un 
pequeño mar color turquesa, calmo y hermoso. A la mitad del recorrido, 
peces espada, delfines rosados, tiburones, y hasta algunos peces prehis-
tóricos como los Xiphactinus y las Madtsoias empiezan a saltar desde las 
profundidades hacia las superficies del agua, como arqueándose a medi-
da que siguen tu embarcación. La barca se detiene, te encuentras casi a 
las puertas de Ide-cuto, o la ciudad del agua, en el mismo instante en que 
una Madtsoia de casi diez metros surge delante de tí y de César. Algo 
asombrado por la posición beligerante de la gran serpiente, alcanzas a 
asustarte al pensar que el gran animal estaba a punto de devorarte; sin 
embargo, la Madtsoia que estaba a punto de atacarte retorna a su forma 
humana. Ves a un hombre de mediana edad, que al estar ya parado sobre 
el agua como si se tratase del suelo, se tira ahora sobre este y empieza a 
retorcerse de la risa. Se burla de tí y de los maestros jaguar, se mofa de 
tu cara de susto porque pensaste que te devoraría; pero no. Se trataba 
del Ujara del agua, quien te da la bienvenida al reino que él dirige. El 
marco sin puertas que yacía frente a la barca genera sus puertas ahora, 
se abren, entras y divisas una ciudad entre un islote, rodeada de cascadas 
y de atalayas, llena de lo que serían campos de entrenamiento y prueba 
de armas generadas desde el agua. Los depredadores marinos y diversos 
peces que venían tras de tí saltan a la superficie, son en realidad guerre-
ros que vienen escoltándote desde el primer instante en el que entraste 
a las tierras del agua.

Capitulo IV
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Haku siendo sorprendido por un Josa que sale del agua.
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César
Mientras me dirijo hacia el templo del agua, me percato de 
que el hombre que había encarnado a aquella Madtsoia es 
un hombre compuesto en parte por agua, a la vez de que es 
otro de los cuatro chamanes. Estoy impresionado al ver el si-
tio, es enorme. Es como estar sobre una gran fortaleza que 
se erige sobre el mar desde la espalda de una gran tortuga. 
Veo humanoides de agua y personas protegiendo la fortaleza, 
es impresiónante ver lo que parece una especie de coopera-
ción entre espíritus y humanos. El sabio me interrumpe en-
tre mi admiración. -Hola, mi nombre es Acoatl- se presenta. 
-Soy el líder de los Josa, hombres de agua y encargados de la 
chagra. Aunque sólo puedes ver el gran mar expandiéndose, 
realmente no se trata de una simple superficie extensa. Bajo el 
agua yace un gran cultivo: la chagra. La chagra es un ente con 
vida propia y sumamente complejo, antes de poder sembrar 
en ella debemos mediar y negociar con los espíritus que habi-
tan dicho espacio de tierra. Así mismo hemos de hablar con 
la madre tierra para llegar a un acuerdo y restituir la energía 
que le hemos arrebatado al sector sembrado. Las criaturas que 
puedes ver a lo lejos son espíritus de todo tipo que habitaban 
este lugar antes de que nosotros llegáramos. Nos ayudan en la 
siembra y a espantar diversos animales y espíritus que viene 
desde las profundidades a robar nuestra comida. Al pasar tres 
años, abandonamos el sector tomado y dejamos que el mar 
vuelva a apoderarse de este espacio para que los espíritus estén 
conformes y tranquilos. La tierra y el agua vuelven a su estado 
natural y así mantenemos el equilibrio-.
-¿Por qué tu cuerpo tiene tal composición Acoatl?– le pregun-
to. -Desde la invención de la chagra, para nuestros pueblos 
siempre ha sido difícil encontrar la manera de trabajarla de 
forma óptima.

Hemos meditado y buscado la forma de optimizar el trabajo y la 
relación con los espíritus que la habitan. La carne genera muchas 
limitaciones, así que empezamos a intentar negociar con los due-
ños de dichas tierras. Después de varias generaciones y muchos 
años, ganamos su confianza al punto que nos enseñaron conjuros 
muy poderosos que empezamos a ejecutar. Después de entender 
este regalo otorgado por el agua, creamos un nuevo conjuro que 
nos ayudó a entender de manera profunda nuestras emociones. 
Hemos logrado transfigurar nuestro cuerpo para librarnos par-
cialmente de las cadenas de la carne para ascender a un estado 
superior. Ahora podemos convertirnos en seres de agua, unirnos 
con la tierra, usar nuestras manos de diversas formas para llegar 
el estado óptimo del cuerpo, la mente, el espíritu y las emociones. 
Hoy puedo ayudarte a finalizar el proceso final. Puedo ayudarte 
a que aprendas a controlar tu cuerpo emocional. Todo lo que has 
aprendido hasta ahora te va a ayudar demasiado. Usa el jaguar que 
llevas dentro, porque dentro de poco necesitarás de su compañía-.

Acoatl llega con unos artefactos bastante extraños. Son peque-
ñas esferas talladas de diversas formas, algunas se asemejan a los 
cráneos de animales. Nos sentamos y él empieza a emitir una vi-
bración con su garganta, luego canta en lo que todo este tiempo 
ha sido otro dialecto del macuna mientras va agitando diferentes 
elementos que va intercambiando de mano en mano. El cielo se 
empieza a oscurecer de un momento a otro, la lluvia no se hace 
esperar. Su intensidad aumenta exponencialmente. Me siento 
algo perturbado, la intensidad de la lluvia logra amedrentarme un 
poco. Las manos de Acoatl parecen dibujar patrones en el aire, la 
lluvia empieza a formar un tipo de cascarón sobre mí, una media 
esfera de agua que irónicamente me protege de la lluvia. El espec-
táculo es hermoso, los tonos grises del cielo junto con el intenso 
verde de la vegetación del islote es visto a través de algo que jamás 
habría imaginado, mi propia burbuja de agua.
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El estado en el que estoy sumido en este momento es insupe-
rable. Respiro profundo, miro hacia el cielo y siento cómo el 
petricor de la tierra mojada penetra mi nariz.
Caigo en letargo una vez más, abandono la carne de mi cuer-
po para dejarme penetrar por el agua. Me dejo inundar por el 
agua. Siento que mi cuerpo me es cada vez más ajeno, no soy 
capaz de sentir mi piel, mis músculos o mis huesos. Veo mi 
mano, es cristalina y transparente, sin una forma realmente 
definida. Me sumerjo entre la tierra, me hundo unos metros 
bajo tierra. La sensación es indescriptible. La sensación de ser 
uno con el todo regresa. Sin embargo, la angustia empieza a 
apoderarse de mí. No sé cómo reunir mi cuerpo de nuevo, 
está totalmente esparcido en la tierra. No siento mis extremi-
dades, no tengo forma, estoy aquí, como sepultado. El pánico 
me invade por completo, no sé qué hacer. En el punto más 
crítico de pánico, llego a recordar mi conexión con la tierra. 
-La placenta- me digo a mí mismo. Mi conexión con la tierra 
es latente. Sé que no hay más a quien recurrir si no a la misma 
pacha mama.
-El núcleo. ¡Claro, el núcleo!- Me repito. Cuando conocí a 
Acoatl podía ver una esfera cercana a su diafragma, un nú-
cleo, algo similar a un corazón. Intento pensar en generar un 
órgano similar, en un pilar principal que soporte cada parte 
de mi cuerpo para reagruparle. Ha pasado un tiempo pruden-
cial, he atravesado diversas etapas como la frustración, la ira, 
la confusión y miedo tras porque creo que voy a quedar aquí 
sepultado, incapaz de recobrar algún tipo de forma. Siento 
que varias gotas de agua empiezan a reagruparse desde todas 
las direcciones, hasta formar una esfera del tamaño de una 
canica. La pequeña esfera se abre paso entre las capas y capas 
de tierra, uniéndose con otras canicas. Las pequeñas esferas 
terminaron siendo una gran esfera al final. Esta gran esfera de 
agua termina siendo mi cascarón de agua.

Dentro del caparazón, hay una pequeña esfera color azul rey, su-
mergida entre una cuneta de agua que se posa en el cascarón de 
agua. Mi núcleo empieza a absorber el agua y poco a poco recobro 
mi forma humana.
Mis brazos y piernas toman forma de nuevo hasta ir recobrando 
poco a poco la carne y los huesos. Vuelvo a ser yo de nuevo. El 
caparazón se diluye en manera de espiral para terminar de con-
formar mi cuerpo humano. Quedo tendido en el suelo, desnudo 
y débil de nuevo. Celebro una pequeña victoria con lágrimas en 
los ojos. Todo este proceso ha sido demasiado emotivo, me siento 
completo. Nunca me había sentido tan completo. A pesar de la 
humedad y frialdad de la tierra, me resulta supremamente cómo-
da. Me regalaba su abrazo y su amor. Qué vulnerable e ínfimo me 
siento, no tengo nada que exigirle a nada ni a nadie. Si ha llegado 
el momento, que la planta se manifieste conmigo. Sin embargo, 
siento que recorrido por los cuatro reinos ha sido más que sufi-
ciente. No hay suficiente gratitud en mí para brindar, cada uno de 
estos cuatro maestros y la gran abuela naturaleza merecen mucho 
más de lo que yo puedo brindar como gratitud.
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César
Han pasado varios días desde que completamos el recorrido 
por los cuatro reinos. He seguido una rígida dieta durante la 
última semana. Sólo frutas, verduras, plantas y algunos suple-
mentos proteínicos como la quinua. Estamos reunidos Haku, 
yo, y el taita Eveiro en medio del atardecer. Tras haber inge-
rido la purga una sola vez, sin haber vomitado en realidad, 
veo cómo cae la luz de un último día. El sol se extingue, trae 
la noche, el azul oscuro de la noche penetra en las montañas, 
sólo puedo ver miles de estrellas fugaces caer a la par de que 
la oscuridad se apodera del lugar, encendemos antorchas, nos 
agrupamos, algo en el ambiente nos hace recordar que segui-
mos siendo parte de un todo, no me siento ajeno a nadie ni a 
nada ahora, estoy entre hermanos, mi perro sigue a mi lado 
después de tanto; es una noche de luna. Hay luz en medio de 
la oscuridad. Creo tener la visión del jaguar sin ser uno en rea-
lidad, la noche, los insectos, las criaturas nocturnas, la vida de 
la noche se presenta espléndida ante mí. Eveiro golpea su bá-
culo, tras estos golpes, una gran vasija que contiene la bebida 
proveniente de la sagrada planta viene flotando. Soy conscien-
te de que estoy a punto de beber algo llamado “La puerta del 
cielo”. Nos congregamos, bebemos todos de la sagrada planta. 
Siento cómo ella fluye conmigo, en mi fluir de ser acuático, en 
las raíces de mi cuerpo, en el viento que retumba contra las 
montañas de mi ser y canta creando mantras para la eterni-
dad. Mi cuerpo es uno con las sagradas plantas, ellas son uno 
con mi cuerpo.
Luego de beber el yagé, me recuesto lentamente y quedo de 
espalda en el piso. De él se abre una puerta, me hundo lenta-
mente hacia las profundidades. Estoy parado sobre lo que vie-
ne siendo un valle, me encuentro con Haku y con el taita una 
vez más. Veo que Orión aguarda por mí mientras está sentado 
al lado de ambos.

-Parece que ya eres digno de visitar a la gran deidad para recibir 
su consejo, su guía y amor inconmensurable. Debes caminar a lo 
largos de este valle, nadar el gran lago que se erige ante la gran 
montaña y completar el camino que desciende a las profundida-
des de todo lo que existe. Este lugar es sólo una condición más 
del tiempo y del espacio, un estado primigenio de la tierra. Todo, 
como lo ves, corresponde a Bogotá en un estado primigenio. La 
gran serpiente yace en sus profundidades, imperturbable en sus 
cimientos y disponible para quien sea digno de consultarla. Por 
cierto, Orión perro será tu guía. Los perros y los gatos son exper-
tos conocedores de caminos que se extienden en otros planos- me 
explicó el taita.
-Antes de cualquier cosa. Tu nombre nunca ha sido César, ante 
nosotros, las fuerzas vitales y la gran serpiente ya no eres con-
cebido como tal. Tu nuevo nombre es Urue, un nombre que lle-
va consigo el acto reprender y corregir las imprudencias- reparó 
ante de que yo iniciara mi camino. Haku me abraza, estrecha mi 
hombro y me recuerda que tengo a Orión y al Jaguar que habi-
ta en mi interior. Emprendo el viaje, camino el llano valle, logro 
atravesar el extenso lago después de casi dos días y sigo el camino 
de las montañas durante la misma cantidad tiempo. Mediante este 
viaje pienso, logro meditar sobre toda esta experiencia y pienso 
finalmente que la realidad en la que vivimos es sí es una ilusión. 
El yagé nos permite ver la realidad. La narrativa que el hombre 
occidental ha creado es una ficción, un analgésico de suavización 
negación de lo aguda que es la realidad.
Me presento ante una gran puerta de piedra, la cual se abre sola. 
Me encuentro en una recámara, más bien un jardín. Millones de 
plantas se levantan a lo largo de un espacio amplio, rodean varias 
esculturas de serpientes que se levantan en el lugar.
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Llego a una especie de trono que parece comunicarse con un 
complejo de laberintos, al parecer por aquí se mueve la gran 
deidad. Espero, sólo siento unos ojos amarillos gigantescos 
que se topan frente a mí. Parece ser una anaconda enorme, no 
logro identificarla bien. Cumple con lo que designa la palabra 
“inefable”, no hay referentes lingüísticos claros para describir-
la. Desfallezco, no logro notar muy bien qué sucede. Es como 
un golpe repentino y fulminante que me toma de sorpresa. 
Todo es oscuridad ahora. Tú, Urue, te encuentras flotando 
semidesnudo. Imponente sobre un gran lugar que se te hace 
familiar, te eriges casi como una divinidad que sólo lo observa 
todo. Aunque sólo seas un espectador, o un mecanismo de un 
orden muchísimo más extenso y superior. Nada parece tener 
una forma, más allá de que cada cosa tiene ahora su propia 
aura de luz.
Empiezas a elevarte cada vez más, no parece existir frío ni 
viento ante tu desnudez. No hay carencias. Mientras te en-
cuentras levitando en medio de un cielo despejado, ves hacia 
abajo. Es la Bogotá de antaño, sus edificios icónicos la hacen 
reconocible. La tierra empieza a temblar. Una serpiente gigan-
te aparece, viene y rompe las calles como si fuesen de papel. 
En su serpentear recorre la ciudad, se enrosca y se zambulle 
entre los edificios a gran velocidad. De la boca de esta gran 
serpiente, muchas otras menos gigantes empiezan a salir por 
montones. Inclusive algunas parecen tener plumas de muchos 
colores. Las serpientes verdes se enroscan en los edificios, se 
convierten en lianas, enredaderas y en diversos tipos de ve-
getación. Seres inmundos son fulminados, devorados por las 
serpientes.

La ciudad se muestra como cuatro ante tí, comienzan a flotar so-
bre una superficie hueca, un gran abismo que refleja la verdadera 
naturaleza del lugar. A la gran serpiente se le ha sumado ahora 
otra gran serpiente de fuego, al parecer compuesta por demasia-
dos indígenas junto con criaturas extrañas que no logras identi-
ficar. Ante la escena te preguntas mil y un cosas: ¿Se tratará de la 
nula linealidad del tiempo, de la real existencia de los millones y 
millones de planos que atraviesan la realidad, del pasado enclaus-
trado en un futuro y un presente sin falso porvenir? ¿Se trató todo 
en realidad de un sueño? ¿Alguna visión profética, un reflejo de 
un futuro impreso en el pasado? Sólo tienes una pequeña certeza 
entre incontables incógnitas: los sueños no son sólo sueños. Los 
sueños son una segunda vida, un reflejo crudo, neto más real de 
aquel barbitúrico llamado “realidad”.

“El poder de definir el curso de un nuevo tiempo está en las me-
morias prohibidas que se abren ante tus ojos. Yaces ante las puer-
tas de la eternidad y un simple parpadeo podría cambiarlo todo”.






