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Saltillo de mi champiñón

Por: RL Green

Se dice que en un lugar extraño, y recóndito de nuestro existir, vivía Tonatiuh,

un dios que se encargaba del sol, a él solo lo habían conocido los aztecas, pero

después de la desaparición de este grupo, él quedo oculto durante mucho

tiempo.

Tonatiuh solía observarnos todo el tiempo y en realidad guardaba cierto

resentimiento con todos aquellos seres que se habían olvidado de él: plantas,

animales y humanos por lo que planeó vengarse.

Cierto día en la sierra de Zapalinamé, se encontraban jugando una tercia de

pequeños hermanos hongos, sus nombres eran Basi, ella era la mayor,

después estaba Diomy quien fuera el único hombre de los hermanos y por

último estaba Cota, la menor de ellos.

Estos hongos eran de tipo sombrero y de un color café intenso y hermoso, no

median más de 5 cm de alto, sin embargo eran felices. Ellos vivían bajo la

sombra de un gran pino junto a su madre y demás familia.

Durante las tardes solían bajar al cañón de San Lorenzo pues ahí vivía Lore,

una cotorra serrana, y también Oscar, una víbora de cascabel cola negra. Ellos

eran amigos, se divertían corriendo y explorando lugares secretos de la bella

sierra. Así eran los días allá, sin preocupaciones, todo era paz y tranquilidad.
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Tonatiuh estaba harto de la soledad y del enojo que lo embargaban, así que

decidió bajar a la Tierra para llevar a cabo su venganza contra los habitantes

del planeta. Lo que nadie se esperaba era que este dios había decidido

hospedarse dentro de la serranía saltillense más importante y que su malvado

plan comenzaría dentro de esta región. Tonatiuh comenzó a fabricar una

especie de máquina extractora para de esta forma comenzar a visitar a todas y

cada una de las verdes plantas que habitaban en Zapalinamé.

Por la mañana al despertar, los hongos se encontraron con una triste e

inesperada sorpresa. Muchas plantas estaban de un color enfermizo, opacas y

grises y un olor nauseabundo, algunas casi muriendo, era una imagen

devastadora.

Los tres hermanos al caminar por la serranía lograron observar cómo un

extraño sujeto, extraía con la máquina diminutas cantidades de cloroplasto en

forma de una sustancia verdosa y viscosa; mientras pasaba esto, las plantas

comenzaban a cambiar su color hasta quedar de un tono grisáceo. -¡No!-, gritó

Diomy. En ese momento Basi no hizo más que tomar a la pequeña Cota y

esconderse detrás de una gran roca.

Tonatiuh volteó a ver quién había hecho ese ruido y al ver al hongo soltó una

gran carcajada divertido diciéndole: -¡Vaya!, pero si solo es un hongo, ¡largo de

aquí!-, Diomy, armado de valor le respondió que dejara en paz a esas plantas,

pues ellas no le habían hecho mal a nadie. Mientras tanto se abalanzaba sobre

él con gran fuerza. El dios, molesto, tomó al hongo y lo metió dentro de una
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extraña caja creada con elementos químicos aun no descubiertos por los

humanos, después de encerrarlo, se esfumó llevándoselo prisionero.

Las hermanas hongo corrieron despavoridas hasta llegar a casa de Lore, y ahí

le contaron lo que había ocurrido, todo era tan confuso que decidieron llamar a

Oscar pues si en algo estaba todos de acuerdo era en que él era el responsable

del cambio de color en las plantas, él era el culpable de lo que estaba pasando

y de la desaparición de su hermano.

Mientras tanto en la ciudad de saltillo también comenzaban a suceder cambios

repentinos, el cielo estaba nublado, pues el dios del sol se encontraba en tierra;

además, al cambiar el color de las plantas la cantidad de oxígeno estaba

disminuyendo por lo que los saltillenses se encontraban tristes y desorientados,

sin saber que estaba ocurriendo. Al paso de las horas la sierra continuaba

tomando un color opaco, ya no había ese hermoso colorido que enmarcaba de

esperanza y armonía el valle de Saltillo; ahora todo era triste y gris, incluso

algunos animales empezaron a enfermar.

Fue así como decidieron empezar a buscar volviendo al lugar en el que

desapareció Diomy. Al estar ahí Oscar sintió algo raro entre sus escamas y al

revisar qué era, encontraron un diminuto rayo de sol; sorprendidos y

emocionados enfrascaron el rayo y Basi les dijo:

- Llevemos el frasco con doña Ency, quizá ella sepa decirnos lo que es.-
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Doña Ency era el árbol de encino más viejo y sabio de la región así que

decidieron ir con ella de manera inmediata.

Al llegar al lado sur de la tercia central de la sierra, debajo de una barranca, ahí

se encontraba la anciana.

-Hola pequeños, ¿en qué les puedo ayudar?-, preguntó el encino, y Oscar le

contesto:

-¡Necesitamos de su ayuda!-. Mientras, Lore sacaba el frasquito con el rayo de

sol que encontraron, al verlo doña Ency se sorprendió mucho pues nunca había

visto tal cosa, se apresuró a tomarlo con una mirada victoriosa y atesorándolo

les preguntó: -¿Dónde encontraron esto?-, los pequeños comenzaron a contarle

todo lo que les había pasado por lo que doña Ency, sin dar crédito a lo que

estaba escuchando les respondió a los niños: - ¡El culpable es Tonatiuh!, se

dice que el dios del sol se esconde en el último rayo del día, así que tienen que

estar atentos-Terminó de decirles el viejo Encino.

Se despidieron y decidieron emprender la aventura lo antes posible, pero al

poco tiempo Lore y Oscar comenzaron a sentirse mal, ellos ya no podían seguir

pues por el bajo nivel de oxígeno, estaban exhaustos, agotados. Lore les dijo:

-Sigan ustedes dos, solo ustedes nos podrán salvar- ; Ya que Basi y Cota no

tenían cloroplastos corrían muy poco riesgo de enfermar. Fue así como Lore y

Oscar tuvieron que regresar a su casa a descansar.
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El par de hongos subieron a un árbol para observar por donde pasaría era el

último rayo de sol. Al atardecer lograron ver su trayectoria así que caminaron

hacia él.

Pasaron toda la noche caminando y al siguiente día llegaron al lugar; Tonatiuh

se encontraba en una inmensa biznaga roja: las dos hermanas se quedaron

perplejas al observarla, pues no sabían cómo entrar ya que en el lugar había

espinas por doquier; Cota le dijo a su hermana:

-Comencemos a escalar con cuidado-; las hermanas subieron cautelosamente

pero al ir por la mitad de la biznaga, Basi resbaló y cayó al suelo mientras que a

Cota la empujó un chorro de agua que emergió de entre las rojas y puntiagudas

espinas.

Estando en el suelo, a Basi se le ocurrió abrir el frasco con la luz de sol que

habían encontrado pues estaba segura que de algo les podía servir. Y así fue,

ya que al salir el rayo envolvió la biznaga y en eso, las espinas fueron formando

una escalera hasta la cumbre de la cactácea; por ahí era la entrada.

Rápidamente comenzaron a subir las inmensas escaleras, estando ya en la

cima, entre los cabuches se encontraba la puerta de acceso, así que decidieron

entrar.

Por dentro, la biznaga era enorme y espaciosa, en una esquina se encontraba

la máquina extractora, por otro lado tenía jaulas con rayos solares, dentro de

ellas estaban prisioneros un águila real y un puma, también había plantas
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encerradas entre ellas un madroño y una familia de matorrales, y junto a todos

ellos estaba la caja cristalina con Diomy.

Basi y Cota se dispusieron a liberarlos ya que no había rastros de Tonatiuh en

el lugar… o al menos eso creían, pues al estar abajo liberando al puma, detrás

de ellas apareció el dios en forma de codorniz. Al voltear y verlo se asustaron

tanto que se quedaron inmovilizadas, en eso Tonatiuh las aprisionó en una jaula

solar.

Basi comenzó a cuestionarle el porqué estaba haciendo todo eso, a lo que él

respondió:

-Lo hago porque los humanos se olvidaron de mí, antes me rendían homenaje,

se alegraban de la luz solar que les regalaba, ahora solo se quejan, no les

gusta que les dé calor, ni se toman el tiempo para ver el luminoso atardecer que

preparo con tanto esmero para ellos, ya no respetan a sus hermanas flora y

fauna, por eso decidí castigarlos al igual que a las plantas y los animales-.

Cota le contestó:

- ¡No! Ellos no se olvidaron de ti, tu desapareciste, la gente de Saltillo se pone

muy feliz con los días de sol y sus ojos se maravillan con los hermosos

atardeceres, ellos te quieren, todos te estamos y estaremos agradecidos

siempre-.

Mientras ellos charlaban, Diomy aprovechó y logró salir de su prisión, se

escabulló hasta donde estaba la máquina e intentó apagarla, comenzó a oprimir
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botones y accionar palancas al azar, logrando solamente que la máquina

comenzara a absorber todo a su paso, incluyéndolo a él mismo.

Basi y Cota comenzaron a gritar desesperadas por la impotencia de no poder

ayudar a su hermano al igual que los animales y las plantas prisioneras también

gritaban despavoridos.

En el corazón de Tonatiuh resonaban las palabras de la pequeña Cota mientras

la veía llorar con una inocencia y sinceridad que solo podrían brotar desde los

sentimientos más profundos del ser. Finalmente comprendió que estaba

equivocado y entró en razón; se acercó a la máquina y logró detenerla y

finalmente apagarla, liberó a todas las especies prisioneras quienes huyeron de

inmediato. Como por arte de magia, la gran biznaga se esfumó y solo quedaron

los tres hongos y el dios del sol a la intemperie; él les dijo:

-Gracias a ustedes entendí que estaba en un gran error, fueron muy audaces al

venir hasta acá y enfrentarme, por este valiente acto les regalaré un color

nuevo-.Fue así como Tonatiuh regresó a la estrella solar, y los hermanos

regresaron a su casa con un hermoso color amarillento, sus amigos y los

demás animales y plantas sanaron, la sierra tomó un color verdoso y los

saltillenses volvieron a tener felices días de sol y hermosos atardeceres de paz.

Y así termina la historia de cómo Saltillo y Zapalinamé fueron rescatados por

tres diminutos hermanos hongos, hongos que además podemos encontrar en

algún lugar de la sierra con su deslumbrante color amarillo, como el sol.


