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Había una vez en una típica ciudad acelerada y alejada de la visión real del

mundo, en algún sitio de ella, con la ligera luz del sol iluminando la habitación se

encontraba Leonel, un joven pintor cuyas aspiraciones iban encaminadas a

encontrar la esencia que daba vida a lo que promovía la suya.

Las cuatro paredes que rodeaban sus ideas estaban cubiertas de montañas,

bosques, animales, seres vivos que irónicamente daban muerte a ese lugar, pues

no lograban captar esa luz que los caracterizaba en persona. Los trazos eran

perfectos, los colores lo mejor mezclados posible e ideas centralmente planteadas,

sin embargo ante los ojos de Leonel y el resto del mundo no eran mas que un

montón de colores sobre una simple tela, lo que provocaba en el joven pintor una

frustración que invadía su mente y sus ganas de plasmar algo más que un par de

líneas de colores.

Leonel no entendía qué era lo que pasaba con sus manos que no lograban dar

vida a sus cuadros aún cuando lo que pintaba era la vida misma, la naturaleza, por

lo que decidió encontrar la belleza de la misma de cerca, así que poniendo en su

mente el objetivo de captarla se dirigió con Octavio, un joven que se caracterizaba

por expresar de una forma muy particular lo que sus ojos capturaban y

explicándole su deseo, Leonel se dispuso a ir con él a los lugares que le

mostraran de cerca esa esencia única para poder atraparla entre sus lienzos, por

lo que la primera parada que hicieron fue un lugar donde sin duda alguna las

emociones estaban a flor de piel y la fuerza de lo creado por la naturaleza se

ponía en juego con la del hombre... la plaza de toros...

Leonel y Octavio se sentaron lo mas cerca posible para apreciar con claridad lo

que Octavio quería hacer notar a Leonel y así el espectáculo cultural comenzó y

Octavio con una mirada profunda, comenzó a dirigirse a Leonel diciendo lo

siguiente:



Octavio: ¿Lo ves? ¿Puedes ver lo que ocurre?

Leonel: Mmm... pues... veo que el torero hace movimientos magníficos, su traje,

las banderillas y el público emocionado es una imagen digna de pintar...

Octavio: Pero no estás viendo más allá... la esencia de ésto es el animal, el toro...

lo que lo hace algo cultural es la expresión de la fuerza de la naturaleza

manifestada en el toro y la capacidad del hombre para convertir eso en cultura,

poniendo sobre la mesa de juego un riesgo mutuo.

Palabras que retumbaron en la cabeza de Leonel por el resto del dia, pues había

visto de otra manera, de una forma mas profunda esa relación que el hombre

creaba con los toros y con el resto de las personas... comenzaba a ver la esencia

de las imágenes perfectas para plasmar, así que enseguida sin dudarlo, tomó un

lienzo y comenzó a mover delicadamente su pincel de tal manera como si

estuviera acariciando la piel mas sensible que pudiese encontrar, pero algunos

minutos después alejó su mano del proyector de su mente y con una expresión

notablemente de confusión, se recostó en la nube que le daba protección y

descanso a sus sueños decidiendo dejarse convertir en la idea de alguien mas, en

un trazo plasmado en el lienzo de su mente, y entonces en ese mundo irreal, un

ser pequeño y curiosamente agradable se encontraba sentado en un pedazo de

tronco, vestido con arapos incoloros y tocando la tierra con sus descalzos pies se

acercó lentamente a Leonel, lo miró fijamente y de pronto salió corriendo

escuchándose solamente el pisar de sus zapatos...

Al amanecer, Leonel recordaba perfectamente lo que había soñado, lo que le

pareció algo extraño pero no prestó mayor importancia por lo que continuó con los

planes de ir con Octavio a una sierra a observar cómo se comportaban las

personas con la naturaleza cuando éstos eran los inquilinos de la misma. Al llegar,

lo primero que hicieron fue sentarse sobre una roca y en silencio ver a las

personas que se preparaban para un dia de campo y para acampar a la luz de la

luna, calentándose el alma con la fogata; pasadas algunas horas Octavio se dirigió

a Leonel diciéndole:

Octavio: Es increíble cómo tienen la cultura de no tirar basura en lugares como



éste... ¿Puedes ver esa esencia de la relación del hombre con la cultura y la

naturaleza?

Y ésta vez, Leonel sólo se quedó en silencio cerrando un poco su vista, como

queriendo enfocar algo y de pronto sus labios se entreabrieron diciendo = vi sus

pies descalzos y al final sus zapatos fueron el único sonido...=

Al regresar a su casa, Leonel pensativo y un poco desanimado pasó al lado de sus

instrumentos de arte sin siquiera mirarlos, se sentó en el sofá y logró viajar de

nuevo al mundo fantástico que se crea al dormir, en donde de nuevo apareció en

el mismo escenario de la vez anterior y el mismo ser pequeño apareciendo a su

espalda, le susurró al oído:

"La mano que dirige el sentido de la historia, no debe ser el protagonista de la

misma"

Y de pronto los párpados de Leonel se abrieron tan rápidamente que sus pupilas

se dilataron como un globo que emergue de la profunidad del agua, haciendo de

esa frase el único pensamiento cuerdo de su mente, buscando una visión clara en

algún lado de esa cortina de humo que la cobijaba, tratando de armar el

rompecabezas sin saber que él era la última pieza; quiso aliarse con el tiempo,

pero éste no esperó el desenlace de sus pensamientos para continuar su camino,

por lo que él continuó con su vida también. Leonel y Octavio se dejaron llevar por

la diversión de la feria en donde luces de todos colores se deslizaban suvemente

por su piel mientras recorrían el lugar entre risas por el show de payasos, antojos

por la comida y sonrisas que el carrucel de caballos reales girando sobre una

rueda estática pintaba en los pequeños  llenando de inocentes carcajadas los

oídos de las personas. El último lugar por visitar era el circo, así que entraron

cediéndole la palabra al hombre que con su traje negro y gran sombrero indicaba

que era quien dirigiría el show, diciéndo con su grave tono de voz:

"¡Señoras y señores, bienvenidos al lugar en donde se plasma en sus pupilas lo

jamás antes imaginado abriendo su mente a lo que nunca antes visto, disfruten el

show!



Y así, el espectáculo comenzó, asombrando al público el equilibrista, sacando

grandes carcajadas los payasos y dejándolos perplejos el domador de leones,

parte del show que en especial le agradó a Leonel, prestando a éste la mayor

atención posible, mientras pensaba:

Leonel: Es increíble, ese domador tiene todo bajo control, él le indica al león con

un sólo movimiento de la vara a dónde debe moverse y éste obedece... es muy

bueno.

Y entonces con su mirada fija en el valiente guía del león, inclinó ligeramente su

cabeza hacia su costado acompañando el movimiento con un pequeño ceño

fruncido, diciendo en voz baja " La mano que dirige el sentido de la historia, no

debe ser el protagonista de la misma"... bajó su mirada al suelo, levantándola de

nuevo pero cambiando el objeto que ésta enfocaba, ahora no veía al domador,

sino al león, de quien no apartó su vista hasta el final del show, mientras sus

pensamientos lo absorbían a lo más profundo de su ser, teniendo miles de ellos y

ninguno claramente aterrizado; terminó la noche de diversión y los dos amigos

salieron, Octavio divertido cóntandole a Leonel lo mucho que le había gustado, y

Leonel sonriendo para ocultar su lejana atención hacia las palabras de su amigo.

Al llegar a casa, sin poder ir más allá de la sala, se sentó, miró hacia el techo y

proyectó la imagen del león y el domador escuchando sólo su pensar:

Leonel: Si yo fuera a pintar esa imagen del domador, el león y el circo, ¿Cómo lo

haría?... Claro el domador tendría que reflejar esa valentía, ese porte, haciendo

notar su grandeza (haciendo una pausa pensativa) el domador... el protagonista

que da sentido a la historia...

Una expresión de sorpresa abrazó la cara de Leonel y de pronto sus

pensamientos en el aire comenzaban a aterrizar dando forma a uno sólo, pues al

fin, la frase que dio vueltas en su cabeza había sido comprendida y traída a la

realidad.

Leonel: Por fin lo entiendo, el domador dirige el sentido de la historia, puesto que

indica al león a dónde moverse y hace que las personas le aplaudan por su



valentía, pero ¿Por qué hacerlo a él el protagonista? ¿Por qué ver su lado sin abrir

la mente a ver la imagen completa?... no se puede encontrar o ver la esencia de la

naturaleza si el hombre no se quita el protagonismo y deja de buscar sólo su

reflejo en cada gota de lluvia estancada sobre el pétalo de una flor, en los ojos de

los animales que lo miran de distinta que forma que ellos los ven o en la figura de

cada montaña... no puedo captar la esencia de algo que no estoy  viendo tal cual

es, y ese león reflejaba en cada rugir el estrés al que es sometido, lo molesto que

le resulta tener que hacer algo sólo porque al hombre le diverte lograr que lo haga

y no la fuerza cuando es libre. Las risas de esos pequeños divirtiéndose en el

carrucel de los caballos opacan la visión clara de el cansancio de esos animales al

estar dándo vueltas en círculos y esque los animales en libertad reflejan

claramente su esencia, porque cuando entran en contacto con el hombre, el

hombre la hace suya y dejan a éstos sin reflejo alguno...

Y en medio de éstos pensamientos Leonel cerró el telón de su ojos y dejó que la

función del dia acabara por algunas horas, haciéndose de nuevo sólo la pincelada

de alguien más en algún lienzo, llamado sueño, en donde una vez más, la

pequeña criatura se acercó lentamente a él y con una pequeña sonrisa lo miró,

abriendo su boca para decir:

Duende: Lo descubriste... decidiste abrir tus ojos a ver el verdadero mundo, y

ahora puedes obtener lo que deseabas... pero ¿Ésto tuvo que pasar para que

tuvieras otra visión? ¿Después esperarás a que ocurra algo similiar para ver otras

cosas de la vida? Yo no soy el trazo de otros lienzos, y esque mis ojos también

fueron abiertos por algo externo y puesto en la hoja en blanco de tu mente, cuyo

reflejo alcanza a otros tantos, pero no llegaré más allá...

De pronto el pequeño ser se esfumó como el humo de la fogata dejando el resto

en la obscuridad, dando fin al sueño.

Al día siguiente, la sonrisa en la cara de Leonel hacía evidente que algo realmente

bueno le había ocurrido, por lo que al toparse con Octavio la conversación no se

hizo esperar:



Octavio: ¿Estás listo para ver lo grandioso de la naturaleza con las personas y

esa cultura que sin duda se demuestra de tal forma que tiene como resultado una

enorme sensación de satisfacción?

Leonel: No Octavio, ya no es necesario, por fin lo he comprendido, y es hora de

que tú también lo hagas, déjame abrir tu visión como alguien más abrió la mía.

Octavio: (Mostrando una cara de confusión) Pero... ¿A qué te refieres? Tú fuiste

quien acudió a mí para mostrarte la realidad de las cosas, la esencia, y ahora tú...

Leonel: (Interrumpiendo) No Octavio, tú no me mostraste la esencia de nada,

estás equivocado en cuanto a la cultura de relación entre el hombre y la

naturaleza, yo ví más allá de lo que nadie ve, el primer lugar a donde fuimos a

captar ese "algo" especial en la naturaleza fue a la corrida de toros, si bien el

torero se impone con sus banderillas, su traje de luces y el aplauso eufórico del

público, el toro es inconciente de lo que ahí va a ocurrir y sólo responde a las

provocaciones trantando de defenderse como la naturaleza le enseñó, y mientras

el público ovaciona al valiente torero, el toro refleja sufrimiento en su respirar cada

vez menos frecuente, mientras la vida se le va en cada gota de sangre que baña a

la banderilla, mostrando en sus ojos una confusión sobre lo que ocurre, y esque

perdió una batalla que jamás propició teniendo en el tablero sólo la pieza de

fuerza, mientras el torero juega con la reina, el caballo y los peones, si vamos a

buscar la verdadera esencia, queda disminuído a eso, porque esa no es cultura de

relación con la naturaleza, es diversión a costa de, lo que lo hace muy bajo. Si

pudiéramos ver ese mismo toro en libertad, su esencia no sería el dolor, sino la

fuerza en una imagen más precisa en donde apreciarla sería sencillo y no cuestión

de prestar minusiosa atención como cuando está rodeado por los hombres.

Octavio: Aceptamos como cultura la relación que los demás imponen, haciéndola

pasar como correcta.

Leonel: Exacto, ahora pasemos al segundo lugar a donde fuimos, la sierra, en

donde muchas personas van para pasar un rato cerca de la naturaleza, en donde

no tiran basura porque valoran lo que ahí vive, pero... y si lo valoran , ¿Por qué es

necesario poner letreros que digan que se prohíbe tirar basura? ¿Por qué se habla

de multas? ¿Por qué la cultura se crea a través de ésto? Y esque la verdad no se



valora la naturaleza tal cual, no se aprecia, se ve como un lugar de diversión, y

vuelve el hombre a apoderarse de algo que no le corresponde, para hacerlo suyo

y obtener una satisfacción ocultando su pecado con una falsa cultura.

Octavio: Pero, ¿Cómo hacer para tener esa cultura de apreciación de la

naturaleza?

Leonel: Deteniéndonos a ver que somos producto de ella, que aunque somos

quienes damos el sentido de la historia al tener más poder, no debemos  tratar de

demostrar que somos los dueños de todo, ver que no somos los protagonistas, ver

más allá de lo que nunca vimos, volteando al cielo y pensar que quizás alguien

allá arriba también nos mira, ver el paisaje para buscar un poco de esa paz que se

nos extravió en alguna parte del camino, aprender del diente de león que se

mantiene firme a pesar del viento, en lugar de arrancarlo y pensar egoistamente

que con nuestro aliento mezclado con su ligereza se pueden cumplir deseos.

Debemos dejar de pintar nubes a un cielo que ya está cubierto por ellas sólo para

obtener una lluvia que poco nos dura, y dejar de convertir eso en promoción de

algo que no se queda más allá de una cinta de pelicula, que se recorre y cambia

de cielo para volver a pintar nubes y volver a obtener lluvias por ellas, se debe

hablar, expresar pero sobre todo actuar y abrir los ojos a aquellos que aún no han

visto la maravilla de la que nacimos y que nos sigue dando vida.

Octavio: (Sonriendo) Para encontrar la esencia de las cosas es necesario verlas

sin egocentrismo.

Después de la plática y de algunos dias transcurridos, Leonel tomó su pincel y

comenzó a pintar los mejores cuadros de toda su vida, dejando ver la felicidad y

quietud de cada animal en libertad, pero también pintó cuadros que provocaban en

las personas una sensación de frio interno, el sufrimiento de los animales al ser

usados como diversión, el desgaste de los paisajes al ser escenarios de los mas

terribles egoísmos, lo que cambiaba la forma de ver las cosas a las personas que

asistían a sus galerías, mientras que la frase que cambió el sentido de su vida la

transmitió a cuanta persona pudo, convirtiéndose él en el duende de los sueños de

la realidad de las personas, cumpliendo así su deseo y obteniendo más de lo



esperado, Leonel siguió pintando hasta que el último suspiro le cortó la

inspiración.

FIN


