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El cactus 

por Julia Blanco 

El cactus que Laura fotografió y compartió en redes sociales dio la vuelta al 

mundo en menos de 24 horas. Sin saberlo, Laura y su padre, Ernesto, habían 

hallado un miembro desconocido de la familia de las cactáceas durante una 

de sus excursiones por los extensos y accidentados parajes semidesérticos 

que rodean la ciudad.  

Antes de que Laura y su padre pudieran entender lo que estaba 

sucediendo, reporteros, especialistas, científicos, políticos y uno que otro 

curioso empezaron a bombardearlos con preguntas, peticiones y reclamos. El 

primero que logró comunicarse fue el director del Museo de Historia Natural.  

 El director, alto y despeinado, recibió a Laura y a Ernesto en su oficina, 

una lujosa esquina con paredes de cristal y vista hacia un jardín botánico que 

parecía no tener fin. Con una impaciencia mal disimulada, el director les 

explicó que el cactus que habían encontrado no se parecía en color, tamaño 

ni forma a ninguno de los cactus conocidos hasta el momento. Sin darles 

oportunidad de decir una palabra, el director expuso sus planes de construir 

un micro museo alrededor del cactus, para que visitantes de la ciudad, de todo 

México y del mundo entero pudieran admirar esta nueva y exótica planta. 

Laura y Ernesto se limitaron a escucharlo, aturdidos por la exaltación de este 

hombre que parecía echar fuego por la boca.  



 

 

 Al salir del museo, Laura y su padre cruzaron miradas pero ninguna 

palabra. Ambos estaban procesando los resultados de aquella reunión y 

decidieron esperar hasta tener más información para sacar conclusiones.  

La próxima persona con la que se reunieron Laura y Ernesto fue una 

bióloga especialista en botánica. Una vez que Laura despegó los ojos de los 

mechones verdes que cubrían la mitad de la cara de la científica, su vista 

recorrió las probetas alineadas a lo largo y ancho de las paredes del 

laboratorio, soldaditos de cuerpos terrosos con melenas tan frondosas y 

coloridas como la de su cuidadora. Había un zumbido constante que casi 

ahogaba lo que decía la bióloga, quien hablaba suavemente, acentuando sus 

palabras con sus manos enguantadas.  

—La importancia biológica de este descubrimiento no debe 

subestimarse. Es necesario analizar este espécimen en un ambiente 

controlado, para determinar exactamente de qué tipo de planta se trata. Creo 

que no es necesario decirles que la tarea recae en especialistas altamente 

calificados, para el bien de la humanidad y la vida natural en este planeta.  

Laura y Ernesto no tenían duda alguna de que la bióloga se refería a sí 

misma. Con la mayor amabilidad, se despidieron de ella sin comprometerse a 

divulgar el sitio donde estaba el cactus, a pesar de las protestas de la 

científica.  

El tercer encuentro que tuvieron para hablar sobre su descubrimiento 

fue con un representante de un grupo autóctono de la región. Ernesto, quien 

había pasado algún tiempo entre la tribu, saludó al representante en su 

lengua. El hombre reconoció el saludo con una leve sonrisa que acentuó las 



 

 

arrugas de su rostro. Al sentarse, Laura pudo ver más de cerca el elaborado 

diseño de su vestimenta, estampada aquí y allá con muchos tipos de cactus.  

El representante empezó a hablar en un español pausado pero 

coherente. Relató brevemente cómo sus antecesores llegaron a estas tierras 

siguiendo un camino flanqueado por cactáceas, de cuyas flores y frutos 

consiguieron sustento a lo largo de su trayectoria.  

—Mi gente siempre ha estado relacionada con el cactus. Es por esto 

que vengo aquí ahora con ustedes para pedirles, en nombre de mi pueblo, 

que nos digan dónde está este milagroso cactus, para que nosotros podamos 

rendirle tributo y sacar el provecho mutuo que ha caracterizado nuestra 

sagrada relación con esta planta desde hace siglos.  

Laura y Ernesto pudieron apreciar este vínculo especial. Aun así, 

optaron por ser cautelosos y, como con el director del Museo y la bióloga, 

prometieron comunicarse con él.  

La última persona con la que se entrevistaron Laura y su padre fue un 

diputado, un joven engominado con una sonrisa de mil kilowatts, quien decidió 

visitar a Laura y Ernesto en su casa. Al abrir la puerta, Laura se encontró con 

un séquito de secretarios particulares, reporteros y guardaespaldas. El 

diputado pidió a sus acompañantes que esperaran en el jardín mientras él 

conversaba dentro. De cualquiera manera, se escurrieron por la puerta un 

secretario y un guardaespaldas, quienes se instalaron como dos lámparas a 

ambos lados del sofá donde se sentó el diputado.  

—Ernesto, Laura, les agradezco que me hayan recibido en su casa. Es 

este un tema muy importante y no queremos que la información caiga en las 

manos equivocadas. Aunque sé que ya se han reunido con varias personas 



 

 

interesadas. Eso no importa. Están en su entera libertad de reunirse con quien 

gusten. Sin embargo, es de la mayor importancia no comprometer este gran 

descubrimiento al divulgar la ubicación exacta del cactus. Es responsabilidad 

de este gobierno salvaguardar el territorio nacional y todo lo que en él habita. 

El diputado estiró la mano y su secretario depositó un documento en 

ella.  

—Nosotros estamos dispuestos a otorgarles el crédito por haber 

hallado el cactus, así como un reconocimiento en una ceremonia oficial con 

las autoridades del estado y el país. Lo único que les pedimos es mantener 

en secreto la ubicación del cactus a toda persona que no se encuentre en este 

cuarto. Nosotros sabremos cómo manejar este asunto de la mejor manera, en 

beneficio de todos.  

Ernesto carraspeó. La sonrisa del diputado se congeló.  

—Debe entender, Sr. Diputado, que lo que mi hija y yo encontramos 

fue por accidente. No le podemos garantizar que vamos a dar de nuevo con… 

—No se preocupe por eso, Ernesto —interrumpió el diputado—. 

Tenemos los medios. Simplemente necesitamos que nos señalen el camino.  

Laura vio de reojo a su padre. Ernesto miraba fijamente al diputado. 

Después de un silencio prolongado, el padre de Laura volvió a carraspear.  

—Entendemos, Sr. Diputado. Igual que espero que usted entienda que 

necesitamos un poco de tiempo para tomar una decisión.  

—Con todo respeto, Sr. Cruz, eso no le compete ni a usted ni a su hija. 

Es su deber darnos la información necesaria para que nosotros podamos 

hacer nuestro trabajo.  



 

 

—Eso es lo que nos han dicho todas las personas con las que hemos 

hablado. ¿Quién ha de tener la última palabra? Quizá el gobierno, quizá los 

científicos, quizá la propia naturaleza. Ahora, si nos disculpa, tengo que 

regresar a trabajar y llevar a mi hija a la universidad.  

El diputado se acomodó la corbata antes de levantarse de su asiento, 

la sonrisa intacta. Se acercó a Ernesto y le entregó el documento.  

—Por favor, lea esto. Ahí está mi contacto. Soy el primero, pero no seré 

el último que venga a verlo. Reconsidérelo. Buenas tardes. 

Esa noche, mientras cenaban, Laura y Ernesto por fin compartieron sus 

impresiones sobre las reuniones que habían tenido. Después de una larga 

deliberación, decidieron que el representante indígena era la más persona 

más indicada para ver el cactus en persona.  

A la mañana siguiente, Ernesto y Laura salieron al campo y ahí se 

encontraron con el representante y algunos miembros de su tribu. Durante 

horas, marcharon en busca del cactus, debajo de un sol inclemente y sobre 

rocas y arbustos espinosos. Cuando estaban a punto de darse por vencidos, 

Laura comenzó a llamar a su padre con la voz entrecortada.  

En el lugar donde Laura había fotografiado el cactus hacía solo una 

semana ahora estaba un hoyo mal escarbado, donde se podía ver la tierra 

recién removida.  

Laura no pudo contener las lágrimas. Se sentó y escondió la cara entre 

las rodillas. Su padre se sentó a su lado y la abrazó.  

—Ojalá nunca lo hubiéramos encontrado. Ojalá nunca lo hubiera 

compartido. Me arrepiento— dijo Laura.  



 

 

—Es lamentable, hija, pero no es tu culpa. En este planeta han surgido 

y desaparecido millones de especies, por muchas razones. No hemos ni 

empezado a descubrir a todos los seres que comparten la Tierra con nosotros. 

¿Sabías que casi el 90% de todas las especies terrestres y marinas siguen 

siendo un misterio para el ser humano? Ansiamos conocer más sobre lo que 

nos rodea porque queremos descubrirnos a nosotros mismos. Muchas veces 

nos gana el fervor por descubrir, a costa de lo que sea, incluso del derecho 

de existir de aquello que estamos tratando de entender.  

Laura se talló los ojos y volteó a ver a su padre.  

—Entonces, papá, ¿qué podemos hacer? 

—Tú y yo, hija, podemos seguir explorando estas tierras y disfrutando 

lo que hay en ellas, respetando la existencia de todo lo que veamos. Tú 

quisiste compartir la belleza de ese cactus. Nunca te sientas mal por eso.  

Laura sintió una mano sobre su hombro. Al voltear, se encontró con el 

rostro tostado y los ojos profundos del representante de la tribu. Con un gesto, 

invitó a padre e hija a unirse al círculo que su gente había hecho alrededor del 

lugar donde el cactus había sido extraído. En medio de un humo blanco y 

aromático, una de las mujeres empezó un canto, mientras el representante 

decía unas palabras en su lengua. Al terminar, vertieron agua sobre el hoyo y 

plantaron pequeños cactus alrededor. Se despidieron de Laura y Ernesto y 

siguieron su camino.  

Padre e hija los contemplaron hasta que el último rastro del humo que 

portaban se perdió junto con el sol en el horizonte.   

 


