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Por fin había llegado el día, Beto, Paco y yo teníamos casi un mes 
planeando todo lo que teníamos que hacer, pero no éramos los 
únicos, en los recreos el tema de conversación de los niños de 

sexto era sólo la excursión a la sierra de Zapalinamé. A pesar de que la 
mayoría del salón de 6A habíamos nacido en Saltillo, ninguno conocía 
esta sierra, por eso nuestra maestra Carmelita nos mostró un video y 
nos platicó de todo lo que veríamos en la sierra. El mes transcurrió entre 
sueños, pláticas y planes.

Cuando nos dijeron que realizaríamos este viaje, Paco buscó en in-
ternet, él es un experto en todo eso, pero, sobre todo, en vida salvaje y 
sobrevivencia, ha visto más capítulos de estas series en la tele que todos 
los niños del salón juntos; recuerdo muy bien el día en que nos dio la 
noticia. Primero nos dijo que fuéramos a la banca que está atrás de la 
Dirección, porque tenía algo importante que decirnos. Fuimos.

—Ayer encontré en internet un mapa de la sierra de Zapalinamé, anti-
guo y muy desconocido, seguro que nadie o casi nadie sabe que existe.

Al ver el papel que Paco sacó de la bolsa del pantalón Beto y yo nos 
sorprendimos, el impreso mostraba un dibujo en donde pude ver un 
camino y a un lado de éste un bosque, y en medio de ese bosque y cerca 
de lo que parecían unas cuevas había unos árboles cruzados.

—¡¿Lo ves, Aldo?! —me preguntó, casi gritando—, ¿vez lo que yo 
veo? Esa cruz indica que ahí hay algo importante… un tesoro. ¿Beto, tú 
lo ves?
¡Claro que lo veíamos! Y estábamos felices, alguien había guardado un 
tesoro en la sierra y podía ser nuestro.

Finalmente llegó el día, y nosotros llegamos a la escuela. La directora 
daba indicaciones para que subiéramos en los camiones que estaban 
listos para partir. Me asusté porque me tocó sentarme junto a la maestra 
Carmelita, así que abracé mi mochila y fingí dormir para que la maestra 
no pudiera preguntarme nada. Media hora después de salir de la escue-
la llegamos a la sierra. Era verano y el día era muy caluroso, el sol resplan-
decía en lo alto, no había ni una sola nube. Bajamos del camión y nos 
pidieron formar una fila. Yo corrí a acomodarme cerca de Paco y de Beto.
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Empezamos a subir la sierra. El profesor Antonio, el de educación fí-
sica, estaba muy cerca de nosotros y apenas intentábamos acelerar el 

paso o salir de la fila nos regañaba, tenía-
mos que caminar a su paso y en orden. De 
pronto, Mariana, la niña más pequeña de 
los sextos, se cayó y grito muy fuerte, el 
profesor Antonio corrió para ayudarla, mu-
chos niños lo siguieron porque querían ver 
lo que pasaba, y nosotros aprovechamos 

para salirnos de la fila e internarnos en la sierra. Corrimos los tres lo más 
fuerte que pudimos, ninguno volteó atrás y no escuchamos que nadie 
nos llamara. No sé cuánto corrí, hasta que ya no podía respirar, cuando 
me detuve grité:

—¡Ya no puedo más, Paco!, ¡paremos, por favor!
—¡Sí, sí!, ¡paremos! —gritó Beto también.
—Está bien —contestó Paco.

Miramos hacia atrás y el camino de piedra ya no se veía, a nuestro alre-
dedor sólo había árboles, pinos y hierba. 

Le pedí agua a Beto, porque según nuestros planes él era el encarga-
do de traer la comida y el agua, yo las herramientas para sacar el tesoro, 
y Paco mapas y cosas de sobrevivencia para no perdernos en la sierra.

—No traje agua —dijo Beto—, pero traje tres vasos de Marvel para 
que podamos recoger agua fresca del río.

—¡¿Como?! —pregunté viendo a Paco, sin poder creerlo—. ¿Ahora 
qué vamos hacer?

—No te preocupes, Aldo —me dijo Paco, muy tranquilo—. Si no 
encontramos un lago o un río pronto, yo sé cómo sacar el agua de las 
plantas, lo he visto muchas veces en la tele, ¡es facilísimo! Beto, ¿trajiste 
bolsas de plástico? 

—¡Claro! —dijo Beto, y sacó un montón de bolsas de su mochila.
—Sigamos adelante, amigos —dijo Paco—, los que han descubier-

to grandes cosas, han hecho grandes sacrificios, así que ¡nada de agua! 
Guarda las bolsas, Beto, déjenme que me oriente, ahorita los llevo a un 
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lago que vi en internet.
Paco se sentó en el piso, sacó de su mochila la bolsita de los lápices, 

vació su contenido y vimos que traía un montón de cosas. Entonces nos 
explicó:

—Vean cómo se hace una brújula, primero debemos acomodar el 
imán en esta tapa y luego la aguja se coloca encima del imán… —de 
pronto gritó muy fuerte—: ¡Tenemos un problema!, la brújula no se pue-
de hacer sin agua, así que para orientarnos debemos utilizar el sol.

Guardó sus cosas, se puso de pie, miró el cielo, luego el suelo y dijo:
—Fuerza y valor, caminemos para acá.
Beto y yo lo seguimos. Yo tenía mucha sed y sólo pensaba en agua, 

además no soportaba la mochila tan pesada, ni el sol tan ardiente… Ca-
minamos alrededor de una hora hasta que sentí que no podría dar un 
paso más, entonces supliqué:

—Paco, por favor, necesitamos agua; yo ya no aguanto la sed.
—Beto, dame unas bolsas de las que trajiste —dijo Paco.
Beto, sin decir nada, sacó un puño de bolsas y se las pasó a Paco. Éste 

escogió algunas y las colocó en las ramas de un pino pequeño que esta-
ba cerca de nosotros, luego se sentó en el piso. 

—Bueno, descansemos un rato… —Luego nos explicó—: Miren, las 
hojas del pino evaporan agua, que quedará en las bolsas que puse en 
esas ramas, así que sólo tenemos que esperar y en un rato tendremos 
agua. ¿Y si mientras esperamos comemos algo? A ver, Beto, ¿qué trajis-
te?

Beto sacó de su mochila tres salchichas, tres piezas de pollo crudas 
y tortillas de harina. Decidimos comer las salchichas asadas. Paco me 
pidió que fuera por unas ramas secas; como todo el mes había hecho 
mucho calor fue fácil encontrarlas, luego él coloco un montón de hojas 
secas de diferentes árboles y encima las ramas que conseguí, entonces 
sacó un encendedor del bolsillo de su camisa y en unos segundos la 
fogata estaba lista. Las salchichas las colocamos en unas ramas, como si 
fueran brochetas. La que me tocó me la comí sin ganas, no tenía ham-
bre. De pronto, Paco gritó, alarmado:
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—¡Vean ese remolino que viene!, ¡corramos hacia allá!
Beto y yo volteamos a ver hacia donde Paco nos indicaba y vimos un 

remolino enorme. Nos pusimos de pie y corrimos a toda prisa siguiendo 
a Paco. Llegamos a una especie de cueva donde apenas cabíamos los 
tres, cerramos los ojos, sentimos cómo el viento nos pegaba fuertemen-
te en la cara. Pasaron como diez minutos, entonces escuché la voz de 
Paco:

—Ya podemos salir, ya pasó todo. 
Cuando salimos nos quedamos pasmados, había fuego en la falda de 

la sierra donde estuvimos asando las salchichas, grandes llamaradas: la 
sierra se estaba incendiando. El fuego consumía con rapidez pinos, ma-
torrales y árboles. 

—¡Corramos, muchachos! —grité—. ¡El fuego nos puede alcanzar!
Corrimos, corrimos y corrimos hacia arriba de la sierra. Escuché a mis 

amigos gritar y llorar cada vez más fuerte. 
Ambos llamaban a sus mamás; yo, claro, 
tenía mucho miedo, pero no tenía lágri-
mas, estaba completamente seco, además 
sabía que ninguno de mis padres podría 
escucharme, por más que gritara o llorara, 
así que sólo tiré de mis amigos para que siguieran avanzando. De pronto 
nos detuvimos y Paco dijo:

—¡Se está obscureciendo el cielo! No es posible, ¡va a empezar a llover!
Y así fue. Comenzaron a caer gotas grandes de lluvia, y empezaron 

también truenos y relámpagos. Como pude los arrastré a los dos bajo 
un matorral para protegernos y entonces vi que las faldas de la sierra 
estaban destruidas, todo se veía negro, todo era humo y muerte. Eso era 
todo lo que quedaba. Recordé el video que la maestra nos había mostra-
do de los animales que vivían en la sierra, las plantas, los pinos que hoy 
morían bajo las llamas de ese fuego que ni la lluvia podía parar. ¡Cuánta 
muerte y destrucción había provocado nuestro descuido! ¿Cuántos ani-
males hoy no tendrían dónde vivir, ni comida, ni padres o hijos? Lloré 
tan fuerte que me dolieron los ojos. Mis amigos tampoco paraban de 
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llorar, estábamos tan arrepentidos y avergonzados por el dolor que le 
habíamos provocado a la sierra. 

De pronto, dejó de llover y salió el sol. A lo lejos vimos a un hombre 
grande, vestido como guerrero. ¡Sí!, ¡era un guerrero indio. Detrás de él 
estaba un oso negro, y en el hombro del guerrero una cotorra serrana.

Ninguno de los tres nos atrevimos a hablar. Sentí una gran paz. El 
hombre aquél empezó a cantar y los animales que lo acompañaban 
emitieron unos sonidos que parecían música. Entonces levantó sus bra-
zos y los movió de un lado al otro, como si él fuera un pincel y estuviera 
pintando la sierra con esos movimientos. De las palmas de sus manos 
salían rayos de colores que se esparcían por todo el lugar.

Ahí donde hacía un momento había destrucción y muerte provocada 
por el fuego volvía la vida con las pinceladas que daba con sus brazos 
aquel hombre, renacían árboles y pinos, mientras que se extinguían el 
humo y el fuego; el cielo se puso de un azul intenso, con nubes naranjas 
y rayos de luz amarilla que servían de fondo para ese hermoso paisaje 
que generaba ese hombre con sus manos. 

—Es el tlapiani —dijo Paco, en voz tan baja que apenas logré escu-
charlo. Sin embargo, el guerrero escuchó y volteó a vernos; empezó a 
caminar hacia nosotros mientras nos miraba fijamente, con ojos bonda-
dosos. Los tres nos abrazamos muy fuerte, sentíamos vergüenza pues 
sabíamos que nosotros éramos los causantes de todo aquél desastre 
que ahora, con su magia, trasformaba ese hombre.

Cuando estaba a menos de un metro de nosotros sopló un viento 
fuerte y el guerrero se elevó, extendió sus brazos como un águila y el 
viento lo llevó hasta arriba de la sierra, poco a poco, como si el viento 
fuera los brazos de una madre que lo llevara a dormir a su cama; lo re-
costó encima de la sierra, donde el guerrero se extendió y se convirtió 
en rayos de luz y brisa. El oso y la cotorra serrana desaparecieron entre 
los rayos de luz que emanaban de la sierra. 

Nosotros nos pusimos de pie, nos volteamos a ver y sin decir una pa-
labra empezamos a caminar hacia arriba de la sierra, ahí donde descan-
saba el guerrero. 
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—El tlapiani es el guerrero guardián de la sierra —dijo Paco—; muy 

pocos tienen la oportunidad de verlo. Leí en internet que él es el alma 

de la sierra, y nos ha dado una oportunidad, amigos; sanó la sierra y con 

esto nuestros errores, y nuestras almas.

Beto y yo no pudimos decir nada, caminábamos en silencio, pensado, 

tratando de asimilar la magia que brotaba a nuestro alrededor. Cuando 

llegamos a la cumbre de la sierra, vimos a lo lejos a nuestros compañe-

ros. Los tres juntamos nuestras manos, ahí donde vimos desaparecer al 

tlapiani, y prometimos convertirnos como él en defensores de la sierra. 

Luego corrimos hacía el grupo. El profesor Antonio vio que entramos a 

la fila, nos jaló a los tres y dijo:

—Muchachos, no pueden salirse de la fila porque se pueden perder 

en la sierra.

Era increíble, por más que preguntamos a nuestros compañeros, na-

die había visto que habíamos abandonado la fila, ni que había caído una 

tormenta, ni el remolino y menos el fuego que había consumido parte 

de la sierra. Menos mal que éramos tres los que vivimos esta historia 

y por eso sabemos que ese día, en Zapalinamé, el tlapiani nos dio tres 

grandes regalos: una vocación, la de cuidar la sierra; un sueño, la magia, 

y una gran enseñanza, el mal que podemos causar si no estamos atentos 

a lo que hacemos y cómo lo hacemos.

El tlapiani ganó el Primer lugar en la categoría Infantil

 del Premio Estatal de Cuento Naturaleza 2016
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