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Josefina: una mujer aventurera de mejillas enjutas y uñas pintadas que tenía clara su vida 

caótica en la ciudad, conoció la libertad cuando pisó la tierra sin nombre. Al llegar al puerto 

sintió la brisa golpeando sus hombros. Ese personaje tácito que era aire estampaba en ella 

una sensación de plenitud que nunca antes había percibido.  

Previo a subirse en el avión que le cambiaría la vida estaba escéptica respecto al viaje, 

solamente había escuchado con atención las palabras de Augusto, uno de los compañeros, 

quien le decía: “vamos a la tierra donde usted conoce la libertad, esa donde sus brazos se 

tornan viento y le aseguro que no va a querer volver a la ciudad”. 

Una vez a bordo, los pasajeros celebraban que el vuelo fuera en un avión comercial y no en 

un DS30 o también llamado “tras me mato”. Un avión local, hecho con burdos dobleces de 

origami, que va de un río a otro, pero que posiblemente, antes de llegar al aeropuerto 

naufrague.  

La experiencia de subirse en esos DS30 sólo la tuvo Andrés, el otro compañero de viaje de 

Josefina. Un joven calvo, de ojos claros, mirada suspicaz, carácter introvertido, que amaba 

comer picante, escuchar a extraños y hablar con amigos, solo con amigos. Les contaba con 

temor cómo se movía el avión y  cómo parecía que golpeaba contra un árbol de la selva -fue 

más bravo ese vuelo que picarse con el ajicero- decía.  

Pero no fue hasta que ella conoció con sus propios sentidos toda la cultura de la tierra G 

cuando entendió que el motor de los bonguitos es el viento, que el pedal de la vida es el 

oxígeno que se respira por completo y lo transporta el viento. Entendió que las personas son 

libres, tanto así que parecen aves, que los habitantes propios de la zona son capaces de generar  

 

 



 

 

 

 

 

caos y revueltas con el fin de luchar por sus derechos. Y que todos esos seres aborígenes 

conocían los mensajes cifrados por el viento, traducían a los cuervos negros de la zona que 

los acompañaban.  

No habían pasado más de dos días y Josefa ya estaba familiarizada con las calles del pueblo, 

observaba lo grandes que eran, semejantes a las de la ciudad, diseñadas para carros pero allí 

sólo se veían moto-taxis, esos abejorros de colores en los que no hay ventanas para que la 

brisa pueda golpear directamente contra todo el cuerpo mientras afuera hace un calor infernal.  

Y fue precisamente en un moto-taxi donde Josefa conoció un poco más a Andrés, se fueron 

hablando de los sonidos de los animales, del extraño sonido de las cebras. Andrés no paraba 

de imitar la infinidad de pájaros que conocía. Los imitaba fonética y corporalmente, hasta 

que Josefina llegó a la conclusión de que él se sentía un pájaro enjaulado. Y seguramente, 

por eso era tan libre en la selva.  

Duraron una semana en la tierra G; después pasaba el tiempo y no se daban cuenta, no sabían 

cuántos segundos o cuántos años habían pasado porque en el río el tiempo no pasa. Todos 

sabían que la única forma de entenderlo era ver si se habían dibujado en sus cuerpos tiernas 

arrugas en múltiples direcciones, y no, eso aún no sucedía. Entonces contemplaron la puesta 

del sol y de las estrellas, pero cuando se anda en el bongo la corriente de aire no deja ver más 

allá de lo que está próximo al ojo. Por eso Josefina, Andrés y Augusto no veían más que el 

rojo río con un cauce condicionado por la brisa, veían el susurro del viento que les traducía 

lo efímero que es el tiempo. 

En cambio, el conductor del bongo: el señor Patricio, era el único que veía más allá de los 

ojos de sus tripulantes. Patricio, un hombre sin edad, un conductor de larga data de las canoas 

del río, de ánimo conversador y de ojos aindiados, como todos los habitantes de la tierra G. 

Pero los ojos de Patricio eran rasgados no por vivir allá; sino porque debía luchar contra la 

brisa del río, sobreponer lo que veía a la corriente del viento y así superar los raudales.  



 

 

 

 

 

Sin los ojos de Patricio los tripulantes estarían al lado de las toninas, serían náufragos al igual 

que los pilotos del “tras me mato”. Pero él, guiado por los extraños cuervos negros, quienes 

le advertían dónde estaba el peligro y a qué lugar debía dirigir su lancha llamada “El buen 

Meyer” conocía todas las direcciones del viento.  

Por esa experiencia y vida entera dedicada a entender al personaje tácito llamado aire era que 

el único que veía todos los colores, direcciones, formas, símbolos y tiempos del río era don 

Patricio. Él lograba articular e interpretar todos los mensajes del viento, que eran su vida, su 

trabajo y su cosmogonía. 

Fue un largo balanceo para todos, menos para el señor Patricio. Los viajantes, en cambio, 

tuvieron que cubrirse por completo la cara, porque así les hubieran hecho caso a los 

baquianos de mirar igual a la dirección del viento, se les cerraban los ojos.  

En algún momento, de algún día, llegaron al resguardo, pisaron tierra, se sentían colonos, 

citadinos, frívolos y volátiles. La comunidad era de cien personas, de gente humilde, sencilla, 

sin ambición de comprar cosas, solamente con un respeto sublime y maravilloso por la 

naturaleza con la cual convivían. No juzgaban, pero sí reclamaban por lo propio. Por no 

permitir que las promesas se las llevara el viento, por tener educación y por seguir en su río 

sin ser afectados por el turismo. 

Y en medio de los manglares y del cerro Pajarito fue que Josefina entendió las palabras de 

Augusto porque todo su cuerpo se había vuelto viento. Los humanos citadinos ya no la veían. 

Pero los aborígenes sí, los animales sí, hasta el mismo viento la reconocía.  

Fue por el embrujo de la selva o fueron los ojos de Andrés, o fue el viento golpeando las 

mejillas, fue el bongo del buen Meyer, o fue el pasado. Josefina no sabía cuál elemento le 

había enseñado que los pies van en dirección del río. Le revelaron la verdad de las cosas. Y 

ahora, despojada de todo, quería que el viento se quedara con su signo: acuario.  

 



 

 

 

 

 

Porque los signos de aire, los pájaros enjaulados, podrían vivir bajo el lenguaje del amor, 

entre bongos y resguardos, con los ojos aindeados en la tierra de libertad sin nombre, móvil 

y eterna como el mismo viento. Las últimas palabras en forma de persona de Josefina fueron: 

“Ahora me declaro libre, eximida de todo lo que antes era obligación. Pero volteo: y el señor 

Patricio y Augusto no tienen ese mismo sentimiento, así los golpee el viento igual que a mí, 

a ellos les da batucadas más estruendosas. Porque los abate, y no pueden sentirlo en todo 

su esplendor. Pero la vida sabiamente me trazó una bifurcación de mi camino, me enseñó 

cómo la fuerza de las personas que suspiran y reclaman justicia, cómo la naturaleza con 

todos sus pájaros emitiendo sonidos y sus ranas cantando mientras ven el atardecer, cómo 

los barcos comerciales y los bongos se articulan bajo el mismo viento. Bajo un aire que 

habla el mismo lenguaje sin importar que todos sean de distinta lengua, se entienden bajo el 

soplo del amor. Augusto y Patricio no tienen refugio, porque el aire se lleva todo, llega al 

lugar más recóndito de la tierra. Persigue los pies de todos los habitantes hasta llevarlos 

con él. Seres que reclaman por sus tierras, por su derecho a ser libres. Es la fuerza de lo 

inhumano, de lo injusto, trémulos gritos que susurran todos los días con la corriente de aire. 

Y quema las venas, y arden los cuerpos. Aire lo tiene. La libertad dice auxilio”.  

Desde ese momento los habitantes de la tierra G recuerdan a Josefina, dicen que algunos la 

ven y hablan con ella, dicen que es mentira, dicen que era una mujer que luchaba contra 

corruptos y la mataron y tuvieron que inventarse un mito. No se sabe la verdad, sólo el viento 

la conoce. 


