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Un homenaje a la empatía

Una de las cosas más difíciles que debemos asumir como personas es re-
conocer la importancia que conlleva ponerse en el lugar del otro. Ese re-
conocimiento nos llama a intentar comprender lo que le pasa a los demás 
desde su propia perspectiva, que por defi nición será siempre diferente a 
la nuestra, con otros matices y otras convicciones. Tal actitud la hemos 
defi nido generalmente como empatía, una cualidad que, en estos tiempos 
tan complejos e inquietantes, ha cobrado una merecida importancia. La 
empatía suele facilitar el discurrir de cualquier relación que involucre in-
tercambios y acuerdos con nuestros semejantes. 

Lo paradójico es que asumir posiciones empáticas tiene una difi cultad 
directamente relacionada con su necesidad: cuesta mucho hacerlo cuan-
do nos separan pensamientos o circunstancias confl ictivas, que es preci-
samente cuando se requiere comprender con mayor precisión a nuestros 
interlocutores. Cuantos líos y contrariedades podrían evitarse si tan solo 
fuésemos capaces de escuchar más y responder menos, de interpretar 
con calma en lugar de juzgar rabiosamente. Al estar casi siempre entur-
biados por el fuste del triunfo, a veces parece que no hablásemos la misma 
lengua, como si ganar o convencer fuese lo más importante y debiésemos 
imponernos sin detenernos a pensar demasiado en las consecuencias.

Si nos cuesta tanto ponernos en el lugar de otras personas, a pesar 
de que contamos con todo un arsenal de artilugios para comunicarnos, 
imagínense lo que puede suceder con quienes no tienen voz, ni manera 
racional de decirnos lo que les pasa.

Partiendo de esa refl exión, surge una pregunta inquietante. ¿Qué pa-
saría si fuese posible que escucháramos las opiniones de los animales y las 
plantas que nos rodean? ¿Qué nos contaría una iguana sobre su día? ¿Po-
drán los pájaros advertirnos sobre un próximo aguacero? ¿Qué opinará 
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un roble maduro sobre la evolución de nuestra manera de vivir? ¿A las 
hormigas les daremos miedo?

Esta bellísima iniciativa, Buscando la voz, que ya llega a su cuarta ver-
sión, hace precisamente eso: nos pone a escuchar a nuestra fauna y flora 
cercana, a esos seres vivos que nos acompañan en nuestro día a día, en un 
ejercicio de modestia y comprensión construido colectivamente desde el 
seno de nuestra comunidad académica. Seguramente tendríamos mucho 
que aprender de quienes no sólo comparten el campus con nosotros, sino 
que con preocupante frecuencia también son objeto de nuestras agre-
siones.

Estudiantes, egresados, profesores y contratistas de nuestra univer-
sidad escribieron unos cuentos rebosantes de imaginación, encarnando 
cada uno a su manera el sentir de los animales y las plantas que nos ro-
dean, todo complementado con unas cuidadosas ilustraciones elaboradas 
por estudiantes del programa de Diseño Gráfico. Bajo la dedicada tutoría 
de las profesoras Paige Poole y Norma Esparza, quienes desde el principio 
han sido las gestoras principales de todo el proyecto, podemos entregar al 
público este nuevo volumen, sumando cada vez más voces a un coro que 
vale la pena escuchar. 

Esta obra es un oportuno homenaje a la empatía. Para darle voz a la 
iguana, a los pájaros, al roble y a las hormigas que mencioné anteriormen-
te, es necesario detenerse un rato y hacer un esfuerzo por entenderlos, 
por compartir sus sentimientos. Que nuestros jóvenes encuentren tiempo 
y motivación para hacerlo nos da señales de esperanza en un futuro que 
tendrá en cuenta mucho más que los intereses propios e inmediatos.

MANUEL MORENO SLAGTER
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Sobre el proceso de creación

Este libro es la cuarta publicación de Buscando la voz, un concurso anual 
de escritura creativa de la Universidad del Norte abierto a funcionarios, 
profesores, estudiantes, egresados, graduados y contratistas. En esta ver-
sión del concurso la temática propuesta fue “Re-imaginando el Ecocam-
pus,” relacionado con la situación mundial provocada por la pandemia en 
la que nuestra comunidad uninorteña se encontraba aislada en sus casas. 
Quisimos generar una nueva forma de visionar el ecocampus, trasladando 
el enfoque a nuestros “ecocampuses de casa”, sabiendo que donde sea 
que estemos, seguimos haciendo parte de un ecosistema que incluye una 
gran variedad de seres vivos. 

El proceso de creación del libro comenzó con la convocatoria de cuen-
tos alrededor de “Re-imaginando el Ecocampus”. La convocatoria estuvo 
abierta aproximadamente un mes, y se recibieron catorce cuentos de la 
comunidad uninorteña, los cuales pasaron por un proceso de evaluación 
con jurados internos y externos. 

Una vez los cuentos fueron evaluados y los ganadores escogidos, se 
pasó a la fase de ilustración. Los estudiantes de pregrado del curso Ilus-
tración del programa de Diseño Gráfico realizaron propuestas para cada 
cuento ganador. Al final del semestre, las obras se sometieron a votación 
para elegir las mejores, las cuales acompañarían los cuentos del libro. 

Paralelamente al proceso de ilustración, los autores ganadores traba-
jaron en la revisión y edición de sus cuentos con el apoyo del Centro de 
Escritura. Se revisaron elementos como la estructura gramatical, la selec-
ciones léxicas y la coherencia de ideas a lo largo del cuento. Con base 
en esta revisión, los autores recibieron retroalimentación e hicieron los 
ajustes pertinentes. Las versiones finales se revisaron una vez más por Luz 
Karime Santodomingo, directora del Centro de Escritura, y Paige Poole, do-
cente del Departamento de Lenguas Extranjeras. La propuesta final del li-
bro se envió a la Editorial Universidad del Norte para la fase de publicación. 

La creación del libro fue un proceso que requirió mucha dedicación, 
tanto por parte de las profesoras organizadoras, Paige Poole y Norma 
Esparza, como por parte de autores e ilustradores. Fue una experiencia 
valiosa y enriquecedora porque ha dado lugar a un libro hermoso que 
no solo representa a los ganadores del concurso Buscando la voz, sino 
también invita a una serie de reflexiones muy importantes sobre nuestra 
relación con la naturaleza. Esperamos que estas reflexiones motiven una 
mayor conciencia sobre nuestras acciones y sus consecuencias, y que nos 
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ayuden a ser mejores guardianes del planeta (y de nuestros ecosistemas 
locales, incluso de nuestros propios hogares) que compartimos con tan-
tos otros seres vivos. 

Con la mejor energía,

PAIGE Y NORMA



Eduardo

Steffy Lorens Riquett Bolaño
Nicolle Fonseca (Ilustración)
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Hoy es martes otra vez. Apenas comienza a salir el sol y ya 
siento mis pequeñas escamas calentarse sobre la hierba 

húmeda que dejó el rocío de la mañana. Anoche hizo frío, mucho 
frío. Caminé por el asfalto un par de horas, quería llegar de nuevo 
a este lugar. A decir verdad... estaba un poco triste. Desconozco 
mi rostro triste, pero ha de lucir igual al que veo siempre cuando 
atravieso las puertas de vidrio del coliseo. Anoche también 
atravesé esas puertas, pero no pude detenerme. Tenía prisa, 
mucha prisa. Quería llegar aquí antes de que el sol saliera. Me 
gusta tomar el sol por las mañanas, es lo único que hago ahora 
cuando ya no logro entretenerme con nada. ¿Alguien recordará 
mi presencia a su lado? ¡Bah!, no sé por qué digo “alguien” cuando 
claramente estoy pensando en ella. Ya es martes otra vez y aún no 
ha vuelto. ¿Por qué no ha vuelto?  

Recuerdo que fue justo aquí, sobre esta misma hierba. El sol 
estaba en el cenit y yo aferraba mis garras a una rama movida 
por el viento de la tarde. Ella lucía tan oscura cuando la vi que 
me fue imposible no distinguirla entre tanto verde pasto. Primero 
acomodó una silla naranja bajo la sombra, luego levantó las piernas 
hasta apoyarlas en el tronco del árbol donde me encontraba. 
Finalmente, abrió su bolso y comenzó a pellizcar un pan con timidez, 
asegurándose siempre de que nadie la viera. Me acerqué despacio 
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para no asustarla. Sus ojos se clavaron en algún lugar del cielo y su 
alma fue extraída lejos de sí. Por un instante creí que había muerto. 
Entonces caminé con cautela hasta quedar colgado en una rama 
justo encima de ella. Sus párpados comenzaron a caer. Lucía tan 
lánguida y abandonada…

Pasaron las horas. Ya el sol no se sentía tan fuerte. La brisa 
se había detenido por completo. El estacionamiento comenzó a 
vaciarse al igual que las mesas donde reposaban los estudiantes. 
De repente sonó la bocina de un auto. Ella despertó de un salto y 
sus ojos se clavaron directo en los míos. Bajé de prisa, quería evitar 
escuchar los alaridos provocados por mi presencia. ¡Eduardo!, 
gritó. Me detuve. ¿Alguien me había llamado por un nombre? Di la 
vuelta y vi sus manos recogiendo flores del suelo. Me volví a acercar 
despacio. Levanté un poco la cabeza y noté que un par de goticas 
de agua salían de sus ojos.

—Todos mis martes son extraños, Eduardo —dijo ella—. Necesito 
dos oídos… Solo dos oídos.   

Callé y comí.

—¿Podrías prestarme los tuyos, Eduardo? —agregó entre 
sollozos.

Asentí con la cabeza. Ella sonrió.   

—Vendré todos los martes entonces —contestó—, vaciaré mis 
palabras en tus oídos y ambos gozaremos: tú al comer flores y yo al 
sentirme escuchada.

Quedamos en silencio. La oscuridad comenzó a cubrir todo el 
espacio. La hierba estaba fría, pero su calor me hacía sentir querido. 
Ya es martes otra vez y aún no ha vuelto. ¿Por qué no ha vuelto?  



Las plantas de 
mi mamá

Angélica Rodríguez Rodríguez
Andrea Morales (Ilustración)
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Edna, la aromática de cidrón, de la noche a la mañana 
anunció gritando que se iba y se convirtió en un chamizo 

raquítico. Luego Santiago y Sebastien, las suculentas que me 
habían regalado por mi cumpleaños, advirtieron en voz baja 
que ya era hora y fueron perdiendo pedazos poco a poco. A la 
semana siguiente, Jimmy y Janice, las buganvilias blanca y morada 
que teníamos en el balcón, proclamaron al unísono un adiós y se 
secaron. Finalmente, don Ezequiel, nuestro palo de la felicidad, 
anunció con tono solemne que no podía más y se fue pudriendo 
hasta que no quedó sino un tronco fétido lleno de moho. 

Tal vez era un presagio. 

El sábado en la noche vi más de diez llamadas perdidas de mi 
papá. Algo malo tenía que haber pasado, porque nunca insiste 
tanto aun cuando me demoro días en comunicarme con él.

Marqué el teléfono y me fulminó con un “estamos en el hospital. 
Su mamá está bien malita”. Mi viejo de 80 años, solo, con miedo y 
con frío, esperaba en la UCI a las 2 de la mañana alguna razón de mi 
mamá. La habían ingresado a las 8 de la noche con una bradicardia 
y lo último que le había dicho el médico de turno fue “don José, la 
situación es grave. Cuando sepamos más le avisamos”.
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David y yo viajamos a Bogotá. Cuando llegamos a la casa ahí 
estaba mi papá, hablando con las matas de mi mamá, pero todos se 
callaron cuando nos escucharon entrar. Nos abrazamos, lloramos en 
silencio y nos pidió que esperáramos antes de ir al hospital porque 
tenía que regar la violeta y pulverizar la magnusiana. El mejor 
momento para echarles agua es por la mañana, dijo. Sobre todo 
porque la magnusiana necesita estar seca por la noche para que 
pueda respirar, ¿verdad?, y la magnusiana se movió en la argollita 
de la que cuelga.

Cuando terminó, se puso el tapabocas y dijo: “vámonos, que no 
nos coja la tarde”. 

En el hospital mi hermana nos esperaba. Como ella es médica y 
podía traducirnos lo que los doctores informaban, era la designada 
para entrar. Mientras tanto David, mi papá y yo esperábamos en 
una plazoleta. Mi papá nos preguntó si todavía había iguanas en 
la universidad. Se acordó de que cuando los llevamos a conocerla 
había una iguana con la cola cortada. “Pobrecita”, dijo. 

Cuando mi hermana volvió no dijo nada. Con lágrimas en los 
ojos nos entregó un papelito que mi mamá le había pedido a una 
enfermera que escribiera en la madrugada: 

Díganle a su papá que no se olvide de hablarle a las matas para 
que no se pongan nostálgicas. Que la orquídea solo se riega los 
miércoles, los anturios cada tercer día y la violeta y la magnusiana 
los domingos. Que no se ponga triste cuando sepa que ya no vuelvo 
y que les de él la noticia, no vaya y piensen que las abandoné.



Cactoideae

Marcela Carolina Ortega Aragón
Alejandro Rodriguez (Ilustración)
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As I lay here, dying, I wonder, “how can someone be 
so cruel?” She had one job. Water, once a month. 

And she couldn’t even do that? I didn’t ask her to take me 
to her windowsill every day to see the trees and the lizards. 
Oh, what I would give to join them for a sunbath now.

My brother is already a corpse. He sits next to me, a 
painful reminder of what’s coming. He wasn’t actually my 
brother. We’re completely different species. He was tall, and 
I’m more on the chubbier side. Like those comedy duos in 
the movies, she watches with her back turned to us. To me. I 
bet she left him there on purpose to make me suffer. 

She’s a serial killer. She’s done this before. One of 
the lizards told me that my owner has an M.O. to kill only 
cactuses, not animals. What do you have that I don’t, Mrs. 
Lizard? What made your life more worthy to her than mine? 
Was it your eyes? Was it that you move? Or, is she still upset 
about the time one of my spines poked her? I didn’t mean to. 
I swear. She was just too close to me.

But, to be fair, I’m probably not dying because of the lack 
of water. I think it’s most likely because of my roots sticking 
out of the dirt. I’ve been literally lying here, half planted, since 
she dropped me a couple of weeks ago (or was it a couple 
of months?). My roots couldn’t make their way back down 
because of my position, so this is how I live now. Sometimes I 
try to scream at the top of my lungs to see if she cares. Sadly, 
I don’t have a mouth. Or vocal chords. Or even lungs. She 
wouldn’t pay attention, anyways. 

From my place on the shelf I can see her computer. I can 
still hear and see her classes from time to time. She has this 
one class about dry forests and a place called university 
she used to visit before. The woman on the computer talks 
about some trees that live there. They are big and yellow, but 
I bet they’d have space for a little guy like me. I just need a 
little bit of sun and sometimes water. I promise I won’t poke 
anyone else. I’ll stay still and peaceful. Please, don’t leave me 
here. I’m worthy, too.



Eco

Lorena González Roa
Michelle Borja (Ilustración)
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Hola… laaaa laaa laa la la.

¿Escuchaste?

Dice Tata la iguana que ese sonido es la Pachamama1 cuando 
respira. Los humanos se han escondido y ella respira, todos 
respiramos.

Cuando le pregunté a Tata la iguana por ese sonido, ella me 
contó sus recuerdos de infancia. Este campus entonces estaba 
poblado solo de árboles con hermosas flores color sol, de esos 
que aún quedan por allí. Pachamama también los arrullaba como 
ahora nos vuelve a arrullar. No existían edificios, no estaban los 
transeúntes humanos con su ruidoso caminar. Dice que eran 
tiempos más felices para ellos.

A mí, el arrullo de la Pachamama me asustó mucho la primera 
vez que lo escuché. Tata la iguana me dijo que su canto se llama Eco, 
igual que mi nombre. Y es la voz que retorna cuando los humanos 

1 Pachamama  es un concepto que procede de la  lengua quechua.  Pacha  puede 
traducirse como “mundo” o “Tierra”, mientras que mama equivale a “madre”. Por eso 
suele explicarse que la Pachamama es, para ciertas etnias andinas, la Madre Tierra. Tomado 
de: https://definicion.de/pachamama/.
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transeúntes no están, por esa razón también ha vuelto a respirar la 
Pachamama.

A mí me gustan esos humanos transeúntes, creo que no me 
ven como una pequeña iguana, me ven como un gran dragón, así 
me siento con sus miradas de temor o respeto cuando su caminar 
ruidoso se cruza con el mío.

Tata la iguana dice que los humanos volverán un día y el único 
Eco seré yo y no el canto arrullador de la Pachamama.

Adiós, ya me voy, esa es Tata la iguana que me está llamando 
para comer flores color sol… sol oool ool ol.



The silence

Stefani Pacheco González
Adonay Pacheco (Ilustración)
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The wind is strong, but I don’t stop running. 
I need to hear it well: The Silence. My 

mother used to talk about The Silence. Her 
mother told her about it, too. The silence was a 
period of  time, she said, that our ancestors lived 
in. It was about eighteen thousand two hundred 
and fifty sunsets ago. During the silence, there 
were no hard cold crude structures that cut our 
connection to la pachamama and no isolated 
land that left us vulnerable and visible to the 
hunters’ air visions. The Silence was a fruitful 
period with less heat, my mother told me.
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I think of this as I run. My paws touch the muddy ground and the 
leaves. The trees have gone wild as The Silence grew. My mother 
told me this would happen, too. I enjoy the cracks and softness of 
the plants that crumble under my weight. The insects and ants that 
walk underneath make a spectacle of hard work. They have never 
had so many flowers and tree leaves to eat. I know it. I’ve seen it 
since I was born. I remember the monster who controlled  the wind 
with horrible growls. It swallowed it and spewed it hot. We don’t 
know what it ate. We just know it hated leaves. The ants knew it, 
too. It hated them so much that it threw them  far away.

The creatures...the monsters...they came and left just for short 
periods of time. There was always a roar of heavy machines with 
the disgusting smell of coal, smoke, and petrol. The steps and the 
rings always came back. The loud hahas. The constant taptaps.

Now the silence has eaten the monster and the ants get their 
feast. 

 I greet them on my way to the top.

I hold the bark of my favourite tree. It is firm to the touch, and 
I climb. I need to see it with my own eyes. I need to make sure it is 
everywhere.

If I must be honest, I never thought The Silence was possible. 

Momma talked about it, but she, too, thought those were just 
tales.

I stand now on the last branches of this tree. I thank them. They 
are always so kind to me. To us. To all of us.

I look at the horizon.

It’s the 210th sunrise of The Silence. The plants have grown 
larger without the wind monster. The air looks cleaner. I close my 
eyes and clean my fur with my claws as I swallow the taste of it all.

Breath.

Run.

Jump.
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The sky is my witness. Pachamama waits for me on the other 
side. It is benevolent on the other side.

I seize the plants and I hold my breath.

The Silence is beautiful.



  Compañía

Luisa Fernanda Llanos Berrío
Natalia Maury (Ilustración)
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Luz sobre mi piel. Calor que invade mi interior. Todo a mi alrededor resplandece. 
Me siento poderoso. Mis espinas se ven más fuertes y puntiagudas. Me 

concentro en guardar toda la energía posible. Debo aprovechar al máximo 
cada día que se preocupa por mí. En cualquier momento todo puede volver a la 
normalidad. El primer día que él se quedó en casa, me preocupé mucho. Pensé que 
estaba enfermo. Pero al otro día tampoco salió. Y al siguiente mucho menos. Fue al 
cuarto día cuando decidió limpiar aquel escritorio que nunca usaba. Se deshizo de 
algunos cuadernos viejos. Ordenó los libros que estaban esparcidos. Colocó todos 
los plumones en un vaso. Y finalmente me vio. Yo estaba en un rincón junto a la 
pared. Me asusté mucho. Pensé que me iba a tirar a la basura como hizo con los 
cuadernos. Sus gigantes ojos estaban muy cerca de mí, fijos sobre la tarjeta que 
colgaba de la maceta en la que vivo, en la que había un señor regordete vestido 
de rojo y blanco junto a una dedicatoria de su tía. Me colocó en mi lugar y lo vi 
alejarse. Pensé que el peligro ya había pasado y que se olvidaría de mí nuevamente. 
Pero no fue así. Más tarde volvió y se acercó al escritorio. Estiró uno de sus largos 
dedos para tocarme. Intenté advertirle que no lo hiciera. Lo escuché soltar una 
maldición y me di cuenta de que ya era muy tarde. Me tomó entre sus manos y 
empezó a caminar. Pensé que era el momento de ir a acompañar a los cuadernos 
viejos. Cuando pasamos junto a la papelera sentí como mis raíces temblaban y 
mis espinas pedían perdón. Mi sorpresa fue grande cuando lo vi acercarse a la 
ventana. Me depositó sobre una repisa que daba a la calle. Sentir el calor en el 
ambiente era muy reconfortante. Pensé que nada podía hacerme más feliz. Pero 
él se acercó nuevamente para lanzar agua sobre mí. La verdad es que puso más 
de la necesaria, pero no me quejé. Hace mucho que no disfrutaba del refrescante 
líquido. Los días pasaron y él tenía que seguir encerrado. Visitar a mi ahora amigo 
el sol se convirtió en una costumbre. A veces, al anochecer cuando vuelvo a mi 
lugar, sobre aquel viejo escritorio, él me cuenta sobre su vida allá afuera. Habla de 
sus amigos y sus vivencias. Sus ojos brillan de felicidad. De todas sus historias, mi 
favorita es la de aquel árbol. Uno muy grande y frondoso, lleno de hermosas hojas 
doradas. Me dice que solía pasar tardes enteras leyendo bajo ese árbol. Aunque 
me gusta mucho tener su compañía, no soy egoísta. Sé que para él salir a la calle 
es tan importante como para mí disfrutar del sol. Así que solo me queda pedir al 
universo que, cuando todo acabe, él no se olvide por completo de mí. 



No pierdas la 
esperanza

Adriana Pérez
Nicolás Casallas (Ilustración)
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En el jardín que rodea a la 
fuente se escucha el cricri de 

los grillos, el zumbido de las abejas, el 
parloteo de unos loros y el ronroneo 
de un gato que duerme a la sombra 
de los lirios. Las iguanas buscan los 
brotes frescos de la hierba. La suave 
brisa mueve los robles amarillos bajo 
el cielo azul barranquillero. 

Un camino de hormigas lleva lo 
que han recolectado a su hormiguero. 
Dos se detienen para conversar. Las 
otras siguen reforzando el rastro que 
ya está hecho en una hilera cada vez 
más grande.

—¿Te enteraste, man?

—¿Qué?

—Otro virus ataca a los humanos, 
¡qué horror! Se llama la enfermedad 
del coronavirus.

—¡Cipote virus!, ¡pobrecitos! No 
han aprendido nada.

—Yo pienso que sí, pero sus 
decisiones no son acertadas.

—¡Nombe!, no es eso, porque de 
los errores se aprende.

—¡Uy!, es cierto.

—Nosotros aparecimos hace 
millones de años. Fuimos una especie 
minoritaria de insectos. Hoy estamos 
organizados. Aprendimos en la 
evolución. ¡Cohesionamos con el 
mundo y la naturaleza!
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—¡Ja, ja, ja!, creo que has comido mucha azúcar.

—¿Cuál azúcar? No ves que nadie come aquí. Los humanos no 
están. Esos pelaos se fueron pa’ sus casas.

—¡Uhmm! ¿Tomaste mucha agua de la fuente?

—¡No!, ¡es verdad! Nosotros sabemos trabajar en equipo y vivir 
en armonía. Somos guiados por nuestra reina, quien cuida de 
nosotros.

—¡Uff, eso lo saben los humanos! Nos han estudiado con sus 
ciencias y todos esos aparatos tecnológicos que tienen.

—Te voy a tirar un dato: no han aprendido nada. Nosotros 
trabajamos y luchamos juntos por nuestra sobrevivencia. Ellos 
trabajan por cosas materiales y artificiales. Son muy individualistas.

—¡Te equivocas!, los he visto trabajar en equipos.

—¡Ajá!, pero cuando les interesa o conviene. Para nosotros esta 
es la esencia de la vida; juntos nos cuidamos y protegemos y no 
necesitan recordarnos que vivimos en comunidad.

—Lo sé, es triste. Ahora te entiendo.

—Los humanos tienen que pasar por situaciones difíciles para 
aprender. La enfermedad del coronavirus les dejará una enseñanza 
que de seguro pronto olvidarán.

—¡Ya sé! Se me ocurre una gran idea: invitemos a las colonias 
para escribirles un mensaje.

—¡Estás loco, man! No creo que funcione. Pensarán que 
queremos atacarlos y nos fumigarán.

—¡Nombe!, no pierdas las esperanzas. Algún día escucharán. La 
naturaleza tiene voz.

—Yo no perderé las esperanzas. Para algunos pelaos significamos 
muchas cosas. Te voy a tirar el dato: somos muy pequeños, pero 
fuertes.

—¡Je, je, je! No necesitamos un GPS.

—¡Ajá!, tenemos la capacidad de resolver problemas complejos.

—¡Ja, ja, ja!, somos tenaces y organizados.

—¡Nombe!, simbolizamos la unidad y la determi nación.
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—¡Somos bacanas!

—¡Bacanísimas!

—¿Cambiarán?

—¡Sí!, pero tomará tiempo.

—¿Cómo así? 

—Espero que reaccionen antes de  que el coronavirus u otra 
pandemia los ponga en peligro de extinción.

—¡Bueno, man! Ya hemos hablado mucho, sigamos trabajando.



Where are they?

Luis Elit Carpio Silva
María José Murgas (Ilustración)
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Where are they?

–Where are they?

–Who? 

–The humans.

–Which humans?

– Ajá, you know, the humans.

–What are you talking about? Look, they’re there.

–Well, but there used to be more, a lot, hundreds and thousands 
of them, a tutiplén!

–I don’t care. They aren’t always here, and maybe they’re on 
vacations or who knows.

–Well, it’s just that I was wondering why they aren’t here. I miss 
some of ‘em. They were nice.
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–They used to be scared of you. Why do you care so much?

–It is just that… They gave life to the place. They’re part of our 
environment, and it isn’t the same without them.

–Right, yes. I miss their meals and when they took pictures of 
me. I like to be the center of attention.

–I know, but the thing here is that ‘tis not normal that they 
disappear at this time of the year. Are they okay?

–They’re smarter than you or me. For a special reason we’re 
alone. Maybe they gave us this place.

–A gift? I don’t think so. They don’t like to give anything. I heard 
from the trees that there is a virus. 

–Oh no! I am very young. I have all my life to live. 

–Me too, but it seems only humans can get sick.

–If so, I don’t want them here. I don’t want an arroz con mango 
here.

–Hey, don’t be mean. Maybe they’re having a bad time. I hope all 
of ‘em are safe wherever they are. 

–It’d be good to see them again. Just for the pics and food, even 
though some of them say I shouldn’t eat that food. I mean, I’m a cat. 
I eat animals, not those things they give us, but I also like it. I always 
have tronco e’ filo.

–They don’t feed me, you know. 

–Well, I don’t care either. 

–Erda, why are you so mean? 

–You don’t care either. I love you.

–Me too, silly.

–And hey, the humans will be back soon, I’m sure of it.

–I really hope so. I wanna see more life here. They’re part of this, 
too.
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