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Murmullos de la naturaleza convertidos en historias

A propósito del concurso Buscando la voz: el Ecocampus ideal

¿Qué nos dirían los seres de la naturaleza si todos tuviesen voz, si su es-
tructura idiomática pudiese ser traducida a algún tipo de lenguaje com-
prensible para los humanos? ¿Cuál sería el contenido de sus mensajes? 
Aunque no lo percibamos, la comunicación es un fenómeno generalizado 
entre las especies vivientes y es, básicamente, la transferencia de informa-
ción de un ser a otro, lo que provoca algún tipo de cambio en el ser que 
obtiene, capta o interpreta la información. Así, los animales se comunican 
mediante señales que pueden ser visuales, auditivas, químicas o táctiles. 
De igual manera, hay comunicación química en plantas y microorganis-
mos. Si fuese posible, ¿qué que nos dirían y qué haríamos con sus puntos 
de vista?

Si es de su interés, sígale la pista a los siguientes capítulos de esta 
mágica obra. Se quiere poner voz a protagonistas de la naturaleza. Para 
lograrlo se requiere, en parte, mucho conocimiento sobre ella para captar 
las señales que nos den pistas sobre su condición y el efecto que poda-
mos estar ocasionando al ambiente natural. Esto se facilita si disponemos 
nuestra actitud y somos sensibles a la vida y las condiciones para su or-
ganización y expresión. Así, al captar sus situaciones, podemos prestarles 
nuestra voz, nuestras palabras a estos seres que son parte del engranaje 
que da soporte a la vida como fenómeno natural excepcional en el plane-
ta tierra.

Bajo la iniciativa y el empuje de profesoras como Norma Esparza, Paige 
Poole y Martha Rodríguez, de las áreas de Arquitectura, Urbanismo y Dise-
ño, y del Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte, se organizó para 
el año 2019 Buscando la voz: el Ecocampus Ideal, un concurso de cuentos 
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cortos, de escritura creativa, cuyo tema se enfocó en la interacción entre 
los miembros de ecosistemas del campus uninorteño. 

Otro aspecto que sirve de contexto a esta magnífica obra literaria fue 
que, para ese año, en el marco del programa “El poder de la lectura” de 
la Universidad del Norte, se invitó a la comunidad universitaria a leer y 
compartir el libro Leonardo da Vinci: La biografía, de Walter Isaacson, y 
a recuperar las ideas, creaciones y enseñanzas del genio italiano del Re-
nacimiento 500 años después de su muerte. Para este concurso se buscó 
revisar y analizar los imaginarios de da Vinci sobre la ciudad ideal tenien-
do en cuenta el bienestar físico y sus necesidades sociales, pensamiento 
adelantado para su época. En esta versión, el concurso Buscando la voz 
invitó a imaginar cómo serían las relaciones entre el ser humano, la fauna 
y la flora en un Ecocampus uninorteño ideal, desde el imaginario de un 
campus que comunica y piensa y nos habla.

Mediante cuentos excelentes y creativos, se personifican actores del 
ambiente, mientras que el autor presta su texto a los personajes que no 
pueden ser escuchados. En este ejercicio se despliegan conocimientos, 
emociones e intenciones que movilizan sentimientos, juicios y acciones a 
favor de prácticas amigables con el ambiente y respetuosas de todas las 
formas de vida.

El pensamiento que guía la narración creativa de cada cuento, y que 
crea y da vida al personaje central es, sin duda, una mente consciente y 
sensibilizada frente al tema ambiental y la responsabilidad que le compete 
al ser humano para conocer, interpretar y respetar el equilibrio de la na-
turaleza, minimizando el impacto de las personas sobre los ecosistemas. 
Este es el eje educativo de esta experiencia que también descubre y pro-
mueve talentos para la comunicación y la escritura.

Los invito a leer las mágicas —y algunas veces trágicas— historias, a 
identificar los personajes y a deleitarse con la magia de las letras y las 
bellísimas ilustraciones de nuestros jóvenes y talentosos autores. Mis fe-
licitaciones a todos ellos. En este derroche de creatividad, ayúdenme a 
definir cuál es la más bella producción artística: si lo narrativo y literario en 
los textos de los cuentos o la ilustración que los acompaña. 

Da Vinci señalaba que el placer más noble era el júbilo de compren-
der. Con este trascendente concurso, buscando la voz de la naturaleza 
y proyectando sus mensajes, seguro mejoraremos su comprensión para 
nuestro bien y el de la humanidad.

JUDITH ELENA ARTETA VARGAS
Decana De ciencias Básicas

Universidad del Norte



¡Nos vamos
a Nunca Jamás!

Valeria Álvarez
Ilustración: Víctor Coronell
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Me levanto antes del amanecer como siempre. Con un 
rápido recorrido reviso que todos mis hijos estén 

bien: Dormilón, Risueño, Perezoso, Rápido, Soñador… ¿Soñador? 
¿Dónde está Soñador?

De todos es el más inquieto, siempre explorando alrededor de la 
casa. Salgo al jardín a ver si ya comenzó a descubrir nuevos lugares. 
En la puerta veo las manchas de sus pies, así que no ha podido 
ir lejos. Camino por entre los arbustos tratando de encontrar su 
cabecita feliz entre las ramas.

—¡Mamá! —oigo que llaman a mi izquierda, más allá de nuestro 
jardín. ¡Ah, ahí está mi Soñador!, pienso aliviada—. ¡Mamá, no 
creerás el lugar que encontré! Está subiendo la… —pero antes 
de que termine la oración, unas manos como pinzas levantan su 
cuerpecito del suelo. 

—¡Soñador, haz lo que te enseñé! —grito con esperanza de que 
me escuche. Veo cómo lentamente se va acercando al dueño de 
esas manos, con sus piernas tiesas y la mirada vacía, fingiendo que 
está en un lugar muy lejos de aquí.

A mi pobre Soñador lo tocan como si de un juguete se tratara y lo 
muestran como si fuera atracción de circo. Yo espero ansiosamente 
entre los arbustos, sabiendo que si salgo no lo podré ayudar.



10 

¡Nos vamos a Nunca Jamás!

El captor se distrae un momento y Soñador, siempre tan vivaz, 
salta y corre con sus pequeñas patas hacia donde estoy. Sin dudarlo 
un momento, lo agarro lo más fuerte que puedo y lo arrastro 
conmigo a la seguridad de nuestra casa.

—¡Soñador, te han podido llevar! —le grito. Mi voz resuena por 
todo el lugar—. ¿Qué te he dicho de salir del jardín?

—Que no salga, pero mamá yo… yo he visto un lugar precioso 
—me dice—. ¡Es el jardín más grande que existe! Tiene verde por 
todas partes, comida por montón y lo que es mejor: ¡tendríamos 
vecinos!

—¿Vecinos? —pregunto con curiosidad. Siempre hemos sido 
solo nosotros en este lugar.

—Sí, mamá —me responde con ilusión—. Hay otra familia justo 
como nosotros y dicen que ese lugar se llama Nunca Jamás. Dicen 
que ahí los cuidan y que nunca dejan que les pase nada malo.

—¿Los cuidan? ¿Quiénes?

—¡Los árboles pequeños, mamá! Son amables y les regalan 
comida, y no invaden tu espacio como el ladrón de ahora.

Pienso en mi pequeña familia y en cómo no quiero que se lleven 
a mis hijos lejos, donde no pueda cuidarlos...

—Soñador, ¿estás seguro de que allá viviríamos mejor?

—¡Totalmente, mamá! —me responde saltando en su silla de la 
emoción.

—Bueno, Soñador… ¿nos llevas a Nunca Jamás?

* * *



Love in the  
Parking Lot

Angela Bailey
Ilustración: Andrés Quevedo
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We are not caged creatures, locked in limited 
boundaries and darkness. We saunter 

about, scavenge and forage, on spineless creatures in 
sand dunes and pebbled walkways. We are aggressive 
against intruders, against you, with alarm calls and a 
“run and wait” attack. We can be loud and shrilly, as Sofi a V.

Biogeographically, we are MA-DE en Sur América, not of famed 
royalty, like Shakira or James. Rather, we are good things in small 
packages, with our brownish grey feathers, black foreheads and 
black breasts, our short stature, and our “storkiness.”

We have something grand to do. We own the hill and the tree. 
We play in the rainwater, the sprinkler, the fl oods, as well as on the 
moist, freshly mowed grass. We live with you and the big lizards. 

You can pass, make your walking sandstorms of the early 
morning, but do not touch. You call us tero, alcaraván, tanga, 
queltehue, teruteru, and Vanellus chilensis. Simply, we are the 
Southern Lapwings, and we live and love in Parqueadero 10.

* * *



Casualidades 
estadísticas

Stefani Pacheco
Ilustración: Laura Barrera
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Voces que no escuchamos: el ecocampus ideal

El clima estaba caliente y húmedo, como era común en un 
día de julio en la costa. Muchos mangos yacían en el piso 

esperando a ser tomados por las garras amarillentas de los estu-
diantes de la universidad;  sin embargo, la prisa de los exámenes 
hacía que pasaran desapercibidos los regalos de la Pachamama. 
Un paso tras otro se escuchaban las patas escamosas apurarse 
por los pasillos mientras los estudiantes metían sus caras entre 
los cuadernos, revisando las notas de la clase sobre balance uni-
versal. La profesora, que dictaba la clase por millonésima vez, se 
inclinó sobre sus cortas patas y tomó un mango del suelo. Luego 
miró la construcción del nuevo edificio pegado al árbol más gran-
de de la universidad. Subió sus gafas, que se resbalaban sobre las 
frías escamas de su rostro, y sostuvo el aliento. 

En un movimiento fortuito se abalanzó zigzagueante  sobre la 
tierra de la construcción, lo que causó que los trabajadores dejaran 
de escarbar.

—Pero, ¡qué diablos! —exclamó el ingeniero corriendo sobre sus 
dos patas frente a la profesora, que dejaba de sostener el mango y 
ahora recogía los codos para ver una pequeña muestra de civiliza-
ción humana. 

—¿Sabe qué es esto? —le dijo la profesora al ingeniero, quien la 
miraba impasible. 
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 —¿Sabe que se pudo lastimar? ¿Para qué corre así? Y por un pe-
dazo de… de… ¿Qué es eso? —preguntó refunfuñando.

—Ingeniero… esto es… bueno… se llama… —la profesora titubea-
ba, solamente había visto el pequeño pedazo de aquella cosa en un 
libro viejo sobre antiguas civilizaciones. La palabra exacta se le esca-
paba y tenía que hacer un esfuerzo para recordar—. ¡Plástico! ¡Eso! 

 —¿Plástico? ¿En esa forma tan pequeña? —respondió el ingenie-
ro mirando la pequeña pieza de la que salían raíces de lado y lado. 
Una figura cilíndrica y aplastada, con líneas blancas y otras parti-
cularmente azuladas. Aunque el paso del tiempo le había hecho 
estirar y difuminar la decoración, era claro que se trataba de un 
utensilio de civilizaciones antiguas.

La construcción parecía un tema sin importancia para la cre-
ciente curiosidad del ingeniero y la profesora. El sol ardiente brilla-
ba sobre las raíces de mango creciendo entre ambas entradas del 
pequeño objeto. 

—Pitillo —dijo de pronto la profesora con su larga cola movién-
dose de lado y lado con emoción. 

—¿Perdón? —contestó el ingeniero, que ahora se rascaba la lar-
ga y colorida papada. 

—Así era como le llamaban los humanos de esta región, lo usa-
ban para comer. 

—¿Para comer? No me lo imagino —respondió el ingeniero con 
una carcajada—. ¿Quién iba a ponerse tan creativo para comer?

—Se sorprendería de la creatividad de estas criaturitas —dijo 
la profesora emocionada—. Me voy a llevar esto a la oficina. ¡Qué 
suerte encontrarlo!

—No tanta —le dijo el ingeniero—, estamos sobre los escombros 
de una universidad humana, seguro que es una probabilidad esta-
dística.

—Como la vida misma —concordó la profesora, sonriente.

* * *



Perspectiva
felina

Valeria Noguera O’Brien
Ilustración: Julieth Jiménez
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 A veces no entiendo a esos grandotes con los que comparto 
mundo, son muy raros. A ver, les explico: yo soy pequeño 

y peludo en comparación con ellos, que son gigantes y lampiños; 
solo tienen mucho pelo en lo más alto de su cabeza, y algunos ni 
ahí tienen.

A veces me siento incomprendido, ellos no hablan mi lengua y 
yo no comprendo del todo la de ellos. En ocasiones me intentan 
acariciar, yo trato de ser amable, pero no dejo de mostrarme 
miedoso ante alguien nuevo. ¡Oiga!, que un extraño te toque sin 
saber sus intenciones en un mundo de supervivencia no es fácil. 
Ellos, en ciertos momentos, aciertan en lugares de mi cuerpo donde 
es agradable sentirse mimado. Cuando lo hacen yo les correspondo 
frotándome contra ellos y pidiendo más mimos, entonces ellos 
mueven su boca y sobresalen sus dientes. ¿Cómo se llama eso? 
Uhm… ah, sonrisa. En fin, eso es lo que hacen. Pero la mayoría de 
veces me tocan en lugares donde me siento invadido e intimidado. 
¡Cómo se les ocurre! No entienden que eso no es agradable, es 
como cuando a ellos les tocan su parte media-baja, reaccionan 
airados, no les gusta. Bueno, nosotros odiamos que nos toquen la 
cola, la barriga y las patas, por eso cuando lo hacen nos marchamos 
molestos o los atacamos.
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Ese es uno de los muchos problemas que tenemos. Supongo 
que si supieran lo que sentimos podríamos convivir en un mundo 
armónico, donde sepamos estar juntos sin tenernos miedo, pero 
bueno, nunca se podrá llegar completamente a esa utopía. Quizá se 
pregunten por qué soy tan pesimista. Les diré: para nosotros todo es 
supervivencia: vive el más fuerte. Es nuestro código natal, debemos 
ser capaces. A este campus todos vinimos por una razón; algunos 
en el pasado vivían entre paredes y espacios cerrados de gigantes, 
a ellos los abandonaron acá, les cuesta mucho acostumbrarse al 
campus, pues ya habían tenido un hogar. La supervivencia de los 
bebés es más difícil; sin embargo, con algunas complicaciones, 
logran ser adoptados. Y hay más casos, como los que deciden venir 
al sentir este espacio agradable, y claro, mi historia: soy hijo de 
la vieja colonia, toda mi vida he estado en este campus, ha sido 
agridulce, pero sigo acá porque dejo de lado lo agrio y disfruto lo 
dulce. 

Lo dulce en mi vida es poderme acostar en un sitio cálido, 
recibir caricias de gigantes donde me gusta, que me alimenten con 
lo que no me hace daño, ser bien tratado. Se vuelve agrio cuando 
los gigantes me maltratan sin juicio alguno, cuando me dan comida 
exquisita que luego me hace daño, cuando traen nuevos felinos y 
escasea la comida que los gigantes nos dan. Por eso escribo este 
cuento, para que así nos puedan entender y logremos un acuerdo 
donde todos podamos empatizar y vivir felices. No somos tan 
diferentes después de todo.

* * *



Mi voz en tu oído

César Mora Moreau
Ilustración: Valery Rey
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BUSCANDO LA VOZ: EL ECOCAMPUS IDEAL

–Lo he visto todo. Todo lo he visto desde mi hogar. Las 
personas que salen de la biblioteca —libros en mano—, 

los estudiantes que corren por los pasillos para llegar a tiempo a 
clases, los chicos tomados de la mano que se sientan en las bancas 
y la joven que se acerca a mis pies y se tumba sobre mí.

—Lo he visto todo. Todo lo he visto, acostada en tus raíces. Arriba 
un cielo verde y marrón me cubre, y los cantos de los turpiales me 
susurran al oído en un lenguaje tan antiguo que hemos olvidado. 
Pero yo recuerdo, todavía recuerdo que estabas aquí antes que yo, 
y seguirás en este lugar. Y te necesito. 

—Las personas se detienen a verme en medio de sus rutinas. 
Dicen cosas como “¡qué árbol gigantesco!”, admirando mis cabellos 
verdes que nacen y renacen cada día. En estos años lo he visto 
todo. Los edifi cios que crecen tan alto como el vuelo de los loros, 
pájaros que anidan en mi cabeza y me susurran por las mañanas y 
las tardes lo que han visto. Las iguanas también me hablan cuando 
acarician mis brazos. Yo les hablo. 

—Y yo te escucho. Te escucho en mi silencio. Escucho el latido 
de tus corazones. Sientes miedo. Yo también lo siento. Escuchas a 
tus hermanos hablar de los incendios en la selva, de la destrucción 
de los bosques. Yo estoy aquí contigo y mis palabras son como 
frutos que nacen a tus pies. Mis dedos se deslizan por tu corteza y 
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te cuento que sembré tus semillas en el patio de mi casa. El arbolito 
apenas está creciendo y le falta mucho para volverse marrón como 
tú, pero en su verde veo la vida. En él vives tú y vivo yo. 

—Mi sombra cubre su cuerpo y mantiene alejados los rayos del sol 
que ahora nos abrazan con más fuerza porque están destruyendo a 
mis hermanos. Nuestros pies entrelazados bajo la tierra se aprietan 
para darnos ánimo y sostenernos. Mis dedos de madera aprietan 
los dedos del roble, de la acacia, de la ceiba… Todos permanecemos 
unidos y le cantamos a la vida en la lengua de los árboles. 

—Vida. Mis pulmones respiran la vida que emanas tú. Por mis 
venas corre tu savia y mi sangre es blanca como la tuya, árbol de 
caucho. Enredada en tus raíces sueño. Me veo tendida bajo la 
tierra siendo sostenida por ti, en un mundo oscuro donde las raíces 
forman columpios y me hablan en muchas voces. Me siento segura 
en este universo vegetal donde las flores adornan el cielo de tierra. 

La joven despierta del sueño recordando mis palabras. Sigue 
pensando en mi voz mientras se levanta a toda prisa para entrar a 
clases. Una de mis hojas adorna sus cabellos y ella, al darse cuenta, 
me mira sonriente. Yo también la miro. Lo he visto todo. 

* * *
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