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Momentos dulces desaparecidos

UNA MASCARILLA NEGRA RESALTABA LOS OJOS GRANDES Y EXPRESIVOS DE MATEO. Se había acostumbrado a respirar su propio aliento, al movimiento de la mascarilla cuando hablaba y a subírsela constantemente, porque su pequeña nariz la hacía
resbalar.
Aquel trozo de tela le había molestado mucho al principio, pero
ahora, después de más de un año pegado a las mejillas, se había
transformado en su aliado, y se sentía extraño y vulnerable sin él.
De alguna manera se sentía protegido. No del virus de la Covid-19,
que se había convertido en el centro de todas las conversaciones y
obsesiones de los adultos, sino porque podía ocultar la mitad de su
rostro y, por tanto, la mitad de lo que sentía. Era más fácil disimular cuando estaba mal, y que lo dejaran en paz, lo que lo hacía sentir
muy y muy cómodo.
Mateo no se había dado cuenta de que aquel último año, en 5º de
primaria, día tras día, mientras ocultaba la mitad de su rostro detrás
de una mascarilla, sus compañeros y amigos de la escuela también
lo hacían y, por tanto, todos ellos y ellas habían perdido un montón
de información de los otros; una sonrisa de orgullo, estima o empatía, o una mueca de dolor, tristeza o miedo. Y cuando escondemos
las cosas, estas se quedan en algún lugar dentro de nosotros.
Mateo, de naturaleza tímido y apocado, no sólo había silenciado lo que sentía, sino también lo que pensaba. En casa, los padres
vivieron el miedo, la frustración y la angustia de cerca durante el
primer confinamiento, ya que el abuelo estuvo ingresado muchos
días. Poco después, el trabajo de la madre se debía haber complica5

do, porque estaba nerviosa y enfadada. Y el padre se pasaba todo el
día con el ordenador, muy serio y preocupado. A veces les decían a él
y a su hermana pequeña que no pasaba nada, que todo estaba bien,
pero ni él ni su hermana se lo creían, aunque entre ellos tampoco lo
comentaban. Los padres fingían y los dos niños también.
El carácter de Mateo se va volviendo agrio, estaba más susceptible y cuando alguien le decía algo que le molestaba, bajaba los ojos
y se lo quedaba dentro. La mascarilla, además, hacía aumentar una
sensación de aislamiento, de callar, de no exteriorizar, y el malestar
que sentía lo manifestaba en casa, con un mal humor evidente. Todo
ello venia también por todos aquellos momentos dulces, de diversión y celebración que habían prácticamente desaparecido aquel
año. Echaba de menos los fines de semana con los primos, la casa de
playa de los abuelos, los cumpleaños con los amigos, o la tradicional
Navidad en la nieve en la masía de su adorado tío Pedro, maestro de
aventuras en las frías montañas y, al mismo tiempo, sabio en profundas conversaciones que a él tanto le gustaban.
Todo esto lo pudo apreciar en pocos minutos Rita, aquella monitora tan especial que podía Mirar y Ver, mientras Mateo, con sus
grandes y expresivos ojos, escuchaba atento las explicaciones en su
primer día de colonias en La Granja, un lugar verde, con prados y
bosques a los pies del Parque Natural del Montseny, lleno de caballos y de animales de todo tipo.
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Vive como los árboles

POR ALGÚN MOTIVO QUE MATEO NO FUE CAPAZ DE
COMPRENDER, le fue fácil hacer amigos y amigas esos días. Mucho más simple que otras veces. Congenió rápidamente con el intrépido Pol, del cual admiró enseguida su valentía a pesar de la dificultad de visión que tenía. Era el primero en atreverse con los retos que
Rita les proponía, y le deslumbraba tener un compañero tan diferente a él, más centrado en sus posibilidades que en sus impedimentos.
Le encantó la soltura de Ona, María y Adele, muy habladoras y
siempre alegres. A pesar de la mascarilla, cuando las miraba, parecía
que la tela desaparecía. Sí, la alegría era capaz de traspasar la tela
más negra y gruesa.
Aina, dulce y bonita, con unos ojos azules que traspasaban el corazón, le daba seguridad por algún motivo que no lograba descubrir.
Con ella a su lado no necesitaba disimular, sentía que no lo juzgaría,
simplemente lo entendería.
En cuanto a Bruna, con sus rizos dorados y su bravura, enseguida se erigió la líder creativa del grupo, con una capacidad innata y
desbordante para imaginar cómo resolver cualquier dificultad que
beneficiara a todo el grupo.
Carla, menudita y sonriente, hablaba poco, pero no le hacía falta.
Era tan transparente que, con una mirada, todo el mundo la entendía.
Y para terminar, estaba Martín, inteligente e ingenioso, era alto
y fuerte, no sólo físicamente sino también mentalmente. Por ello,
rápidamente se convirtió en aquel que sustentaría y daría fuerza y
equilibrio al grupo.
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Estaban paseando por un prado de un verde intenso, repleto de pequeñas flores blancas, cuando Rita les pidió que se sentaran haciendo
un círculo grande, con la distancia suficiente para que se quitaran la
mascarilla y pudieran respirar el aire fresco y húmedo de aquel día.
- Respirad profundamente los Terpenos que la naturaleza nos
regala – pidió.
- ¿Qué son los Terpenos? - preguntó Pol con curiosidad.
-Lo que hueles, el olor del bosque - contestó con una sonrisa
mientras proseguía su explicación - Los Terpenos son las palabras
del lenguaje del bosque, la manera de comunicarse y avisarse entre
ellos de si hay un peligro. Por ejemplo, cuando un parásito ataca un
árbol, este avisa a sus compañeros a través de los Terpenos. Entonces, todos los árboles del bosque elaboran una sustancia que repele
a ese tipo de parásito para evitar que a ellos también los ataque. Pero
no acaba aquí la cosa, porque además, y para ayudar al árbol enfermo, también producen aromas para atraer a los insectos que se comen ese tipo de parásito, y así conseguir que el árbol afectado tenga
más probabilidades de sobrevivir.
-Guau! - exclamó Mateo. Fue la primera palabra que dijo, así que
todos lo miraron, y al darse cuenta, el instinto hizo que su mano le
tapara la boca, como para impedir que nada más saliera de ella. Hacía muchos meses que la mascarilla le había ayudado a callar, y de
golpe, se sintió inseguro y vulnerable.
- ¿Qué te ha gustado tanto, Mateo? -Preguntó Rita con una sonrisa.
La mirada de aquella monitora le traspasaba la piel, los ojos y el corazón. La cabeza quería callar, permanecer tranquilo en su cómoda timidez. Pero su corazón, sin permiso, parecía escoger vocales y sílabas
para construir frases con sentido. Un "se ayudan los unos a los otros,
y las personas no siempre lo hacemos" surgió al mismo tiempo que
todos sus compañeros y compañeras asentían con la cabeza.
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-Este curso, ¿a ti te ha pasado Mateo? ¿Has sentido que no siempre te han ayudado? -preguntó aquella monitora tan especial.
Mateo asintió con la cabeza mientras bajaba la mirada. En ese
momento, Bruna levantó el dedo y dijo "a mí también me ha pasado", "y a mi” añadió entonces Ona," y a mí, a mí mucho" explicó la
Adele algo triste.
Fue entonces cuando Mateo se sintió aliviado, y vio como su
cuerpo se llenaba de aire, de una sensación como de frescura, como
si hubiera comido una fruta dulce y esponjosa que hacía que el sabor amargo y agrio se desdibujara dentro de su boca. ¡No sólo a él le
pasaba todo eso!
-Y, además, hay muchas cosas que me han molestado este curso.
Estoy enfadado - confesó Mateo, a la vez que él mismo se sorprendía de lo que estaba diciendo. Era como si verdaderamente, hubiera
alguien en su interior hablando por él. Y cada vez que sus compañeros asentían haciéndole entender que "a ellos también les pasaba",
aquella voz cogía más fuerza y empuje. ¡Era imparable!
- ¿Qué te ha molestado Mateo? - preguntó dulcemente Rita.
- Cuando se burlan de mí, cuando me dicen ojos de rana o que
no me entero. Odio que me digan que no lavo nunca la mascarilla,
y odio más que no me dejen jugar al fútbol en el patio porque dicen
que soy malo. Y lo que me da más rabia de todo es no contestar, es
callar y no decir nada a nadie - explicó dolido y derrotado, mientras
todos sus compañeros empatizaban en absoluto silencio, y con un
enorme respeto por la valentía de aquel muchacho que había mostrado toda su vulnerabilidad con una honestidad admirable.
-Vive como los árboles - le propuso Rita con seguridad.
- ¿Cómo? - preguntaron al mismo tiempo todos los niños y niñas
del grupo.
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- ¿No habéis probado nunca a vivir como los árboles, las plantas
o las flores de este prado? - insistió aquella monitora que podía ver
los secretos de los niños y niñas en tan solo un instante.
Los pequeños se miraban sorprendidos los unos a otros, ¡ni siquiera Martín sabía la respuesta!
-Las plantas, las flores y los árboles necesitan estiércol para crecer, ¿verdad? El estiércol son los excrementos de los animales, que
como sabéis se utilizan como abono para las plantas - los chicos escuchaban atentos y asentían con el rostro.
-Mirar esta blanca margarita - prosiguió el relato mientras los
chicos miraban de cerca aquellas pequeñas y bonitas flores – ¿tienen alguna mancha oscura? ¿huelen mal?
Los chicos negaron con la cabeza, pues todos los pétalos eran de
un blanco radiante y desprendían un aroma dulce y agradable.
- Ellas crecen en la toxicidad y la suciedad de los excrementos,
pero huelen bien y no están manchadas. ¿Os dais cuenta? - preguntó
mientras los niños y niñas de ese grupo abrían la boca maravillados
por tal descubrimiento.
- Pero ¿cómo lo hacen? - preguntó Carla aún sorprendida.
- Ellas sólo absorben lo que las hará más fuertes, más brillantes y
más aromáticas. Y no dejan entrar lo que las puede hacer daño o mal
nutrir. ¿Y sabéis? Nosotras, las personas, podemos hacer lo mismo,
por ejemplo, no absorbiendo las burlas de los compañeros o compañeras porque nos hieren el corazón.
- ¡Vivir como los árboles! - exclamó Mateo - claro, sólo tenemos
que vivir como ellos y todo será más fácil.
La sabia Rita fue la única en darse cuenta de que miles de pequeñas
flores, blancas y relucientes, sonreían al saber que aquellos pequeños
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mamíferos habían descubierto uno de los grandes secretos de la naturaleza. Pero Rita también sintió la inquietud de los árboles del bosque,
más prudentes y desconfiados de los humanos, ya que sabían que éstos
no solían entender muy bien las lecciones de la madre naturaleza.
El bosque que hay bajo tierra, que es tres veces mayor que el que vemos encima, está conectando cientos de kilómetros cuadrados, y en un
estruendo entre sus entrañas, imperceptible al oído humano, decidió
asegurarse de que esos pequeños hicieran un buen uso del mensaje.
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Un viaje de 40 cm

AQUELLOS NIÑOS SE PROPUSIERON FIRMEMENTE VIVIR COMO LOS ÁRBOLES. Estaban realmente entusiasmados
con la idea, lo que les hacía estar atentos a todo lo que pasaba a su
alrededor, especialmente si era negativo.
Cuando Pol se discutió con Martín por las migajas de pan que
había olvidado recoger después del desayuno, Aina les dijo "Vuestra pelea me hace sentir mal, me voy un rato con los caballos. Cuando
esté más calmada, vuelvo”. Y esta libertad, la de escoger como querían sentirse, y la de decidir qué querían o no guardar en su interior,
resultó ser todo un éxito, y un juego divertido, como todo lo que hacen los niños y niñas. Y poco tardaron en hacer lo contrario, es decir,
cuando pasaba algo bonito, decían orgullosos "esto lo absorbo", o
"esto me lo guardo como las flores y haré buen olor", o "esto me lo
quedo, que me hará tan fuerte como los árboles", al tiempo que todos
aplaudían la ocurrencia entre risas.
Rita se sentía orgullosa de aquellos pequeños, tan predispuestos
a aprender de la naturaleza.
El tercer día de campamentos, todo el grupo se adentró en el
Bosque Mágico de La Granja. Era un espléndido día de verano, de
aquellos donde el sol se colaba entre las ramas y dibujaba un espectacular paisaje de mil colores.
Mateo había cambiado mucho aquellos días, se sentía seguro explicando lo que pensaba y sentía. Charlaba distraído con Pol, María
y Bruna en la cola del grupo.
Un extraño movimiento detrás de un árbol los hizo parar, y curiosos se aproximaron. De detrás surgió un singular personaje, con
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un vestido de colores repleto de hojas. Los niños sorprendidos y, un
poco atemorizados por la estrafalaria figura, quedaron paralizados.
Hola, muchachos - les dijo con una voz aguda mientras María,
prudente, miraba por el camino buscando a Rita. Pero no había rastro de la monitora ni del grupo.
- ¿Quién eres? - preguntó Pol, siempre seguro y valiente.
-Soy la Terpena - dijo con una sonrisa.
- ¿Qué haces? - siguió insistiendo Pol.
- ¡Soy responsable del buen funcionamiento de los Terpenos! Me
encargo de las palabras del bosque. Y también me gusta mucho hacer una cosa ... - dijo traviesa.
- ¿Qué cosa? - siguió preguntando Pol.
- ¿De verdad quieres saberlo? - quiso saber caprichosa
- ¡De verdad! - exclamaron al unísono Pol, Mateo, Bruna y María,
que ya se había olvidado de buscar la monitora.
-Me encanta ayudar a los humanos que hagan el camino más difícil... ¡el viaje de los 40 cm que separan la cabeza del corazón! - explicó
entusiasmada.
Los niños la miraban en silencio, intentando entender lo que
acababa de decir. La Terpena, al darse cuenta, les aclaró:
-Sí, este viaje - decía mientras con las manos señalaba el espacio
que separa la cabeza del pecho - Aquí arriba fingimos, disimulamos y
hacemos ver. Pero unos centímetros más abajo, no. Es un viaje fascinante que os puedo enseñar si queréis.
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Pol no tardó en responder un "sí" rotundo. Pero Mateo, más prudente, hizo un círculo con los compañeros y compañeras para tomar una decisión conjunta. Después de unos minutos, fue él mismo
el responsable de hablar:
-Sí, de acuerdo. Queremos hacer el viaje de los 40 cm – afirmó Mateo.
- ¿Estáis seguros? - quiso confirmar Terpena.
-Sí - contestaron Bruna y María al mismo tiempo, con una curiosidad que crecía por momentos.
Una rústica varita de madera apareció en la mano derecha de
Terpena, y al girarla y girarla en el sentido de las agujas del reloj, los
chicos quedaron medio hipnotizados, y en unos segundos, redujeron su tamaño a pocos milímetros.
Los niños veían como de golpe, ellos y ellas se hacían pequeños,
muy pequeños, y los árboles y las hojas se convertían en gigantes.
Se abrazaron muy fuerte, mientras sentían que no eran más grandes
que un grano de arena.
Fue entonces cuando de repente, el suelo los tragó y pudieron
ver un paisaje sorprendente; carreteras, caminos y autopistas fluorescentes de diferentes colores que se cruzaban creando un complejo circuito infinito a ojos de aquellos niños y niñas. Parecía un
circuito eléctrico, con miles de pequeños vehículos con las luces
encendidas que iban arriba y abajo todo el tiempo.
Uno de esos coches autónomos se detuvo frente a ellos. Los chicos, aún asustados, se miraron a los ojos, hasta que Mateo decidió
subir al largo vehículo, y se sentó dónde estaban los mandos. Y todos le siguieron.
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Los secretos del bosque

UN TENSO SILENCIO SE RESPIRABA dentro de aquel luminoso y misterioso vehículo verde fluorescente, con cuatro niños de
entre 9 y 10 años sentados en su interior.
Bruna fue la primera en romper el mutismo.
-Arranca Mateo - dijo segura.
- Pero ¿dónde vamos? - cuestionó Pol inseguro.
- A hacer el viaje de 40 cm - afirmó María, mientras todos la miraban asintiendo con la cabeza.
El vehículo avanzó despacio, pudiendo observar de cerca todo
aquel horizonte de brillantes caminos. Contemplaron también decenas de semáforos que intercalaban el verde, el ámbar y el rojo,
como si trataran de poner orden en aquel enorme lío. Y no tardaron mucho a encontrarse con uno de color rojo. Se detuvieron a la
espera de que cambiara de color, como hacen todos los semáforos
del mundo, pero, sospechosamente ese semáforo no se movía. Pero
claro, lo que ocurre en las profundidades de la tierra, tiene poco ver en
lo que pasa arriba, a ojos de todos.
Después de un buen rato, empezaron a dudar; "¿Qué hacemos?",
preguntaba Bruna. "Las puertas no se abren, ¡estamos atrapados!"
gritaba María asustada. Pol, impaciente y activo, comenzó a dar golpes para abrir la puerta, mientras Mateo trataba de pensar.
El volante le daba a este tímido niño una doble responsabilidad,
decidir hacia dónde ir, lo que lo bloqueaba aún más. Pero recordó
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la lección aprendida aquellos días "vivir como los árboles", y se dijo
a sí mismo "no quiero absorber el miedo, sólo la valentía". Y en ese
instante, dejó de centrarse en la ansiedad y el temor que se respiraba
dentro del coche, para observar el horizonte, y levantando la mirada
pudo ver unos pequeños indicadores en los cruces de los cientos de
brillantes caminos que se presentaban ante ellos.
- ¡Mirad, hay carteles! - gritó aliviado, mientras todos se levantaban para ver mejor aquellas pequeñas indicaciones.
- ¿Qué pone? - preguntó Pol.
- ¡Uf, cuesta leerlos! - contestó María, mientras empezaba a deletrear.
-R-E-F-I-N-O... ¡Allí pone Refino! - concluyó la niña juntando las
vocales y las sílabas, mientras sus compañeros hacían cara de desconcierto.
-C-O-T-T-O-N.… mirad, ¡a la izquierda dice Cotton! - Aportó
Bruna, mientras todos seguían consternados porque no entendían
el significado de aquellas palabras, o cómo podían extraer una pista
para saber qué hacer.
Fue Martín quien vio un cartel un poco más pequeño y escondido con una frase más larga. Bruna y María se concentraron para
forzar la vista, pero fue Martín quien logró juntar las letras:
-Creo que pone EL SECRETO DEL BOSQUE- comentó mientras
las niñas afirmaban en silencio.
Todos se miraron con una sonrisa triunfante. Los cuatro eran
unos niños aventureros, y por tanto, se sentían fuertemente atraídos por descubrir cualquier gran secreto. Y aquel tenía buena pinta.
Así que no tardaron más de tres segundos en decidir el lugar hacia la
cual deberían dirigirse.
Pero Mateo no conseguía poner en marcha aquel extraño vehí19

culo, posiblemente porque al estar el semáforo rojo, el acelerador
no respondía. Probó todos los botones, hasta que Bruna, siempre
lista, dijo en voz alta "Vamos al Secreto del Bosque". Y de golpe, el semáforo cambió de color, primero al naranja, y luego al verde intenso.
Todos gritaron de alegría mientras aplaudían orgullosos. Y al poner Martín el pie en el acelerador, aquel extraño transporte fluorescente con 5 ruedas, aceleró con una velocidad impresionante. Todos se quedaron enganchados a su asiento, atrapados por la fuerza
de la gravedad.
-Frena, ¡quita el pie del pedal! - gritaba un aterrizado Pol.
- ¡Ya lo he hecho, esto va solo! - respondió atemorizado Mateo,
cerrando los ojos con fuerza, como para no ver todo lo que no podía controlar.
De repente, el coche giró a la derecha, haciendo que aquellos
niños aventureros se dieran un buen golpe en su costado. Esto les
previno, y se cogieron con fuerza a su asiento. El vehículo seguía recorriendo a toda velocidad las profundidades de aquel enjambre de
caminos; arriba, abajo, derecha, recto, izquierda… como si fuera una
montaña rusa, pero con mucha más velocidad de la que alguna vez,
cada uno de ellos había vivido en un parque de atracciones.
- ¿Qué está pasando? - preguntaba aterrorizada María. Pol y Bruna eran los únicos que intentaban abrir los ojos para ver, aunque que
les resultaba complicado por los cambios de presión que les tapaba y les destapaba los oídos constantemente, además de sacudirlos
fuertemente. Mateo intentó tranquilizar los latidos de su corazón,
controlando la respiración acelerada que el miedo le provocaba. Y
entonces pudo controlar sus ojos, abriéndolos, y dijo:
-Creo que sigue una ruta marcada para que lleguemos al destino,
al "Secreto del Bosque" - dedujo tratando de hablar con calma para
tranquilizar a María.
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-Tengo ganas de vomitar- comentó María llorando. Bruna quiso
abrazarla, pero no pudo, ya que al dejar de agarrarse a su asiento tan
solo unos segundos, se dio un golpe en la rodilla en una de los cientos de curvas que había. Pero las miradas también abrazan y acarician, y las dos niñas se miraban a los ojos con ternura y empatía, lo
que alivió el malestar de María.
Unos minutos después y de repente, aquel bólido verde fluorescente se detuvo. El silencio permitió escuchar las respiraciones tensas y
entrecortadas de los cuatro niños. Fue Mateo quien rompió el silencio:
-Creo que hemos llegado- dijo en voz baja tratando de reducir las
pulsaciones de su corazón. Tardaron un buen rato en recuperarse,
sentados y sin moverse, como si trataran de poner orden a los pensamientos, a la adrenalina y a los nervios vividos, por no mencionar
la angustia y el miedo.
Entonces, todos sintieron un "clic". Sentirse amenazados hace
que estemos atentos a cualquier pequeño ruido o cualquier mínimo
movimiento. Pero era Pol, que acababa de abrir la puerta y se disponía a salir para ver qué les ofrecía aquel misterioso lugar.
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La honorable micorriza

AÚN Y ESTAR BAJO TIERRA Y SIN UNA PIZCA DE LUZ
SOLAR, UNA ESPECIE DE FLUORESCENCIA AMARILLENTA, QUE PARECÍA PROVENIR DE TODAS PARTES, iluminaba
aquel espacio de tierra color marrón oscuro, por el que aquellos niños caminaban juntos y asustados.
- ¿Qué hay allí? - susurró Pol en voz baja, al tiempo que señalaba
con el dedo una especie de figura en movimiento. Se detuvo para
observar qué era, cuando de repente, los 4 corazones se helaron al
observar claramente como esa especie de extraña figura, que parecía
que también los había visto, se acercaba lentamente a ellos.
Un enorme personaje corpulento y redondo, con unos profundos ojos negros y una pequeña abertura que hacía como de boca, se
trasladaba levitando hacia donde estos 4 niños se encontraban parados y enganchados fuertemente los unos a los otros.
- ¿Algo desean estos jóvenes humanos? -preguntó con un extraño acento.
Los chicos, con los ojos abiertos de espanto y sorpresa, no fueron
capaces de contestar.
- ¿Algo desean estos jóvenes humanos? -repitió con el mismo
tono y acento.
- Algo desean estos jóvenes humanos? -seguía repitiendo una y
otra vez ante el silencio de los niños.
- Hola - dijo cohibido Mateo.
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- Somos niños - añadió la Bruna, buscando inconscientemente la
empatía de aquel ser.
- ¿Y qué buscáis en la profundidad del bosque? - quiso saber con
el mismo tono y acento.
Los chicos volvieron a enmudecer, hasta que la pequeña María,
contestó en voz baja:
- Buscamos hacer el Viaje de los 40 cm - aunque su voz era muy
débil, aquel personaje parecía tener un buen oído.
- Interesante, y poco habitual en los mamíferos humanos – pensó
mientras los miraba fijamente, uno por uno y directamente a aquellos ojos asustados, cautivados por la situación. Y fue entonces cuando se presentó, diciendo con solemnidad.
- Soy la Emperatriz del Bosque de Abajo, la Honorable Micorriza.
El temor de los niños comenzó a transformarse en curiosidad.
Querían saber un montón de cosas, y estaban seguros de que la
Emperatriz Micorriza sabía mucho del bosque y de cómo resolver su
enigma. Aunque Micorriza impresionaba, parecía afable y poco peligrosa, por lo que empezaron a relajarse.
Pol, impaciente, quiso ir al grano, preguntándole
- Honorable Micorriza, ¿cuál es el Secreto del Bosque? - quiso saber.
- Tres son los secretos del bosque, pequeño niño humano- explicó con suntuosidad, como si acabara de decir un gran secreto a aquellos pequeños, que no merecían saber.
- ¿Y cuáles son? - insistió en Pol, siempre directo.
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- Escucharlos no conllevará que los entiendas. Y si no los entiendes, no te servirán para nada - sentenció con distinción.
Los niños se miraron entre ellos pues nadie se atrevía a seguir preguntando.
- Nos ayudarías, ¿venerable Micorriza? - consultó Mateo con una
enorme humildad.
La Emperatriz modificó su expresión, ya que la actitud modesta
y respetuosa de aquel humano, le gustó y sorprendió a la vez. Repentinamente, parecía que las crías humanas se asemejaban más a los
seres del bajo bosque.
- El primer secreto es que, para que el bosque de arriba sea fuerte y
brillante, el bosque de abajo debe ser tres veces mayor y más profundo
– afirmó contundente.
Los chicos intentaban descifrar el mensaje, porque no entendían
demasiado bien el significado. Pero la sabia Micorriza se dio cuenta
enseguida de su perplejidad.
- ¿Sabéis cuál es mi tarea en el gran Reino del Bajo Bosque? - preguntó con amabilidad.
- No - contestaron con honestidad los cuatro niños.
- Mi trabajo consiste en conectar todos los árboles entre sí, para que
se puedan comunicar, conocerse, contarse historias y, sobre todo, cuidarse entre ellos. Si nos cuidamos por dentro, florecemos por fuera.
- Rita nos ha explicado algunas cosas, como que saber lo que sentimos por dentro nos cuida - dijo la dulce María.
- Sí, sería algo parecido. Si le dedicáis tiempo a lo que sois debajo de la piel, seréis más grandes y profundos, y eso os permitirá que
lo que sois por fuera, brille más. Este es nuestro secreto para hacer
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grande lo que ya es grande, y por eso somos inmensos, los seres más
grandes del planeta.
- ¡Ya lo entiendo! - exclamó Pol - si nos cuidamos por dentro, ¡floreceremos por fuera! ¡Las cosas nos saldrán mejor y nos sentiremos
bien! - dijo con orgullo tras su conclusión.
- Y otra cosa, pequeños humanos - interrumpió la Gran Micorriza - aquí aceptamos a todos los seres vivos, sean cómo sean y tengan
la forma que tengan. No sólo cuido y conecto los árboles entre sí,
también a los arbustos, las flores, las setas o cualquier planta del Universo. Todas son bienvenidas porque mi tarea es compartir lo que es
bueno y sabio de cada una, y que todos lo puedan aprovechar. ¡Por
esto, este Bosque es tan maravilloso, porque concentra la belleza de
cada uno de sus miembros!
- Esto, los humanos creo que no lo sabemos hacer muy bien. No
vemos la belleza de los otrosotros se sinceró Martín, un poco crítico con
su especie.
- Lo sé, pero es natural si no saben el Secreto del Bosque, ¿quizás
nadie se lo ha enseñado? ¡A no ser que vosotros hagáis algo! - exclamó mirándolos de reojo.
- ¿Y cuál es el segundo Secreto? – quiso saber Pol, fascinante con
todo lo que se podía aprender bajo los árboles del bosque.
-Yo sólo puedo ayudaros con el primer gran secreto, ser tres veces
mayor por dentro que por fuera. Ahora, tendréis que buscar al Honorable Refino, y al Entrañable Cotton. Seguir vuestro viaje pequeño
humanos, y suerte - concluyó mientras se marchaba levitando, de la
misma manera en que había llegado.
- Refino... Cotton... esto me suena - dijo pensativa Bruna, buscando dentro de su cabeza donde había visto aquellas palabras no hacía
mucho- ¡Ya lo sé! - exclamó mientras todos la abrazaban orgullosos.
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El honorable refino

EL VEHÍCULO ATENDIÓ LA CLARA INSTRUCCIÓN de Bruna.
- Vamos a ver al Honorable Refino - solicitó, y enseguida se puso
en marcha a toda velocidad. Esta vez no les cogió desprevenidos y se
agarraron bien fuerte a su asiento. De nuevo, una verdadera montaña rusa llena de luz y caminos fluorescentes los rodeaba. Pero fue un
viaje mucho más divertido, ya que el miedo casi había desaparecido.
Un rato después, aquel extraño coche se detuvo mientras el grupo miraba el paisaje que fuera les esperaba.
Pol abrió la puerta y salió con seguridad. Se sentía impaciente,
con muchas ganas de descubrir aquellos secretos que los humanos
tanto necesitaban.
Los cuatro miraron a su alrededor, pero no vieron ningún movimiento.
- ¿Vamos por aquel camino de la derecha? - propuso Mateo.
- Sí, vamos - ratificaron María y Bruna al mismo tiempo, mientras
se acercaban a un pequeño sendero de un verde fluorescente.
- ¡Mirad! - dijo María, mientras señalaba con el dedo un espacio
al que todos dirigieron la mirada. La boca abierta de los cuatro evidenciaba el espectáculo fascinante que tenían ante sí, y es que todo
estaba cubierto por miles de lucecitas flotando en el aire y moviéndose como si se tratara de una bonita danza.
- ¡Qué bonito! - exclamó Bruna.
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- Parece un lugar mágico, lleno de estrellas - añadió María.
- ¿Qué son? - preguntó Pol.
- Parecen luciérnagas, pero mucho más pequeñas... y vuelanaportó Mateo.
Unos segundos después, aquellos niños se encontraban rodeados de lucecillas, algunas volaban a su alrededor, otras se detenían
en el cabello, en los hombros, las manos o incluso, en la nariz de Mateo.
Maravillados por aquella exhibición, no se dieron cuenta que sus
pies flotaban, de la misma forma que lo había hecho Micorriza. Y el
primero en darse cuenta fue, como siempre, Pol.
- ¡Estamos flotando! – gritó desesperado. Eso de no tener las cosas bajo control, le ponía bastante nervioso.
El espanto y la inseguridad los invadió por un momento, aunque
el paisaje fascinante que los rodeaba seguía mágico y tranquilo.
- ¿Qué es aquello? - preguntó María atemorizada e insegura, señalado una especie de gran colador redondo, que le recordaba al
que su madre tenía en casa para colar el caldo de la sopa.
Al mirar, se dieron cuenta de que aquel artilugio giraba despacio,
y que el palo que lo sustentaba, tenía como dos brazos y unas enormes manos.
Una simple mirada entre estos aventureros fue suficiente para
saber que todos querían acercarse... pero ¿cómo?
Pol empezó a mover los brazos y los pies como en las clases de
natación. Pero no resultó nada efectivo.
María trató de caminar, pero tampoco funcionaba.
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Bruna quiso agacharse para agarrarse al suelo, pero sus brazos
eran demasiado cortos para llegar.
Mateo, ya sabía que, para poder pensar con claridad, necesitaba
bajar el latido de su corazón y respirar con calma. Y ese truco lo ayudó a que su cabeza recordara a Micorriza, y lo enlazara con el extraño vehículo.
- ¿Probamos decir que queremos ir allí? - comentó a los compañeros y compañeras de aventura.
Y con una sola frase, ya se estaban dirigiendo dulcemente a aquel
inmenso colador de caldo.
No tenía ojos, pero si un agujero que hacía de boca, y unos brazos
y unas manos desproporcionadas, demasiado grandes para aquellos bracitos que parecían palillos. Enseguida se dieron cuenta de
que aquel sería quien les daría el segundo Secreto del Bosque.
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- Buenos días, Honorable Refino - saludó con amabilidad Mateo
- somos niños humanos - continuó diciendo.
Aquel enorme colador no respondía, así que Mateo calló. Pero
Pol, nuevamente y sin paciencia, insistió.
- Hola, señor, hola, hola... ¿Que está durmiendo? - repetía en voz
alta mientras se acercaba para buscar los oídos de aquel enorme colador redondo.
- Pol, para, déjalo, ten paciencia. Estoy segura de que nos ha
escuchado - interrumpió María sensata, mientras cogía a Pol de la
mano y lo tiraba hacia atrás.
Los cuatro permanecieron callados y quietos un buen rato, hasta
que una voz profunda y gutural, como si hablase desde el estómago,
rompió el silencio y la espera:
- ¿Qué desean estos pequeños humanos? - dijo, mientras los
cuatro niños abrían los ojos. Se miraron entre ellos, pero nadie sabía
qué decir. Hasta que alguien se atrevió.
-Honorable señor Refino, buscamos el segundo Secreto del Bosque - explicó Bruna.
De nuevo un largo silencio.
- ¿Para qué lo queréis saber? - preguntó aquel enorme colador.
- Para poder hacer el Viaje de los 40 cm - aseguró María.
Y una vez más, el largo silencio.
- Mi trabajo es el segundo Secreto - contestó a los niños.
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- ¿Y cuál es, Honorable Señor? - insistió Mateo, hablando con
tanta calma como fue capaz, mientras trataba de controlar los nervios que le ocasionaba tener la ansiada respuesta tan cerca.
Y de nuevo, otro largo silencio y otra espera.
- Mi trabajo es escoger - afirmó.
- Pero ¿qué elige? - volvió a cuestionar Mateo, con los nervios a
flor de piel.
Un largo silencio, una vez más, hacía que los chicos se mantuvieran atentos.
- Escojo lo que nutre y alimenta, y rechazo lo que perjudica y hace
daño - aclaró con esa voz tan gutural que ponía los pelos de punta.
- ¡Ah! ¡Sois la sabiduría! - aclaró Bruna impresionada, ya que le
parecía muy difícil tener que filtrar todo el rato, y decidir qué hacía
daño y que no.
Y fue entonces cuando, callados y observando, pudieron ver que
aquellas pequeñas luciérnagas intentaban traspasar el colador, centenares al mismo tiempo, pero no todas lo conseguían. Algunas sí,
pero otras salían disparadas hacia atrás. Y los rechazados, parecían
muy insistentes, ya que, a pesar de la expulsión, lo volvían a intentar
una y otra vez, incansablemente.
Al darse cuenta de todo aquel inmenso trabajo, las cuatro crías
de humanos admiraron la enorme y honorable tarea de Refino, porque debía escoger uno a uno, todo lo que filtraba. Sin detenerse nunca, y siempre atento para no dejarse embaucar por ninguna bonita e
insistente luciérnaga.
- ¡Tú eres el Secreto de Vivir como los Árboles! - exclamó María
con enorme admiración.
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El largo silencio del Honorable Refino les hizo entender que
tenía muchísimo trabajo y que necesitaba mucha concentración y
atención para no despistarse. De él dependía que aquel maravilloso
bosque, creciera fuerte y sano, y viviera cientos de años evitando absorber lo negativo y tóxico que seguro, también les rodeaba. Su finalidad era importantísima; la salud del bosque y de todas las criaturas
que dependían de éste, humanos incluidos.
Impresionados por este profundo descubrimiento que tanto les
hacía pensar, subieron a su transporte luminoso para buscar el último Secreto del Bosque.
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El entreñable cotton

SE HABÍAN ACOSTUMBRADO A AQUELLA MONTAÑA
RUSA, a aquellas luces fascinantes, a la fluorescencia del espacio,
a aquel extraño vehículo que ahora, encontraban cómodo y seguro.
Como cambia la percepción de las cosas cuando las conocemos, ¿verdad? ¡Y cuántas cosas nos perdemos cuando el miedo no nos permite que vivamos las aventuras de la vida!
El extraño vehículo se volvió a detener, servicial y eficiente para que
aquellas crías de humanos pudieran conocer al Entrañable Cotton,
quien, con toda seguridad, los ayudaría con el tercer Secreto del Bosque.
Bajaron del coche, con Pol al frente. El paisaje de aquel lugar era
bien diferente. Estaba lleno de miles de algodones pequeños flotando en el aire. El suelo era totalmente blanco, repleto de aquellas
extrañas esponjas que se movían en cada pisada de cada uno de los
niños y niñas. Parecía nieve, pero no, eran algodones suaves y ligeros
que incluso, traviesos, querían entrar en la nariz cuando aquellos
chavales respiraban.
- Esto se parece al polen de los Chopos -aseguró la Bruna, que
vivía en el Montseny y conocía la naturaleza del lugar.
Investigaron por todas partes, buscando el entrañable Cotton,
pero ni rastro, nadie a la vista ni ningún movimiento especial, salvo
el de aquellos algodones que los rodeaban e incluso, se quedaban
pegados en la ropa y el cabello.
El corazón de Mateo volvía a hacerle una de sus jugadas habituales. Cada vez que este muchacho sentía incertidumbre, la ansiedad
hacía acto de presencia, y notaba como perdía el control del latido de
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su corazón. Pero a esa altura del viaje, también sabía que podía elegir
como sentirse. Y decidió que tranquilo y con calma para poder pensar con inteligencia. E hizo lo que le funcionaba, respirar profundamente y tranquilizarse. Y fue entonces cuando tuvo una idea.
- Entrañable Cotton, lo buscamos, ¿dónde está? – gritó para que
se le escuchara claramente. El resto de los niños lo miraron, sonrieron con picardía y le imitaron.
- Entrañable Señor Cotton, le buscamos, ¿dónde está? – repetían
contentos y confiados.
Un viento agradable y aromático sopló ligeramente, provocando
que los algodones dieran vueltas y vueltas sobre sí mismos, generando movimientos en masa que acabaron construyendo una bonita figura, similar a un cojín redondo y en forma de corazón alargado.
- ¿Qué desean estas crías de humano de este humilde servidor?
- preguntó con una amabilidad tan adorable, que hizo sonreír a los
cuatro niños y niñas.
María, siempre dulce, se sintió atraída por aquella voz. Era como si
acabara de escuchar su propia alma. Y una fuerza imparable la hizo correr y abrazar a aquella nube de algodón en forma de corazón alargado.
El Entrañable Cotton fabricó dos manos inmensas que acariciaron con ternura a la pequeña María, y la cabeza de aquella blanca figura, se transformó en una enorme y bonita sonrisa.
- La bondad atrae bondad - dijo el cariñoso Cotton.
- La humildad atrae humildad- continuó explicando aquella
enorme figura de algodón ligero.
-Y la generosidad atrae generosidad - concluyó mientras apartaba
a la pequeña cría humana de sus lustrosas faldas blancas.
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Aunque perplejos por la reacción de su amiga María, ya que no
entendían qué le había sucedido, Mateo se atrevió a decir.
- Entrañable Cotton, le estamos buscando porque queremos conocer el tercer Secreto del Bosque - confesó con sinceridad y respeto, directo al tema y sin dar vueltas a la perdiz. Mateo tenía claro que,
en aquel mundo del Bajo Bosque, no hacía falta disimular... porque
bien pensado... ¡no servía para nada!
Aquel afable personaje cogió en brazos a María, mientras ella se
secaba las lágrimas por aquella emoción de bienestar tan profunda
que acababa de sentir.
- El tercer secreto, amables humanos, es la honestidad – aseguró
con gentileza.
María lo miraba embobada, mientras le acariciaba una de las mejillas del mullido algodón.
Mateo, Bruna y Pol, sin embargo, no acababan de entender la honestidad. Como bien les dijo la Emperatriz Micorriza, escuchar no
significa entender, y ahora tenían claro que esto les estaba pasando.
Aunque, quizás, quien sí había entendido algo, era María.
- ¿Y qué es la honestidad, Entrañable Cotton? - preguntó finalmente Mateo.
- Lo que hago cada día, bonitos humanos - aclaró la enorme figura.
- ¿Y qué haces cada día? - quiso saber extremadamente curioso
el impaciente Pol.
- Construir el bajo bosque con humildad
humildad, y pacientemente año
tras año. Tengo mucha experiencia, pero como no lo sé todo, cada
día busco nuevas plantas y flores que aparecen en este fascinante
bosque, como vosotros hoy, para aprender de ellas. ¡Y me encanta!
- dijo lleno de alegría.
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Los niños sonreían contagiados por aquel inusitado entusiasmo,
inocente y casi infantil.
-Y ¿qué pasa cuando alguien hace daño al bosque? - preguntó
María con cara triste.
- Entonces procuro ser muy generoso - aseguró mientras los niños lo miraban muy sorprendidos. Y siguió explicando - Quien hace
daño, estoy seguro de que es porque no sabe el tesoro que se esconde
bajo los árboles. Así que trabajo el doble para volver a hacer crecer
plantas y flores en ese lugar. Sabéis, aquí abajo no existe el rencor,
sólo la bondad. Por esto somos el ser vivo más grande del planeta
tierra, porque sólo construimos. Nosotros no podemos destruir, no
sabemos.
- Pues nosotros, allí arriba, sí sabemos – aseguró María disgustada.
- Sí, es cierto - añadió Mateo.
- ¡Y en la tele! En la tele todo el día salen cosas rotas, y lucha, y
rabia, y bosques que se queman, y gente que ensucia - aseveró Pol.
- Por eso nosotros vivimos muchos más años, y somos más fuertes - explicó el amable Cotton, mientras proseguía - Sabemos que
sólo juntos, los árboles y las plantas podemos Sobrevivir y Brillar,
aunque a veces nos hagáis daño. Aún y así, pase lo que pase, hagáis
lo que hagáis, os seguiremos haciendo el gran regalo de la vida, el oxígeno, este aire limpio que necesitan todos los seres vivos para respirar. Y lo hacemos porque sabemos que si dejamos de ser humildes,
bondadosos y generosos todos desapareceremos.
- Este es el tercer Secreto del Bosque - dijo María pensativa.
- Sí, el tercer Secreto es la honestidad de saber quiénes somos, qué
aportamos, y estar comprometidos con ello, a pesar del daño que
podamos recibir. Nosotros, no sabemos disimular ser otro.
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Y hasta ahora, no he conseguido entender el propósito de los humanos cuando lo hacéis – aclaró este bonito ser.
María no quería despegarse de aquella bondadosa criatura. Lloraba abrazada fuertemente a aquel dulce algodón blanco.
Y no era extraño, su pequeña alma, llena de bondad, humildad y
generosidad sentía que, por fin, podía ser todo lo que era. Sí, allí podía ser honesta, no tenia que disimular ser fuerte e insensible, ya que
hacía años que, para protegerse, estaba creando su propia armadura.
Aquella máscara que la mayoría de los adultos llevaban bien pegada
en la piel para que nadie viera su ternura, su humana vulnerabilidad,
y también, las maravillas que escondía dentro.
Les costó despedirse del Entrañable Cotton. Cuando alguien te hace
sentir tan bien, cuesta alejarse, ¿verdad? Pero eran unos valientes aventureros, y ya tenían en su poder los tres grandes Secretos del Bosque.
El extraño vehículo los esperaba en el punto exacto donde lo habían dejado. Una vez dentro, los cuatro niños se miraron. Sabían a
ciencia cierta que su destino no estaría nunca más en las maravillosas y secretas entrañas de la tierra. Un "vamos arriba" de Martín fue
suficiente para que el vehículo se pusiera en marcha a toda velocidad.
Tal vez fue el cansancio, o la magia, o algún ser extraño que no
vieron, la cuestión es que en pocos minutos, los cuatro estaban profundamente dormidos.
Se despertaron bajo un gran Castaño. Tras hablar de lo que había
pasado, se dieron cuenta, aliviados, de que no había sido un sueño.
Atesoraban los tres Secretos del Bosque, aquellos que pocos humanos adultos entenderían.
Pero, si unos niños y niñas como ellos habían logrado comprenderlo... ¿qué hacía pensar que sus compañeros y compañeras del
grupo, no lo harían también? ¿Sería ésta, a partir de ahora, su Misión?
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- Me quito la máscara, ahora seré quien soy, decido dejar de disimular. Sé que me pueden hacer daño, pero viviré como los Árboles
- afirmó María con una seguridad que puso la piel de gallina a todos.
- Sí, es guay poder absorber sólo lo que nos nutre, como el Colador - observó con empatía Bruna, recordando al Honorable Refino.
Caminaron buscando a Rita. Ese bosque era verdaderamente bello, único y especial. La forma de cada tronco, el brillo de cada hoja
en diferentes tonalidades de verde, aquel intenso olor de humedad
después de una ligera lluvia, el ruido del agua del arroyo, las flores
blancas que se colaban entre la hierba a ambos lados del camino...
A pesar de la belleza del entorno, no podían dejar de pensar en
los Secretos del Bosque.
- Yo dedicaré más tiempo a entender lo que pasa dentro de mi dijo Mateo. Había visto el gran poder que tenía para controlar lo que
sentía, la ansiedad y los latidos de su corazón. El primer paso lo conocía, y eso le daba confianza.
- ¡Tendrás que ser el triple de grande por dentro! - añadió Pol
riendo - ¡Eso es faena, eh! - bromeó mientras Mateo reía de buena
gana y María escuchaba atenta y concentrada.
- ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho! ¿Os dais cuenta de que lo
hemos hecho? - gritó María de repente y muy entusiasmada.
- ¿Qué quieres decir María? - preguntó Bruna.
- Acabamos de hacer el viaje de 40 cm. De la cabeza al corazón. ¿Os
dais cuenta de que todos lo hemos hecho? - aseguró mientras los
cuatro se abrazaban fuertemente, tanto, que sus corazones se fundieron unos con otros con una cola mágica que sirve para ese fin.
Fue entonces cuando las flores, las plantas y los árboles de aquel
maravilloso bosque sonrieron, aunque nadie lo pudiera apreciar.
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Bueno, sí hubo alguien, una persona muy especial, porque Rita lo
notó. Y además supo al instante, todo lo que había pasado aquella
tarde en las profundidades del Bosque de Abajo.

Una mascarilla negra resaltaba los ojos grandes y expresivos de
Mateo. Se había acostumbrado a respirar su propio aliento, al movimiento de la mascarilla cuando hablaba, y a subírsela constantemente ya que su pequeña nariz la hacía resbalar.
Aquellos ojos conocían el Secreto del Bosque, por eso brillaban
con intensidad, tanta, que la gente, cuando se cruzaba con él por la
calle, solía girarse para mirarlo sin saber muy bien el por qué. Él se
daba cuenta de su poder, y sonreía porque por fin ¡había aprendido
a vivir como los Árboles!
Y tú, ¿quieres Vivir como los Árboles y hacer el Viaje de 40 cm?

FIN
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