


Arte, ciencia, espiritualidad…          fueron las palabras que 
consiguió retener en la memoria, aunque le faltaba una. En vano, 
trató de evocarla: “cul…cult…cultivo…”; pero por más esfuerzos 
que hacía, no conseguía recordarla.  Para consolarse a sí misma, 
pensó que más que falta de atención o memoria, un olvido así solo 
podía deberse al fuerte impacto que le produjo establecer 
comunicación con el Cacique Candela.

Y es que en este caso no se trataba de un afamado indio 
poderoso, envuelto en llamas danzando un extraño ritual. No; lo 
emocionante era  que Cacique Candela era un hermoso pájaro, 
alegre y parlanchín que eligió a Flora para manifestar un mensaje 
expresamente dirigido a la humanidad en nombre de lo que él 
mismo denominó: el círculo animal consciente; integrado por la 
junta de asesores del Cacique: la chucha de monte y las 
agremiaciones de insectos endémicos.  

Arte, ciencia, espiritualidad

 Me lo ha contado un pajarito Me lo ha contado un pajarito
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Fue en una mañana de domingo, cuando caminaba con su tío 
Descartes por las laderas del cerro el Romeral, Cacique Candela 
posó para la lente; su cuerpecito era una combinación de colores 
rojo y negro con diminutos y expresivos ojos amarillos y exhibía 
unas danzas un “tanto particulares por no decir que extrañas”, 
según explicó tío a Flora mientras se precipitaba sobre su cámara 
fotográfica y ametrallaba con el sonido del obturador.  
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Su danza y movimientos de gran fluidez tenían absortos a ambos. 
–Pero ¿un Cacique Candela realizando esto? –le  dijo el tío a la 
niña muy sorprendido, mientras continuaba obturando su cámara 
y explicaba acerca de sus hábitos, alimentos, formas de construir 
sus nidos en los árboles, y particularmente, su condición de ave 
endémica en “peligro“. Decía: –este gracioso pajarito tiene un nombre 
científico algo difícil de pronunciar: Hypopyrrhus pyrohypogaster. Más 
fácilmente reconocido como Cacique Candela, sobresale en los 
alrededores de la ciudad, en zonas boscosas  y con presencia de 
fuentes de agua. Es una especie que solo se encuentra en nuestro país 
y, aunque alguna vez fue abundante en el Valle de Aburrá, ahora 
escasea. De una familia de cantores y tejedores, los Turpiales y las 
Oropéndolas, Gulungos y Chamones vocaliza relativamente poco, y teje 
menos. Emite unos trinos y gorjeos nasales muy agudos. Come plátano 
y arroz quebrado, cocinado y sin sal–.  
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Tío Descartes, –apodado así por sus compañeros universitarios–, 
no dejaba de enfatizar en lo inusual de su comportamiento. Para 
Flora era un gran acto histriónico, cargado de expresión corporal 
con sentido. De forma que solo podía presenciar  el espectáculo 
con la boca muy abierta y descubriendo su respiración cortada 
por la emoción. Codificaba cada movimiento, giro y saltito ¡qué 
lenguaje corporal! y así, llegó incluso a saber lo que proponía con 
su  danza.

De pronto Flora lo interrumpió: –¡Está pidiendo que lo percibas y 
pares de fotografiarle!

–¿Qué? –dijo el tío. 
 
–Pide que lo descubras con tus propios ojos –dijo la niña.

– Mira, pequeña –replicó el tío. –Como ornitólogo llevo muchos años 
estudiando la etología que es la comprensión de la conducta animal y 
esto que veo me indica algo  fuera de lo común y por ello debo registrar 
lo que me sea posible y no perderme este inusual hecho. 
 
–Y si es tan inusual, ¿por qué no te tomas un  tiempo y lo percibes en su 
magnitud? Si tan solo te detuvieras un momento y analizaras… 
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–¡Querida mía!, –contestó el tío. –No vendrás a enseñarme cómo hacer 
mi trabajo. Como ornitólogo de una importante firma de investigación 
cosmética jamás se me hubiera ocurrido que una niña me daría 
lecciones y en mi propio campo, jJa!, ¡ja! –rio e hizo una pequeña 
pausa. 
 
A su vez, el pájaro se detuvo y observó la escena sin que el tío lo 
percibiera. Éste último, se acercó un poco a la niña y le dijo: –Te 
propongo que tomes nota de lo que este gracioso pájaro nos comunica 
y luego escríbelo en tu diario; así sumarás una espléndida historia de 
vacaciones al lado de tu consagrado tío Descartes. – Rio, guiñándole 
el ojo, luego retornó  a su cámara, pero en esta ocasión no 
consiguió una fotografía más del extraño fenómeno. 
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El Cacique Candela levantó vuelo y antes de reunirse con un 
grupo de no más de seis de su especie, se acercó a Flora casi 
hasta la altura del corazón, juntó sus alas enfrente de su propio 
pecho emplumado e inclinó su cabecita como haciendo una 
reverencia. Ella sonrió y  recordó  a su mamá en un ejercicio de 
yoga al cual la había llevado alguna vez. Así que exclamó:  
¡Namasté! ,  devolviendo al Cacique el gesto. Al levantar la mirada, 
se encontró con sus brillantes e inteligentes ojitos, por lo que  el  
Cacique Candela habitó desde entonces en su corazón.

Un poco después se escuchó al tío renegar por no haber 
fotografiado tan singular encuentro el Cacique Candela y su 
sobrina. Y todo al parecer por un error en la tecnología. –Que el 
manual… que este botón… que mil asas. ¡Ah! El  auto-focus!, fue lo 
último que se oyó decir, al tiempo que se internaban en un bello 
paraje donde habitaban unos árboles muy frondosos. En ese lugar 
se encontrarían reunidos la bandada de pájaros que 
acompañaban a Cacique Candela. Sentados en forma de círculo 
en un pequeño claro, el gran Cacique con sus graznidos y chillidos 
parecía ser quien llevara la voz cantante entre ellos. Al 
aproximarse la niña, los acompañantes levantaron vuelo con gran 
algarabía, mientras el Cacique, dirigiendo la mirada a esta, le daba 
afectuosamente la bienvenida.
 

1- Palabra Sánscrita de la India, que significa: “Saludo a Dios dentro de ti” “Honro el lugar en el que usted y el 
Universo entero moran, honro el lugar que es de amor, de integridad, de sabiduría y de paz. Cuando usted está 
en ese lugar, y yo estoy en ese lugar, somos uno”.  
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–Hola, soy Cacique Candela, habitante nativo del Valle de Aburrá. 
Orgulloso de ser un emisario encomendado por mi especie para 
establecer este contacto. En nuestros últimos concilios, hemos 
considerado que debemos hacernos escuchar entre las personas. Para 
esto, debemos hallar a alguien que pueda interpretarnos, un mensajero 
valiente y diligente, capaz de encarar el desafío de presentar nuestro 
mensaje ante los humanos en este crucial momento del planeta. Si estás 
dispuesta, creo que tú podrías ayudarnos.
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Flora, emocionada, asintió y prometió registrar en la memoria 
cada detalle para transcribirlo luego en su diario. “–Desde tiempos 
atrás, –continúo hablando el Cacique –hemos venido teniendo 
muchos inconvenientes para asegurar nuestro sustento. La disminución 
de nuestra población se debe en mayor medida a la pérdida de nuestro 
hábitat. Nos apresan para luego ser comercializados como aves 
ornamentales. La ganadería, la urbanización y las plantaciones de 
explotación forestal son actividades que llevan a la desaparición de 
nuestro  bosque nativo. La intervención humana con la tala de los 
árboles y los arbustos que poseen nidos, o el rapto de nuestros 
polluelos amenazan la pervivencia de nuestra especie. Y no solo ha sido 
nuestro caso,  es una realidad parecida para otros habitantes de estas 
tierras, entre ellos, la Chucha de monte  y muchos de los insectos  que 
por aquí viven. Incluso, los humanos mismos esclavizan y se esclavizan 
a sí mismos. Como quien dice el hombre en contra de sí mismo.

Así, pues, que nos hemos reunido con anterioridad para discutir acerca 
de nuestras problemáticas y establecer métodos de acción eficaces 
para solucionarlas. Conformamos entonces el “¡círculo animal 
consciente, integrado por la junta de Cacique Candela y sus asesores, 
la Chucha de monte y las agremiaciones de insectos endémicos!”.  
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Fue así como Cacique Candela relató  a 
la audiencia un hecho acontecido entre 
él y la Chucha del monte: al regresar de 
camino a su nido se encontró con la 
Chucha quien venía bajando de su árbol 
con tres huevos dentro de su saco. 
Percibe que aquellos futuros polluelos 
pertenecen a su familia. Con un 
graznido le dice:  –amiga Chucha,  hasta 
mi comprensión los de tu especie no ponen 
huevos. Me atrevo a afirmar que aquellos 
que llevas en tu bolsita no son tuyos. 
¡Debes devolverlos! –chilló.      

La chucha, suspendida de una rama con su larga cola le respondió: 
-He venido en busca de alimento para mí y mis hijos. Llevamos mucho 
tiempo desplazándonos de un lugar a otro y no ha sido por gusto propio. 
Hemos sido amenazados y malinterpretados, pues la mayoría nos 
confunden con la ratas. Y  esta es la hora en que yo ya no sé a dónde 
ir… y yo sola para lidiar con estos chuchitos!... qué pena con usted Ave 
Candela, que iba yo a creer que ese nido tan elevado iba a ser suyo, mil 
disculpas, y ahí voy a dejarle sus huevos con bastante cuidadito.

La Chucha, suspendida de una rama con su larga cola, le 
respondió: –He venido en busca de alimento para mí y mis hijos. 
Llevamos mucho tiempo desplazándonos de un lugar a otro y no ha sido 
por gusto propio. Hemos sido amenazados y malinterpretados, pues la 
mayoría nos confunden con las ratas. Y  esta es la hora en que yo ya no 
sé a dónde ir… y yo sola para lidiar con estos chuchitos!... ¡qué pena 
con usted, Ave Candela, qué iba yo a creer que ese nido tan elevado iba 
a ser suyo, mil disculpas, y ahí voy a dejarle sus huevos con bastante 
cuidadito.  
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–Está bien amiga Chucha, pierda cuidado. Deje los huevos en el nido y 
venga para que charlemos un ratito, –le contestó. 
 
Nosotros hemos conseguido salir adelante con nuestros críos, 
gracias  a un sistema de reproducción cooperativo en el que 
grupos de tres o más de nosotros atienden el cuidado de un solo 
nido. Ya puede ver lo efectivo que es. En este caso pude llegar a 
tiempo para solucionar  lo que en otro caso hubiera sido un 
malestar para nuestra comunidad si usted se hubiese llevado 
nuestros huevos. En otras áreas de nuestras problemáticas aún 
estamos en búsqueda de soluciones, para lo cual hemos 
empezado ya. Por esto la invito a que debatamos y ampliemos 
nuestros  puntos de vista y elaboremos un comunicado de 
invitación a los seres humanos para participar de forma 
mancomunada en la construcción de un tratado por la vida, lo que  
consideramos  urgente si queremos aspirar a ser dignos de 
habitar el nido, dignos de elevar el vuelo.
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El encuentro con el Cacique, sus danzas y palabras que quizá 
nadie comprendería, generó en ella  la promesa  de contribuir con 
la tarea de trasmitir con premura su valioso contenido.  Ahora era 
cuestión de concentrase para atraer a su recuerdo las diferentes 
palabras que sumaban el mensaje expresado por este, copiarlo y 
emprender, así, la misión que reconoció haberse encomendado.

Y empezó de nuevo: ¡Cul…, Cult…urra! ¡Cultura! 
E inmediatamente se cerró un círculo en su mente. 

Arte, ciencia, espiritualidad

La chucha, suspendida de una rama con su larga cola le respondió: 
-He venido en busca de alimento para mí y mis hijos. Llevamos mucho 
tiempo desplazándonos de un lugar a otro y no ha sido por gusto propio. 
Hemos sido amenazados y malinterpretados, pues la mayoría nos 
confunden con la ratas. Y  esta es la hora en que yo ya no sé a dónde 
ir… y yo sola para lidiar con estos chuchitos!... qué pena con usted Ave 
Candela, que iba yo a creer que ese nido tan elevado iba a ser suyo, mil 
disculpas, y ahí voy a dejarle sus huevos con bastante cuidadito.
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–Está bien amiga Chucha, pierda cuidado. Deje los huevos en el nido y 
venga para que charlemos un ratito, –le contestó. 
 
Nosotros hemos conseguido salir adelante con nuestros críos, 
gracias  a un sistema de reproducción cooperativo en el que 
grupos de tres o más de nosotros atienden el cuidado de un solo 
nido. Ya puede ver lo efectivo que es. En este caso pude llegar a 
tiempo para solucionar  lo que en otro caso hubiera sido un 
malestar para nuestra comunidad si usted se hubiese llevado 
nuestros huevos. En otras áreas de nuestras problemáticas aún 
estamos en búsqueda de soluciones, para lo cual hemos 
empezado ya. Por esto la invito a que debatamos y ampliemos 
nuestros  puntos de vista y elaboremos un comunicado de 
invitación a los seres humanos para participar de forma 
mancomunada en la construcción de un tratado por la vida, lo que  
consideramos  urgente si queremos aspirar a ser dignos de 
habitar el nido, dignos de elevar el vuelo.

Esta tríada de palabras le parecía la clave perfecta, el eslabón, la 
ficha del gran rompecabezas que empezaba a descubrir. Fue así 
como se le ocurrió: dado que sus vacaciones estaban por 
terminar llegaría de nuevo a su escuela para asumir la tarea de 
llevar el mensaje venido de sus amigos del monte. Aunque tenía 
dificultades para resolver, entre ellas, ¿cuál sería la manera de 
realizarlo? Supo entonces al recordar a Cacique Candela, que la 
fórmula era a través de la educación, desde el arte y la ciencia y, 
poniendo en práctica los preceptos éticos del respeto y 
valoración a la vida que sugieren la espiritualidad. Todo esto en 
marcha para la gestación de una cultura del cuidado de sí mismo 
y el cuidado del otro, los otros y todas las formas de vida 
presentes.

¿Quiénes serían sus aliados? Porque necesitaría mucha ayuda. 
Pensó. Su meta serían todos los seres sin distinción; empezaría 
por su tío, su profesora, sus compañeritos de clase y de la 
escuela…
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F
lora regresa de vacaciones. Ya otros niños habían 
presentado sus notas y fue entonces cuando le llegó su 
turno. De un salto estaba al frente en el pizarrón. Mientras 

saludaba a su grupo, pudo observar una bandada de  pájaros que 
vinieron a pararse en uno de los árboles que se encontraban en el 
patio de la escuela, al principio con gran algarabía; Flora 
reconoció de inmediato que eran Cacique Candela y amigos. 
Supo que su presencia era un aliento, una inspiración, un honor. 
De forma sincronizada cesó el concierto de los pájaros y dio inicio 
a su lectura.
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Empezó por describir la manera tan particular como un pájaro 
habíase presentado ante ella y su tío, les narró los hechos: cómo 
fueron sus danzas, la comprensión  tan clara que ella tenía de su 
expresión corporal, la sorpresa de su tío;  les habló luego de su 
encuentro personal con aquel pájaro que se  presentó con el 
nombre de Cacique Candela. Les narró aquello que, a su vez, le 
fue narrado acerca de la reunión sostenida por los habitantes del 
bosque y sus demandas, así como sus ofertas. Y llegando a este 
punto les compartió la inmensa alegría que la inundó cuando ella 
descubrió que podría hacer una función muy importante 
realizando la conexión clave entre aquellos seres alados y sus 
amigos no humanos que buscaban establecer vínculo de paridad 
para re-establecer la armonía. Luego, los invitó, así como ella fue 
convidada, a participar activamente en la urgente, oportuna e 
inaplazable tarea de retribuirle a la vida con  vida. Instó a percibir 
cada acontecimiento con la alegría de quien ama y  celebra, y así 
posibilitar la apertura  de  la mente a la comprensión de los 
valores más importantes. 
 
Señaló que así como los amigos del bosque habían logrado 
relacionarse, abrir espacios para  compartir sus visiones, 
discutir en torno a sus  necesidades, proponer ideas,  invertir 
tiempo y  esfuerzo para crear una gran red, nosotros los seres 
humanos deberíamos, con humildad,  asumir los compromisos y 
las responsabilidades que devienen del ser, del hombre, la especie 
del planeta que más influencia ha marcado  su historia, la que más 
ha modificado y, por ende, la que más le debe. 
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Para ese momento hubo un gran alborozo venido desde las 
afueras del salón. Cacique Candela y amigos revolotearon y 
graznaron con alegría; otras especies de pájaros se unieron a la 
fiesta y se arremolinaron como nubes de mariposas del mediodía. 
Los niños corrieron a la ventana del aula y rieron alegres ante el 
concierto que presenciaban, algunos, incluso, salieron hasta la 
entrada de la puerta.  La profesora asumió el suceso como un 
acto de indisciplina y ordenó a Flora  tomar asiento.
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–Pero no he terminado aún, –dijo Flora.

–No importa, ya está bien. Tienes una excelente nota. Siéntate, 
–exclamo la profesora.

Flora  sospechó que los adultos no estimaban estos hechos tan 
claros para ella, quizá porque habrían perdido alguna facultad de 
comprensión. Tal vez el asombro ya estaba en desuso para los 
grandes.

Sin embargo, Flora comprendía que debía continuar, no sabía 
muy bien cómo hacerlo, pero intuía que desde la escuela, sería el 
lugar preciso, pues allí estaba todo lo que necesitaba, profesores, 
amigos, compañeros… Y recordó entonces a Cacique Candela: 
arte, ciencia, espiritualidad… 

Se dio cuenta de que no sería tan fácil su tarea. Con algo de pena 
miró hacia afuera y vio a Cacique Candela quien le saludaba 
desde la rama de un árbol con aquel gesto que otrora ya 
conociera. Ella le sonrió y juntó sus manos a la altura del pecho 
como respuesta. No se rendiría.
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Tendría que darle marcha a un plan que asegurara su propósito. Y 
no lo haría sola. Así como la chucha de  monte encontró alianzas 
con Cacique Candela ella lo haría con los profesores. Todos 
estarían convocados incluyendo a los compañeros  de su clase, 
los alumnos de los otros grados, de otros colegios. Cuando pensó 
en todos, su mente se extendió  a  familia, amigos; al barrio y a la 
ciudad…Sabía que la fórmula estaba en sumar fuerzas, los saberes, 
las habilidades, los recursos para ponerlos al servicio de Todos. 
Habría que ejercitar la paciencia y ser muy hábiles para 
comunicarse con el lenguaje del corazón.

Su  próximo paso sería llevar su historia a  la profesora de 
Artística; con ella habían hecho lecturas de historias, cuentos y  
refranes  donde los animales presentaban narraciones similares a 
su historia con Cacique Candela. Ella seguramente le 
comprendería y sintió que ella hablaba también su lenguaje. 
Probablemente se  sumarían  los demás profesores: los de 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales; la profe de Ética. Incluso el 
de Educación Física. Cada uno de ellos estaba citado a esta junta, 
cada uno desde su visión aportaría  su saber…                                                                                                    
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Flora se presentó ante la profesora de Arte y paso a paso fue 
narrándole su historia reciente. Le contó acerca de los encuentros 
con Cacique, tanto los de El Romeral como los de ahí mismo en el 
patio de la escuela. Le habló haciendo énfasis en la particularidad 
del mensaje de Cacique Candela y la importancia de asumir 
decididamente una relación de proporción con la vida.

Le explicó su estrategia de integración y la importante tarea y 
misión que ella asumiría para llevarla a cabo.
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Cada palabra, cada gesto de Flora, emanaba una sonrisa de júbilo 
en la profesora. Estaba absorta con la historia y con sus 
pensamientos traducidos en dulces palabras. Para ella, no era 
algo extraño. Sabía que la escuela necesitaba un cambio. Se 
sentía agotada de presenciar un sinnúmero de problemas que 
transitaban entre la escuela y el barrio: los conflictos barriales, el 
crecimiento acelerado de urbanización en la zona  y con él, el 
ruido, la contaminación, el problema de la quebrada que pasa a 
escasos metros de la escuela, el desempleo de muchos padres de 
familia, la salud, la violencia cada vez más aguda. La historia de 
Cacique y la Chucha no era ficción; ella comprendía que la 
dinámica de los ecosistemas sería una amenaza contra los 
humanos, en la medida en que nuestra dinámica  sea una 
amenaza contra el resto de seres vivos. Muchos de estos 
problemas ya habían sido nombrados y discutidos en los 
diagnósticos de la institución; no obstante, parecía que la escuela 
solo se había limitado a reconocerlos pero poco o nada se había 
hecho para acercar la realidad a la dinámica de la escuela y buscar 
entre todos, entre la comunidad educativa, formas de 
intervenirlas, de observarlas y de reflexionar. Era imposible que en 
muchas asignaturas y clases se enseñaran cosas que poco o nada 
tenían que ver con lo que acontecía. Flora tenía solo nueve años, 
pero su corta edad no era un límite para el pensamiento. La vio 
como una fuerte inspiración, como una promesa, como un punto 
de partida y aliento para comenzar. El cambio se vislumbraba, iba 
sumando adeptos. Ya eran tres: el Cacique y su grupo, la profe y 
Flora, y lentamente se iba tejiendo la red que necesitaban. Sabía 
que Flora había escuchado el lenguaje del corazón y recordó algo 
que había leído de Aristóteles:"Educar la mente sin educar el corazón 
no es educar en absoluto”.

19



Sonó la campana como un acto de despedida. Mañana sería otro 
día. La niña y Flora acordaron hablar con las directivas, sabían que 
sin ellas el trabajo era mucho más difícil. Aunque la profesora no 
sabía cómo abordar a la rectora, había tres palabras que Flora 
había nombrado y que ahora retumbaban como un zumbido de 
abejas en el pecho: 

Colorín, colorado, este cuento apenas ha empezado. La historia 
de Flora y el Cacique Candela aún no termina. Es apenas el inicio, 
la puntada con la que comenzamos a tejer la educación para la 
vida desde la escuela. Los invitamos a que conozcan el proceso 
de  construcción de una Red PRAE y se líen  con nosotros en el 
sueño de ser y hacer parte  del tejido de la educación ambiental. 

espiritualidad
ciencia, 
arte, 
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