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Yo vivía en paz, 
en un nido cálido, 
rodeada de besos 
y risas bajo un 
cielo azul…

Era muy feliz.



En realidad, el cielo no siempre 
era azul. A veces, a lo lejos, 
escuchábamos la tormenta 
tronar. —No temas, hijito— 
canturreaba entonces. 
—Estamos a salvo 
en el nido que hemos 
tejido. La tormenta no nos tocará. 

              

Pero empecé a 
dudar de mis 

propias palabras, 
porque cada día había menos 
cielos azules y la tormenta se 

acercaba tanto, que era imposible 
no temblar ante su fuerza. 



Cada tanto, alguien del pueblo era arrastrado por
las nubes negras. Supimos de jóvenes que se sumaron 
a sus fuerzas, por miedo o fascinados por su poder. 
No los juzgo. No todos tenemos un nido cálido para 
hacernos fuertes. 



Esa noche el cielo estaba 
despejado, por eso nadie lo vio 
venir… Mientras cenábamos 
y reíamos, el rayó cayó. Nuestro 
nido ardió en llamas y tuvimos 
que huir bajo la tormenta.



Cuando regresamos, todo era humo y ceniza. Mi 
corazón se congeló, mi cuerpo se negó a moverse, 
me invadió un miedo obscuro y por mucho tiempo 
no me atreví a abrir los ojos.



Pero sentí el cuerpecito dulce de mi cachorro 
temblando en mis brazos y supe que debía despertar 
para consolarlo. Entonces lloré y lloré… Lloré por el 
nido y el cielo azul que habíamos perdido. Lloramos 
todos juntos y así volvieron los besos y los abrazos.



Pronto, una mano tibia limpió mi frente. 
Abu, vino a cobijarnos del frío y a barrer las cenizas. 
Levanté la cabeza y vi a mis hermanas y hermanos, 

que trajeron nuevas ramas con 
las que comenzaron a tejer. 



Fueron llegando los amigos. Dina fue paciente y 
vino todos los días a conversar por horas y a trenzar 
ramitas. 

Luca trajo su medicina y 
la aplicó con cuidado en 

nuestras heridas. Corazón de 
Luna nos arrulló con su canción. 



Llegaron de lejos
amigos que no 
habíamos visto 
en años. También 
vinieron vecinos 
y desconocidos que se 
volvieron amigos. Todos 
traían ramitas y tejían un 
poco cada vez. 

Nosotros también tejimos, 
a nuestro ritmo, con la fuerza que logramos 
encontrar.  La sonrisa volvió a mi cachorro y con 

ella, el sol que calienta este nido, aun más 
fuerte y grande que el anterior, porque fue tejido en

comunidad, por muchas manos amorosas y solidarias. 



Hace un tiempo no lo hubiera creído, 
pero hoy vivo en paz, en un nido 
cálido, rodeada de besos y risas. 
Aunque el cielo no siempre es azul 
y las cicatrices duelen… Soy muy feliz.



Si alguna vez 
pierdes tu nido,  yo 
estaré tejiendo contigo, 
para hacernos fuertes juntos. 

Porque la paz no es 
una magia que aparece 

de pronto.  Hay que tejerla 
entre todos, todos los días.


