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Ediciones

¿Cómo empezó mi sueño?, volvamos
un poco al pasado…

Yo era una niña de tan solo nueve
años y que estaba en cuarto grado,
No es por presumir pero era la líder
de las niñas. Un 17 de febrero si mal
no recuerdo nuestro profesor
Michael nos asignó una exposición
sobre las especies de plantas en
peligro de extinción; lo que para mí
era aburrido tener que investigar
sobre una planta, digo, ¿por qué no
sobre mi artista favorito?. Pasaron
los días y llegó el día de la
exposición…Cuando me tocó
exponer lo que había investigado lo
que según yo “La flor más exótica y
en peligro de extinción”. Mientras le
explicaba a la clase sobre la orquídea
Papaella sentí una emoción y un entusiasmo al saber de esta flor. Su
extraordinaria belleza, origen y cada mínimo detalle… Todo me dejaba
sumamente emocionada, y así es el inicio de como empecé a tener más
interés en las plantas y en la ciencia.

Así que pasaron los años (nueve para ser exactos) y viajé para descubrir
nuevas flores exóticas. Mi trabajo empezó investigando la flor
hortensia, descubriendo que las hortensias crecen en racimos y que se
Ellas son símbolos de valentía, fuerte determinación e busca de felicidad
espiritual.

O la peonía, normalmente se llama “Reina de las flores”, China usa esas
flores para su medicina tradicional y su símbolo de suerte, felicidad y
riqueza.

Pero ninguna me entusiasmó más que la orquídea Papaella. Así que
decidí ir por mi cuenta al Amazonas a investigarla más a fondo.
Ahí emprendí una larga travesía caminando de un sitio a otro buscando
la flor, la cual hacía que mis esperanzas bajaran cada día… Pero también
recordaba la frase que siempre me decía mi papá “Si te rindes, es
sinónimo de que no lo intentaste”
—Siterindes

es sinónimode que nunca lo intentaste—me susurré a mi
misma mientras buscaba un lugar para sentarme a escribir enmi diario.
Mi diario para mí era todo, ahí contaba las aventuras que había tenido
en el pasado.
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Diario, no sabes lo maravillosa que es el Amazonas. Encontré el
pájaro favorito de papá: El Turpial. Aún no he encontrado la
orquídea pero espero pronto poder hacerlo.
Gracias a eso podría tener una en mi oficina como trofeo. ¡Amo este
país!
Elizabeth T.

Los días pasaron y yo seguía buscando a la orquídea papaella, Así que
busqué un espacio donde dormir, cuando me senté vi a un niño, un niño
indígena. Su lenguaje corporal reflejaba miedo. Yo debía ser fuerte y
hablar con él así que me armé con todo el valor de mí ser y lo saludé. El
frunció el ceño y se acercó más a mí.

— ¿Sabes dónde encontrar la orquídea?— pregunté. Me miró
extrañado así que saqué una foto de la orquídea y se la enseñé.
«No te entiende Elizabeth»
¡Silencio conciencia!

Moví mi cabeza de lado a lado para sacarme de mis pensamientos—
Orquídea— Pronuncié más fuerte. Él me miró a los ojos y conectamos
miradas, en sus ojos cafés se reflejaba ira… Ahora sí tengo miedo.
—¡¡¡QUACK PAPAYA WHATA PAF!!!— Empezó a gritar el niño.
— ¿Okay?—dije asustada y me empecé a alejar.
—KHE PAPAYA, ¡LOKI E MA!—Gritó con más intensidad. Por un
momento pasó por mi cabeza hablarle en inglés.
— ¿You are good?, ¿You need help?— Le pregunté. En eso me
golpearon dejándome en total oscuridad.

…
Desperté en una cama de paja y a mi lado había una mujer joven
embarazada.
—Hola— Dije y no recibí respuesta.
—Lali ven, Ya despertó—Habló un hombre. ¡Al fin alguien que habla
mi idioma! En eso una chica apareció de la nada.
«Me morí joven»
Cállate conciencia.
—Gracias Khario— Dijo la chica— Sígueme— Me miró y yo asentí.
Mientras caminábamos ella saludaba a gente que no conocía— ¿Cómo
te llamas?— Me pregunto sin dejar de saludar.
—Elizabeth.
— ¿Cuántos años tienes?—Preguntó.
—25 ¿y tú?

—20—Respondió seca.
—Okay—Dije incómoda.
—Ahora te llevaré con Loki que es el que manda aquí.— Me indicó y yo
asentí.
— ¿Y tu familia?— Pregunté
—Murió—Respondió seca— ¿Y la tuya?
—Bueno… Mi papá murió cuándo tenía catorce.
—Me evhacuoco— Me dijo— Significa “Mi gran sentido pésame”.
— ¿Cómo murió tu familia?— Pregunté.
—Loki—Dijo y yo me quedé muda.—Llegamos— Indicó. Estábamos
en una cueva, cuando entramos vi la silueta de un hombre.

—Elizabeth Taylor, 25 años y Bióloga— Dijo el hombre, supuse que
era Loki.
—Soy yo— Respondí.
— ¿Qué quieres de nuestra tribu?— Me preguntó.
—La orquídea Papaella.— Le dije.
— ¡Ha! Ni loco — Soltó una risa nerviosa
— ¿Por qué?
—Porque es NUESTRA orquídea, NUESTRO símbolo y no dejaré que
una niña mimada de ciudad venga y no los quite— Me empujó
Acabó mis sueños, me hizo pasar una pena horrible. Primero lali y luego
Loki

Continuará…

