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Cap 1 
Una mujer sabia contando su historia  

y la historia de Naruela y el Remedio de Serpiente 

¿Cómo llega al mundo la mujer sabia? 

La mujer sabia llega al mundo como todas las mujeres, desnuda, infantil e 

indefensa y luego el dolor la vuelve sabia. Pero el dolor en realidad no es lo 

que la llena finalmente de sabiduría y magia, sino lo que tiene que hacer 

para que el dolor no le amargue el corazón y se le ponga como una pera 

podrida; blandita, negruzca y asquerosa. Le dije al alebrije mitad chihuahua 

mitad dragón que estremecía sus colores intensos tratando de entender las 

cosas que el mismo me preguntaba para pasar el rato, discutirme o 

quedarse dormido. 

También le expliqué que  este asunto era como un aguacate cuando le 

sacaban el corazón. Al rato y de estar en  contacto con el aire la tierna 

entraña verde, en ausencia del corazón,   se pone negra y oxidada. Si una 

mujer se deja arrancar  el corazón, que hay muchas formas de hacerlo 

disimuladamente o de forma directa, ya no habrá remedio… por lo menos 

para ese corazón. Hay que conseguir otro cómo remplazo definitivo y tal 

vez tomar uno prestado mientras tanto. Pero eso nunca es buena idea 

porque usualmente la mujer de corazón de aguacate oxidado puede tomar 
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el corazón de una hija, de una hermana, de una parienta cercana para vivir 

las dos de él y eso siempre es un problema, pues los corazones están 

hechos solo y exclusivamente para uso personal. 

Markus, el alebrije mitad mexicano y mitad chino entornó los ojos saltones 

y dudó de mi diagnóstico. Yo simplemente no lo convencí de nada porque 

ya había visto el caso de al menos dos mujeres que en su camino de ser 

sabias y salvarse de los peligros de los amargores de la vida habían 

sucumbido ante la tragedia del miedo, el desamparo y la soledad del 

corazón, que terminó finalmente por rompérselos. 

¿Qué rompe un corazón? Me pregunté en voz alta para que Markus se 

interesara en el tema, pero él estaba entretenido olfateando la entrada a la 

casa de los ancestros. Una puerta de madera pintada en  fucsia con mora 

en leche y signos alquímicos y químicos como conjuros de prohibición de 

paso, que se erguía de unos dos y medio metros de alta frente a nosotros y 

dónde tendríamos una cita importante la noche siguiente o la siguiente o la 

siguiente. Todavía no lo sabíamos muy bien. Me dispuse frente a mi animal 

espiritual de compañía para hacerlo entender que iba a empezar a narrar 

una historia digna de ser escuchada y que lo necesitaba para ello.  

La verdad es que yo hubiese podido narrar estas historias a algún árbol de 

este bosque, que los tenia centenarios y se creen que tienen mucho tiempo 

para un buen momento por solo vivirlo, o a alguna rana del charquito 

cristalino que habíamos recorrido pasando de largo la tarde anterior. Las 

ranas siempre están interesadas en estos temas  y son las primeras en 

atender una historia esperando ver en que momento sale a relucir el 

conjuro de conversión rana-príncipe o príncipe -rana. La gente piensa en 

general que este conjuro tienen una sola dirección,  pero en realidad se 
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dispara hacia todo lado, porque puede darse el caso de un príncipe  que se 

convierte en político, el fin mas desagraciado posible para cualquier rana 

del mundo, o una rana que termina de monja,  que no es tan malo si en 

verdad le gusta el convento y la clausura. Volvamos al corazón de aguacate. 

La serpiente  perdida de Naruela

La historia de Naruela y su hijastro Ludoviago es tremenda porque es una 

historia que de alguna manera no termina bien, así sea que que en realidad 

termina como debe terminar. Todas las historias son perfectas y eso lo 

enseñan muy puntualmente las abuelas de la naturaleza y está escrito en 

los signos mágicos de todos los tiempos; es decir, todo es perfecto como 

está y marcha como debiera… pero ¿porqué a veces acaba tan mal?. Esta 

respuesta me la dió de una dura forma el Maestro Cóndor cuando lo visité 

hace algunos años en la Casa de la Eternidad. El Cóndor me mostró un 

tejido que era de tiempo y los nudos que hacíamos las personas con 

nuestros actos conformaban la trama. Estos nudos a veces eran buenos 

nudos, fuertes y resistentes. A veces eran enredados, caóticos y en realidad 

frágiles por dónde la energía divina de la vida se escapaba hacia el caos 

primordial. Era deber del Cóndor que estuvo de particular mal humor 

durante mi visita, arreglar este asunto. Debo decir que su mal humor 

afortunadamente no fue por mi causa. Estaba tratando apuradamente de 

arreglar un caos que alguien o alguienes, como él mismo lo dijo, insistían en 

hacer al otro lado del mundo en uno de los países del desierto.  
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El Cóndor me mostró, ante mi insistencia de que me enseñara su técnica, la 

manera como todas las cosas se tejen y las personas y sus actos conforman 

la red de la vida. La red de la vida también está formada por toda clase de 

criaturas. Es decir, todos los que estamos vivos formamos parte de la red. 

Sin embargo, entre más conciencia tenga una especie, tiene una 

participación mayor en este tejido. Los seres humanos, tengamos o no 

compresiones de lo mágico y alquímico de nuestras vidas, participamos 

por igual en esta red y podemos hacer verdaderos desajustes y 

perversiones en el tejido general, que el Maestro Cóndor infatigablemente 

se encarga de ir arreglando puntada por puntada.  En el pasado 500 o 600 

años atrás,  cuando se dió la colonización en las Américas por las gentes 

que venían desde el mundo viejo y anterior, y que traían demonios de 

violencia y codicia escondidos en sus naves al lado de los sueños y ángeles 

de libertad, esperanza y perdón que los empujaba a la nueva tierra, el 

maestro fue disfrazado y ocultado para poder trabajar las redes y tejidos de 

vida de los recién llegados que estaban causando verdaderos desastres 

entre las gentes locales. Se debió  vestir de pies a cabeza de blanco, 

disminuir su tamaño imponente a la cuarta parte y ocultar el rojo 

penetrante de sus ojos mutándolo a un color carmelita opaco y sin brillo. 

De modales suaves, aromas florales y rezos simples, permaneció durante 

muchos años bajo el signo de la paloma, hasta que se hartaron, él como jefe 

de la casa de la eternidad y su pueblo nativo y les importó poca cosa lo que 

pensaran los recién llegados, que ya tenían 300 o 400 años andando por 

estas tierras. Reanudaron los rituales antiguos como habían sido atrás en el 

tiempo  sin miramientos de complacencia para nadie. El lema se volvió un 

poco si esto no le gusta, no lo mire.  

Lo que el maestro Cóndor me mostró en un solo día me causó impacto, 

temor y me libero de alguna manera. Me mostró mi papel y participación 
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activa en todas las catástrofes de mi vida. Me enseñó cómo el tejido de mis 

pensamientos urdían la trama de los acontecimientos que seguían, y cómo 

yo misma fabricaba e inventaba todo antes de que ocurriera. Le reclame 

como violenta esta imagen… porque ¿quién quiere verse sufrir y se lo hace 

a sí mismo?… Y el respondió orondo: “Mija, toda la humanidad”. Pero 

también me mostró 

aquello bueno que yo había hecho en algún momento antes, mucho antes, 

cuándo en alguna época me dediqué a construir símbolos y baratijas de 

recordatorios de la libertad que siempre está disponible para todos. Estas 

baratijas que tenían un poco de magia y que había vendido en algunas 

ferias de pueblos lejanos le habían servido a algunas personas muy bien. Mi 

magia había sido creer que yo estaba contando una historia buena 

impregnada en la joya y la magia del corazón del otro había sido encontrar 

esa buena historia en un momento de gran necesidad y a una distancia 

lejanísima de tiempo y espacio del momento en que yo lo construí y lo 

desee así para alguien. Me dijo: “Mija, viste, esa allá tomo algo bueno que tu 

hiciste y se pudo tejer en la trama de la vida con mas fuerza y amor gracias 

un poco a tu apoyo. Lo hiciste bien”. “¿Y cuando no lo he hecho bien, le 

pregunté?.” No dijo nada, sonrío y siguió su trabajo.  

Naruela fue en su juventud una mujer poderosa, bella, con magia sobre la 

materia, como pocas mujeres de su región, pues siempre vivió en un lugar 

donde los hombres mandaban y decidían sobre los negocios, los hijos y los 

destinos de las familias, y ella fue siempre  asediada por hombres 

simpáticos y tolerantes que aunque eran hombres aparentemente como los 

de su tribu, pertenecían más a otra estirpe y no eran tanto del estilo de la 

casa de Naruela. Eso no fue dificultad nunca porque ella era libre e 

independiente desde siempre y la opinión ajena poco le importó. Pero 
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sobre todo, Naruela tenia el poder de la risa y la alegría del futuro por venir. 

Esta magia es del tipo antiguo, sagrado y escrito en los textos mas nobles de 

todas las tradiciones sobre la tierra, ya que se trata de la esencia misma de 

la vida.  

En la casa de Naruela yo aprendí que el entusiasmo es estar llena de lo 

sagrado y que este se trasmite como un aliento de palabra en palabra 

cuando le decimos al otro sea pájaro, árbol, niño que aprende a  caminar o 

tu mejor amiga, hazlo, tu puedes, !está muy bien!. Este entusiasmo no da 

resaca y simplemente requiere concentración y el conjuro verbal sentido. 

Hay otro tipo de entusiasmo que se toma en botellitas verdes y azules pero 

dependiendo de la marca puedes terminar al otro día con un dolor de 

cabeza tremendo y arrepentidísima de haber realizado el conjuro príncipe-

sapo que termina convirtiendo a la rana en troll-enano al quinto beso y algo 

más. No lo hagas nunca, no te lo recomiendo. 

Naruela tenía este poder que por ejemplo le permitía encontrarse en el 

momento justo con las personas que necesitaba para que le solucionaran 

tal o cual problema con luciérnagas diurnas descarriadas, ríos aéreos 

desencauzados y protestas contra leyes tributarias mal organizadas. Ella 

podía contar con el apoyo incondicional de muchas mujeres mágicas como 

ella, porque una mujer se siente segura al lado de otra mujer cuando puede 

reír y cuando hay alegría en el corazón. Naruela ofrecía este tipo de 

ambiente a quien llegara a su casa y la magia que se producía era la magia 

de la abundancia, la alegría del conocimiento y el tesoro grandísimo de la 

gratitud. Pero hubo una situación que nunca se pudo entender del todo en 

su vida y la Serpiente que la hubiera salvado del desastre que ocurrió 

después, nunca alcanzó a llegar a tiempo porque fue un remedio que 
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Naruela no se permitió tomar apegada a las creencias de la gente de su 

región. Finalmente no pudo curar jamás su corazón roto. 

Las medicinas que traen la magia de los animales se deben tomar en 

presencia del animal mismo. Es decir, si necesitas un remedio como el  del 

colibrí, debes invocar su presencia, permitir que el colibrí sople con sus 

alas el recipiente dónde tienes el agua pura y solarizada, es decir, 

impregnada de sol y después beberla, ya que el colibrí le habrá insuflado la 

energía de lo que él es y así trasmitir su medicina. Pero no es lo mismo 

llamar a un Colibrí que es dulce, de buen trato, con relaciones y linaje de 

gran alcurnia que llamar a la maestra Serpiente, que está en la tierra, fría y 

oscura, sin muchos amigos y a veces escondida. Pero sobre todo que no 

tiene pelos en la lengua para decir lo que opina qué anda mal y mencionar 

de tajo lo que se debe arreglar. En realidad no tienen pelos en ninguna 

parte y esto es algo que molesta profundamente cuando algunas personas 

se atreven por fin a tocarla.  

La gente de la región dónde vivía Naruela era muy tradicional y 

conservadora y son de esos que dan por decretado para siempre una 

determinada manera de vivir. Esto incluye cualquier medicina que uno 

vaya a usar y la Serpiente naturalmente no les gusta porque ella siempre 

trae renovación, cambios y procesos de mirarse el ombligo a ver uno 

mismo cómo lo está haciendo. Ciertos ritos y procederes no son permitidos 

porque se considera que violan alguna leyes sagradas y esto asusta a 

muchas personas de este lugar que temen supersticiones bárbaras contra 

cierta magia  a pesar de ser ellos mismos muy mágicos y descendientes de 

enanos y elementales de las montañas. 
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Es así cómo cuando Naruela cumple el último año de aptitud para tener sus 

hijos, recibe la ingrata noticia, en una carta   sellada de parte de la madre 

del tiempo, que le informa que por determinados cálculos no le 

corresponde ser madre. Naruela entra en pánico pues ama a los niños y 

compartir la risa con ellos es algo que la llena de vida constantemente y 

renueva todos sus poderes. Una hermana suya al verla  sufrir noche tras 

noche, día tras día, decide robarle un hijo a una de las ninfas del arroyo rojo 

y entregársela a Naruela como si nada para que ella la criara. La cosa se 

vuelve extraña cuando todos, familiares y amigos,  se hacen los de la oreja 

mocha frente a este hecho y hacen como si no hubiese ocurrido nada y 

como si realmente la madre que había perdido un hijo no importara. 

A pesar de este antecedente terrible Naruela educó al pequeño muy bien. 

Lo amó y lo cuidó como pocas. Le dió y enseñó muchas de sus artes y el 

chiquillo aprendió a amar a esta madre sustituta aún cuando entendía que 

alguien fundamental  faltaba en su vida. Sin embargo, aún en la presencia 

de  este amor y cuidado materno, con el tiempo, Naruela se fue poniendo 

amargada y obtusa, pues de alguna manera la Ninfa Serena del arrollo rojo 

se las había arreglado para aprender artes de profundización, que se 

llaman a las habilidades para contarle a la madre de todas las cosas, que es 

hermana de la  madre de los días y son las hijas favoritas de la madre del 

tiempo, una queja profunda que fue escuchada. 

La madre de todas las cosas escucho y castigó a Naruela de parte de la 

ninfa con un amargo descontento en el corazón, y una ceguera espiritual 

que la hacia incapaz de ver sus propios errores y culpas, para lo que le 

hubiese servido harto el remedio de la serpiente. Tiempo después, la madre 

de todas las cosas comentó escrito en las nubes para algunas gentes de la 

oficina de ancestros y linajes, que se interesaron en analizar el caso; que 
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esto no era  tanto un castigo, que se trataba mas bien de un efecto 

multiplicador de la sensación y la experiencia, que nos puede pasar a todos 

en cualquier momento cuando dejamos de estar en contacto con lo que 

hemos hecho y con lo que somos y, por supuesto, con la naturaleza recta y 

honesta de la vida, que no será fácil muchas veces pero es justa, dándole a 

cada cuál una dosis exacta de la colada que le corresponde. 

A Naruela muchas de las mujeres mágicas que la amaron le llevaron  

medicinas de diversas clases  para sanar este amargor. Por supuesto el caso 

ya estaba resuelto mal. No había nada que hacer. El niño se había criado 

lejos de la madre, la madre había sufrido por este hecho y todo había 

iniciado en Naruela y su hermana que cometieron esta injusticia a raíz del 

capricho, el deseo, la ignorancia o la voluntad desfachatada - quien lo 

puede saber-,  y,  por supuesto, la pagaron perdiendo algo valioso de sí 

mismas y que estaba también en sus propios corazones. 

El remedio que Naruela se rehusó más fervientemente a tomar fue el de la 

Serpiente. Remedio que nos enseña en su sabiduría que el nutrirnos debe 

ser en balance, lo que nos falta a nosotros no debe ser arrancado de alguien 

porque sí, ya que eso implicará castigo. También nos enseña que si 

necesitamos de verdad tomar algo, lo debemos hacer, porque también 

tenemos ese derecho, entonces nos da la sabiduría de tomar o no según sea 

el caso. ¿Cómo nos lo enseña? Lo hace poniéndonos en contacto profundo 

y extrema claridad con nuestros sentimientos y deseos mas hondos, mas 

ancestrales y mas relacionados con cosas de la vida de lo mas común pero 

en las que a veces nos perdemos. Por ejemplo, el ser madres, el querer 

tener poder sobre la materia o el aprender a disfrutar cualquier tipo de 

goces sentidos en el cuerpo. La Serpiente sobre los hombres les da visión 

sobre sus deseos materiales, carnales y la obsesión que muchos tienen 
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atravesada entre el pecho y la espalda de tener poder y dominio sobre los 

otros cueste lo que cueste. Muchos de nuestros hombres sucumben a esto.. 

pero eso ya lo sabemos. 

Y la Serpiente  hace otra cosa mágica también, cuando realmente te has 

equivocado profunda, compleja y repetidamente, si estás lista, te ayuda a 

desprender esa vieja piel para renovarte y darte una nueva oportunidad de 

vivir y servir a la madre de los días que vive en este planeta y al gran abuelo 

que está en el centro de universo ordenado la materia, la magia y como 

dicen algunos hombres de ciencia, el quantum y la materia oscurísima. 

Naruela continua así, en ese limbo del no sentir el corazón de nuevo 

plenamente feliz y lleno de magia, para no sentir lo que está allí anidando 

que es ese amargor que le viene quedando con el tiempo. Sin embargo 

Ludoviago la ama y la cuida como puede. ¿Pero qué es la vida, si no 

logramos sentir amor pleno por nosotros mismos y estar en contacto con 

aquello que no hemos hecho tan bien por mal que haya sido, para 

mejorarlo, trascenderlo, aprender de ello y entender los profundos 

misterios?… los de la oficina de linajes andaban detrás de esta pista, pero 

esta es otra historia. 
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