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COLOMBA                                                    Schakita 

 

La Colomba estaba indignada; no soportaba la mala compañía, la falta de 

inteligencia la exasperaba, irritaba y ponía de mal humor y, la condenaba a la 

apatía absoluta. 

Aunque hoy es distinto, es un día especial; el astro rey con sus brillos 

deslumbrantes y su energía agradable, la acompaña. Ese calor es único. Ella 

considera al soberano de la galaxia, su amigo del alma. Y qué duda cabe, si la ha 

cortejado desde el primer día de su vida. 

Apenas abrió los ojos él ya estaba allí, como esperándola a que se empinara 

sobre sus delgadas, largas y debiluchas patas; tres de ellas de color blanco y, 

diera sus primeros pasos sobre ese verde manto que es la pradera del valle de 

Ponhuipa. 

Entonces parpadea, entrecierra los ojos, mira hacia otro lado. Coqueta, mastica 

unas hebras de suave pasto, ahora con la lengua afuera y bosteza, gira la cabeza, 

tensa la mandíbula y baja la cabeza de forma sostenida, curva el cuello, mira sus 

flancos, alternadamente y queda inmóvil y suavemente, levanta su larga y oscura 

cola. 

Relincha con potencia y el viento se lleva su saludo, el que se disipa en dirección 

norte. 

Y de nuevo - ¿quién lo podría impedir? - el rey aumenta la fuerza de su abrazo 

como siempre lo hace y, ella también como siempre responde con un trote suave, 

en la búsqueda de protección de otro aliado: verde, grande y añoso, frondoso, 

fresco y poseedor de miles de pequeñas factorías elaboradoras de aire puro, del 

que Colomba llena sus pulmones. 

Bajo su formidable dosel esconde delicadas hierbas y esa sombra que la yegua 



tanto disfruta revolcándose, sin pudor alguno, en ese oasis creado solo para ella y 

que cada invierno añora. 

Entre el enmarañado tapiz, en lo alto, el trinar de consanguíneos del ave sagrada 

se pronuncia una y otra vez, fuerte, metálico como una gran carcajada anunciando 

la prosperidad de quienes están cerca. 

En sus nidos hechos de palitos secos, que recoge desde el suelo con especial 

dedicación; tallos de pasto voluminosos, mal tejidos y peor terminados sobresale 

el inmenso pico oscuro y la cola de las hembras que aun cuando no están 

cuidando, calentando, fecundando los blancos huevos salpicados de café y azul 

opaco, descansan sus emplumados cuerpos. 

Ahora, Colomba se deleita con una excepcional llovizna bajo el macizo; se trata de 

unas partículas de tonos verdosos, amarillentos y rojizos que no tienen su origen 

en esas concentraciones grises que cubren el cielo, sino en las descendencias del 

longevo roble y que, flotando en el aire; siempre es igual, obvio, natural, 

indiscutible, elemental e incuestionable que vuelan en el aire; con una calma y una 

paz indescriptible, la gravedad las transporta y las deposita en su cuerpo moreno; 

llenándola de suaves caricias y mansos cosquilleos. 

Entonces el astro la busca por levante, ella, siempre bajo el resguardo del árbol lo 

evita ubicándose en dirección oeste; los rayos intentan llegar al suelo, pero las 

hojuelas se unen, mecidas por la brisa y se acercan entre ellas impidiendo el paso 

de los fragmentos de luz. 

La tierra, girando y trasladándose, lleva el sol hacia el norponiente mientras la 

Colomba rota y circula en contrario yendo hacia el sureste. Con su mano derecha 

escarba en el suelo un par de veces. 

La travesura se repite hasta que el crepúsculo le pone fin dejando al maduro árbol 

solo en compañía del cuadrúpedo personaje, mientras el astro compartirá sus 

bondades en lejanas tierras, en el otro hemisferio. 

Chirridos suaves y bajos más unas exhalaciones despiden la gracia del Creador. 



Lentamente, se acercan vacas y terneros. Ya es la hora de la última comida del 

día. 

Se anuncian con sus mugidos y bramidos, alargando sus pescuezos, abriendo sus 

hocicos y sacudiendo sus cochinos rabos, probablemente alejando las moscas. 

Colomba los ve llegar luciendo sus manchadas nalgas y colas de un color verde 

oscuro. Sus patas, del mismo tono hasta las rodillas, se mueven de forma pesada. 

Mascan y mastican, pero vociferan por comida. Las babas cuelgan como telarañas 

de sus bocas. Se montan unos en otros, se enfrentan chocando sus cabezas. 

Trotan cuatro o cinco pasos para después volver sobre ellos. 

Colomba echa sus orejas para atrás, su cola azota el aire de un lado a otro, boca 

apretada, cuello estirado. Pareciera no estar contenta. 

En realidad, Colomba está complacida; de alguna forma entiende que aquellos 

cuadrúpedos son sus únicos compañeros en el campo, sus amigos. El enojo le 

dura la nada misma. Se extingue. Nada hay que ella pueda hacer para cambiar 

ese destino. 

Hasta que el mortal bípedo lo disponga, compartirán el mismo potrero, la misma 

pastura, idénticas emociones y seguramente, similar futuro. 

Por alguna razón desconocida, sus doscientos millones de años habitando la 

tierra, no le dan autoridad sobre un ser que apenas habita este planeta menos de 

doscientos mil años. 

 

                                                     F IN 


