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La inspiración de la hechicera
Mae la hechicera se sentía perdida, sin razón de ser, 
miraba videos en internet, oía música y seguía las líneas 
que formaba la piedra en el techo de su cuarto, pero 
nada la motivaba. Era una hechicera muy meticulosa, 
amaba aprender cosas nuevas y usualmente vivía ocu-
pada investigando lo que otros seres del bosque necesi-
taban. Pero hacía meses que nadie requería de sus dotes 
investigativos y el tedio la aturdía.

Había recurrido a su amigo Antón, un zorro solitario 
pero brillante. El zorro, siendo un creador de orden y cronologías, le había recomenda-
do crear un horario para no perder el tiempo, ponerse metas y organizarlas en un cro-
nograma. Pero el problema de Mae no era el orden, sino justamente la inspiración. No 
tenía metas que organizar ni nada que poner en su horario.

Una mañana salió madrugada, aunque no sabía por qué continuaba madrugando, a 
buscar agua al río. Caminaba erguida y diligente, pero su mente estaba aburrida, y no 
podía seguir el ritmo eficiente que esperaba su cuerpo de ella. Así, aunque sus pasos 
eran ágiles y seguros, su mirada se perdía entre el follaje del piso, las sombras de los 
árboles y las piedras del camino. 

En esta disonancia entre el cuerpo y la mente, empezó a escuchar unas voces anima-
das. ¿Quién podría estar tan animado en estos tiempos tan aburridos? ¿De qué esta-
rían hablando esas dos voces con tanta emoción cuando el bosque se había vuelto 
tan tedioso? Debía descubrirlo, pero como no se le antojaba socializar decidió acer-
carse a hurtadillas. 

Sobre la rama de un gran sauco estaba sentada la pequeña ardilla Filomena. Hablaba 
animada con su amigo el mago Nicola. Mae desconfiaba un poco de este mago, con su 
desorden, sus viajes, su falta de compostura y sobretodo su sociabilidad. Siempre con-
tento y deschavetado, andaba por las horas sin preocuparse del tiempo que marca-
ban. 

–¿Entonces tu nombre te lo dieron por un inventor? ¿De dónde era este Tesla?

–¡Sí! Aunque el nombre de él se escribe con “k” y el mío con “c”. Lo que me parece increí-
ble son todos los campos en los que trabajó. Era ingeniero mecánico y eléctrico, 
físico e inventor. ¡Debía ser un tipo súper interesante!

–¡Claro! ¿Y lo que pasó con Edison sí es cierto? 

–¡Así es! Me gustaría investigar más sobre su vida y sus inventos, pero…

Nicola interrumpió su relato abruptamente y se puso tenso. Ese mago podía ser caóti-
co, pero era imposible espiarlo, siempre tenía sus sentidos bien agudos. Había oído el 

crujir de las hojas bajo los pies de Mae, quien ahora se 
debatía en salir como si nada, o arriesgarse a ser descu-
bierta espiando por aquel ser intuitivo que tanto le inti-
midaba. Estaba a punto de caminar hacia atrás cuando 
la pequeña ardilla pegó un salto a otra rama y la vio. 

–¡Mae! Que gusto verte.

–Ah, hola Filo, hola Nicola, este… estaba pasando hacia 
el río. ¡Buen día!

–¿Pero cuál es la prisa? ¿no tienes unos minutos en esta 
linda mañana para charlar con dos amigos? 

Mae sí que tenía unos minutos, en realidad ni agua necesitaba, tenía su reserva llena. 
Había salido por rutina más que por necesidad. Sus rutinas eran lo único que la man-
tenían andando en estos días. 

El mago, adivinador de pensamientos y sensaciones como siempre, le tendió una mano 
y la invitó a sentarse sin decir una palabra. Ante este gesto, Mae quedó indefensa y 
tomó asiento obediente. Aunque reticente, fue respondiendo las preguntas de Filome-
na, quien poco a poco fue llegando al punto de su desasosiego: la falta de propósito, 
de sentido y de pasión.

Nicola le propuso entonces que, mientras encontraba lo que la movía y para salir de 
ese estado en el que se encontraba, le ayudara a investigar un poco sobre Nikola Tesla. 
El mago había sido llamado así en su honor, sabía muy poco del famoso inventor y le 
encantaría poder contar su historia con más detalles. Sería un muy buen tema para 
hablar en cualquier reunión.

Mae aceptó por decencia, aunque realmente no le veía mucho sentido a dicha investi-
gación. Hacer todo ese trabajo sólo para que el mago tuviera una buena historia que 
contar no era algo que le ayudara precisamente en el tema de no tener propósito. Pero 
bueno, al menos la distraería. 

Llegó a su cueva y encontró muchísima información de Tesla. Su disputa con Edison 
había sido tan controversial y sus descubrimientos tan extraños, que se había docu-
mentado a fondo su vida. Qué interesante recibir el nombre de un personaje como 

Tesla. Ella misma se llamaba Mae en honor a Mae Jemi-
son, la primera mujer astronauta de piel negra. Era una 
mujer sumamente interesante. Ingeniera, médica y astro-
nauta, no sólo contribuía a la ciencia sino que realizaba 
una labor para apoyar a la gente. Había tanto que decir 
de esta mujer, pero la hechicera no usaba a su homónima 
como lo quería hacer Nicola, para contar historias inte-
resantes en reuniones y fiestas. 

Mae estaba tan cautivada en sus propias reflexiones 
sobre los homónimos que no sintió entrar a Filomena. 

–¿Qué haces? ¿ya investigaste sobre Tesla? ¿realmente es tan interesante como dice 
Nicola?

–¡Ay Filo! Que susto me diste. Sí, es interesante Tesla… ¿Alguna vez te he hablado de mi 
homónima Mae Jemison?

–No –respondió la ardilla. 

Mae le contó a Filo sobre cómo esta mujer estudió primero ingeniería y estudios 
afroamericanos, y después medicina en Cornell. Sobre su tiempo en el cuerpo de paz. 
Luego cuando ingresó a la NASA y honró a la actriz Nichelle Nichols por su actuación 
en Star Trek, su inspiración para ser astronauta. Mientras 
le contaba todo esto con gran fascinación, se encontró 
con un video de una charla TED* que había dado hace 
años. 

En esta charla, Mae Jemison hablaba sobre la dicotomía 
entre ser analítico e intuitivo. En la importancia de unir el 
arte y la ciencia. La hechicera, quien claramente ya había 
visto este video hacía mucho tiempo, ahora lo entendía 
desde otra perspectiva. Ella se había entendido a sí 
misma como científica, racional, analítica y meticulosa. 
Además, siempre había contemplado al mago Nicola 
como intuitivo, creativo y un poco caótico. Pero nunca se 
había imaginado que eso era justamente lo que a ella le 
hacía falta. Había trabajado tanto su mente, que había dejado de lado su cuerpo y su 
intuición. 

–No me había dado cuenta de esto Filo, estaba tan absorta en mi mente que no había 
dejado espacio para nada más. Es como si me hubiera desconectado de mi propia 
esencia. 

–¿Qué harás entonces para conectarte con tu intuición? –le preguntó la pequeña 
ardilla.

Esa era la pregunta que realmente le interesaba. Esto era lo que quería explorar. Tomó 
los horarios y esquemas que el zorro Antón le había dado y los puso en uso. Se dedica-
ría a explorar la danza, la escultura, la pintura y la costura. Había amado hacer todas 
estas cosas de niña, ¿por qué las habría dejado de lado al entrar en una edad adulta? 
¿de dónde sacó ella que no podía ser científica y artista a la vez?

No había nadie mejor para ayudarle a conectar de nuevo con su intuición que el gran 
dragón Gustav. Este gigantesco ser, a pesar de su tamaño, era delicado, amable y muy 
sensible. Le encantaba esculpir y usaba luego su fuego para cocinar sus esculturas. 

Mae exploró lo que quería y finalmente se reunió con Gustav. Había decidido hacer una 
obra que le permitiera explorar su arte, conectarlo con su ciencia y a la vez homenajear 
a Mae Jemison. Juntos, el dragón y la hechicera trabajaron arduamente creando el 
escenario, practicando la coreografía y coordinando los efectos de sonido. Por primera 

vez en su vida, la hechicera se atrevería a subirse a un 
escenario y expresarse, no por medio de palabras y razo-
namientos, sino a través de su arte.
 
El día de la presentación llegó por fin y todos se reunie-
ron como siempre bajo el gran roble en el claro del 
bosque. El escenario era hermoso: contaba con un gran 
telón negro con pequeños huecos para simular un cielo 
estrellado. En el centro había una gran esfera metálica. 

Todos los animales del bosque llegaron curiosos y se 
sentaron a esperar el inicio del espectáculo. No sabían 
muy bien qué esperar, ya que nunca se hubieran imagi-

nado ir a una obra producida, actuada y dirigida por la introvertida hechicera. Habla-
ban en murmullos y miraban el escenario expectantes. 

Empezó una música de jazz suave, y desde abajo del escenario salió fuego iluminando 
la esfera de tal forma que el metal pronto cobró un color naranja. El dragón con su 
fuego, escondido bajo la tarima, hacía que la esfera pareciera encendida. Gustav no 
estaba acostumbrado a estar tras bambalinas, medio escondido. Pero disfrutaba 
enormemente estar allí, ayudando a su amiga en la producción más creativa en la que 
había participado. 

De un lado del escenario salió la hechicera. Tenía un vestido largo color verde turquesa 
y los pies descalzos. Llevaba en su mano una esfera metálica pequeña. Empezó a 
bailar con la esfera por el escenario. Hacía movimientos suaves y armónicos. Dio vuel-
tas al caliente sol, mientras se acercaba y alejaba como jugando con su peligro. Final-
mente ubicó la esfera en el piso con gracia y trajo otra más grande y naranja. Poco a 
poco fue ubicando nueve esferas de diferentes tamaños y colores alrededor del gran 
sol. Lo hacía al ritmo de la música, moviéndose en el escenario con una gracia que 
nadie conocía en ella. 

Una vez todas estuvieron ubicadas, al sonido de un tambor, se elevaron. Los animales 
dejaron caer sus quijadas impresionados. Era como si las esferas volaran por arte de 
magia. Empezaron entonces a rotar en óvalos alrededor del sol. Mae bailaba con las 
esferas. Giraba en torno a una y luego pasaba a otra. Era un espectáculo sin preceden-
tes en el bosque. 

Finalmente la música cambió su ritmo y se fue suavizando. Mae saltó con gracia al 
frente del escenario mientras las esferas continuaban en movimiento. Allí dio una venia 
y se hizo un silencio en el escenario. No se oía ni una mosca, el único movimiento eran 
las esferas que continuaban rotando. El corazón de la hechicera, acelerado por el 
baile, ahora se le subía a la garganta. Nadie aplaudía, ella permanecía inmóvil, con un 
miedo que empezaba a helarle la sangre. Cuando ya estaba a punto de sentir las lágri-
mas asomarse a sus ojos, se oyó un primer aplauso tímido, eran las diminutas palmas 
de Filomena. Entonces todos volvieron a sus sentidos y se pusieron de pie. Una ola de 
ovaciones, gritos y aplausos empezó y continuó durante varios minutos. La hechicera, 
radiante y orgullosa, recibía todo esto con el corazón exaltado.

Los espectadores se quedaron un rato más, admirando y 
hablando sobre la impresionante presentación. El zorro 
Antón tuvo que explicarle a varios asistentes cómo Mae 
había utilizado el magnetismo para hacer volar las esfe-
ras, que no había ninguna magia de por medio. También 
sobre cómo la rotación de las esferas representaba los 
planetas, que efectivamente no hacían movimientos 
circulares sino elípticos.

Cuando el público finalmente se fue, aún emocionado, 
quedaron junto al gran árbol el mago Nicola, la ardilla 
Filomena, el zorro Antón, el dragón Gustav y, claro está, la 
hechicera/bailarina Mae. Disfrutaban el momento y no se 
quedaban cortos en elogios. En un momento de silencio, el gran roble aprovechó para 
hablar. Este roble no era un árbol cualquiera, tenía la capacidad de hablar y moverse, 
y su nombre era Eco. 

–Nunca había visto algo tan hermoso Mae, te felicito. Entiendo que era un tributo a 
Mae Jemison. Estoy seguro de que si hubiese podido estar acá, estaría encantada 
con lo que has hecho hoy. ¿Cómo te sientes ahora?

–Me siento como en un sueño, nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así. He 
vuelto a ser una, a ver un sentido a mi vida y a disfrutar con mente, alma y cuerpo.

–Y creo que como Mae Jemison –adicionó Nicola– has inspirado a más de uno esta 
noche. Ya veremos en el futuro los frutos de tu acto.



Mae la hechicera se sentía perdida, sin razón de ser, 
miraba videos en internet, oía música y seguía las líneas 
que formaba la piedra en el techo de su cuarto, pero 
nada la motivaba. Era una hechicera muy meticulosa, 
amaba aprender cosas nuevas y usualmente vivía ocu-
pada investigando lo que otros seres del bosque necesi-
taban. Pero hacía meses que nadie requería de sus dotes 
investigativos y el tedio la aturdía.

Había recurrido a su amigo Antón, un zorro solitario 
pero brillante. El zorro, siendo un creador de orden y cronologías, le había recomenda-
do crear un horario para no perder el tiempo, ponerse metas y organizarlas en un cro-
nograma. Pero el problema de Mae no era el orden, sino justamente la inspiración. No 
tenía metas que organizar ni nada que poner en su horario.

Una mañana salió madrugada, aunque no sabía por qué continuaba madrugando, a 
buscar agua al río. Caminaba erguida y diligente, pero su mente estaba aburrida, y no 
podía seguir el ritmo eficiente que esperaba su cuerpo de ella. Así, aunque sus pasos 
eran ágiles y seguros, su mirada se perdía entre el follaje del piso, las sombras de los 
árboles y las piedras del camino. 

En esta disonancia entre el cuerpo y la mente, empezó a escuchar unas voces anima-
das. ¿Quién podría estar tan animado en estos tiempos tan aburridos? ¿De qué esta-
rían hablando esas dos voces con tanta emoción cuando el bosque se había vuelto 
tan tedioso? Debía descubrirlo, pero como no se le antojaba socializar decidió acer-
carse a hurtadillas. 

Sobre la rama de un gran sauco estaba sentada la pequeña ardilla Filomena. Hablaba 
animada con su amigo el mago Nicola. Mae desconfiaba un poco de este mago, con su 
desorden, sus viajes, su falta de compostura y sobretodo su sociabilidad. Siempre con-
tento y deschavetado, andaba por las horas sin preocuparse del tiempo que marca-
ban. 

–¿Entonces tu nombre te lo dieron por un inventor? ¿De dónde era este Tesla?

–¡Sí! Aunque el nombre de él se escribe con “k” y el mío con “c”. Lo que me parece increí-
ble son todos los campos en los que trabajó. Era ingeniero mecánico y eléctrico, 
físico e inventor. ¡Debía ser un tipo súper interesante!

–¡Claro! ¿Y lo que pasó con Edison sí es cierto? 

–¡Así es! Me gustaría investigar más sobre su vida y sus inventos, pero…

Nicola interrumpió su relato abruptamente y se puso tenso. Ese mago podía ser caóti-
co, pero era imposible espiarlo, siempre tenía sus sentidos bien agudos. Había oído el 

crujir de las hojas bajo los pies de Mae, quien ahora se 
debatía en salir como si nada, o arriesgarse a ser descu-
bierta espiando por aquel ser intuitivo que tanto le inti-
midaba. Estaba a punto de caminar hacia atrás cuando 
la pequeña ardilla pegó un salto a otra rama y la vio. 

–¡Mae! Que gusto verte.

–Ah, hola Filo, hola Nicola, este… estaba pasando hacia 
el río. ¡Buen día!

–¿Pero cuál es la prisa? ¿no tienes unos minutos en esta 
linda mañana para charlar con dos amigos? 

Mae sí que tenía unos minutos, en realidad ni agua necesitaba, tenía su reserva llena. 
Había salido por rutina más que por necesidad. Sus rutinas eran lo único que la man-
tenían andando en estos días. 

El mago, adivinador de pensamientos y sensaciones como siempre, le tendió una mano 
y la invitó a sentarse sin decir una palabra. Ante este gesto, Mae quedó indefensa y 
tomó asiento obediente. Aunque reticente, fue respondiendo las preguntas de Filome-
na, quien poco a poco fue llegando al punto de su desasosiego: la falta de propósito, 
de sentido y de pasión.

Nicola le propuso entonces que, mientras encontraba lo que la movía y para salir de 
ese estado en el que se encontraba, le ayudara a investigar un poco sobre Nikola Tesla. 
El mago había sido llamado así en su honor, sabía muy poco del famoso inventor y le 
encantaría poder contar su historia con más detalles. Sería un muy buen tema para 
hablar en cualquier reunión.

Mae aceptó por decencia, aunque realmente no le veía mucho sentido a dicha investi-
gación. Hacer todo ese trabajo sólo para que el mago tuviera una buena historia que 
contar no era algo que le ayudara precisamente en el tema de no tener propósito. Pero 
bueno, al menos la distraería. 

Llegó a su cueva y encontró muchísima información de Tesla. Su disputa con Edison 
había sido tan controversial y sus descubrimientos tan extraños, que se había docu-
mentado a fondo su vida. Qué interesante recibir el nombre de un personaje como 

Tesla. Ella misma se llamaba Mae en honor a Mae Jemi-
son, la primera mujer astronauta de piel negra. Era una 
mujer sumamente interesante. Ingeniera, médica y astro-
nauta, no sólo contribuía a la ciencia sino que realizaba 
una labor para apoyar a la gente. Había tanto que decir 
de esta mujer, pero la hechicera no usaba a su homónima 
como lo quería hacer Nicola, para contar historias inte-
resantes en reuniones y fiestas. 

Mae estaba tan cautivada en sus propias reflexiones 
sobre los homónimos que no sintió entrar a Filomena. 

–¿Qué haces? ¿ya investigaste sobre Tesla? ¿realmente es tan interesante como dice 
Nicola?

–¡Ay Filo! Que susto me diste. Sí, es interesante Tesla… ¿Alguna vez te he hablado de mi 
homónima Mae Jemison?

–No –respondió la ardilla. 

Mae le contó a Filo sobre cómo esta mujer estudió primero ingeniería y estudios 
afroamericanos, y después medicina en Cornell. Sobre su tiempo en el cuerpo de paz. 
Luego cuando ingresó a la NASA y honró a la actriz Nichelle Nichols por su actuación 
en Star Trek, su inspiración para ser astronauta. Mientras 
le contaba todo esto con gran fascinación, se encontró 
con un video de una charla TED* que había dado hace 
años. 

En esta charla, Mae Jemison hablaba sobre la dicotomía 
entre ser analítico e intuitivo. En la importancia de unir el 
arte y la ciencia. La hechicera, quien claramente ya había 
visto este video hacía mucho tiempo, ahora lo entendía 
desde otra perspectiva. Ella se había entendido a sí 
misma como científica, racional, analítica y meticulosa. 
Además, siempre había contemplado al mago Nicola 
como intuitivo, creativo y un poco caótico. Pero nunca se 
había imaginado que eso era justamente lo que a ella le 
hacía falta. Había trabajado tanto su mente, que había dejado de lado su cuerpo y su 
intuición. 

–No me había dado cuenta de esto Filo, estaba tan absorta en mi mente que no había 
dejado espacio para nada más. Es como si me hubiera desconectado de mi propia 
esencia. 

–¿Qué harás entonces para conectarte con tu intuición? –le preguntó la pequeña 
ardilla.

Esa era la pregunta que realmente le interesaba. Esto era lo que quería explorar. Tomó 
los horarios y esquemas que el zorro Antón le había dado y los puso en uso. Se dedica-
ría a explorar la danza, la escultura, la pintura y la costura. Había amado hacer todas 
estas cosas de niña, ¿por qué las habría dejado de lado al entrar en una edad adulta? 
¿de dónde sacó ella que no podía ser científica y artista a la vez?

No había nadie mejor para ayudarle a conectar de nuevo con su intuición que el gran 
dragón Gustav. Este gigantesco ser, a pesar de su tamaño, era delicado, amable y muy 
sensible. Le encantaba esculpir y usaba luego su fuego para cocinar sus esculturas. 

Mae exploró lo que quería y finalmente se reunió con Gustav. Había decidido hacer una 
obra que le permitiera explorar su arte, conectarlo con su ciencia y a la vez homenajear 
a Mae Jemison. Juntos, el dragón y la hechicera trabajaron arduamente creando el 
escenario, practicando la coreografía y coordinando los efectos de sonido. Por primera 

vez en su vida, la hechicera se atrevería a subirse a un 
escenario y expresarse, no por medio de palabras y razo-
namientos, sino a través de su arte.
 
El día de la presentación llegó por fin y todos se reunie-
ron como siempre bajo el gran roble en el claro del 
bosque. El escenario era hermoso: contaba con un gran 
telón negro con pequeños huecos para simular un cielo 
estrellado. En el centro había una gran esfera metálica. 

Todos los animales del bosque llegaron curiosos y se 
sentaron a esperar el inicio del espectáculo. No sabían 
muy bien qué esperar, ya que nunca se hubieran imagi-

nado ir a una obra producida, actuada y dirigida por la introvertida hechicera. Habla-
ban en murmullos y miraban el escenario expectantes. 

Empezó una música de jazz suave, y desde abajo del escenario salió fuego iluminando 
la esfera de tal forma que el metal pronto cobró un color naranja. El dragón con su 
fuego, escondido bajo la tarima, hacía que la esfera pareciera encendida. Gustav no 
estaba acostumbrado a estar tras bambalinas, medio escondido. Pero disfrutaba 
enormemente estar allí, ayudando a su amiga en la producción más creativa en la que 
había participado. 

De un lado del escenario salió la hechicera. Tenía un vestido largo color verde turquesa 
y los pies descalzos. Llevaba en su mano una esfera metálica pequeña. Empezó a 
bailar con la esfera por el escenario. Hacía movimientos suaves y armónicos. Dio vuel-
tas al caliente sol, mientras se acercaba y alejaba como jugando con su peligro. Final-
mente ubicó la esfera en el piso con gracia y trajo otra más grande y naranja. Poco a 
poco fue ubicando nueve esferas de diferentes tamaños y colores alrededor del gran 
sol. Lo hacía al ritmo de la música, moviéndose en el escenario con una gracia que 
nadie conocía en ella. 

Una vez todas estuvieron ubicadas, al sonido de un tambor, se elevaron. Los animales 
dejaron caer sus quijadas impresionados. Era como si las esferas volaran por arte de 
magia. Empezaron entonces a rotar en óvalos alrededor del sol. Mae bailaba con las 
esferas. Giraba en torno a una y luego pasaba a otra. Era un espectáculo sin preceden-
tes en el bosque. 

Finalmente la música cambió su ritmo y se fue suavizando. Mae saltó con gracia al 
frente del escenario mientras las esferas continuaban en movimiento. Allí dio una venia 
y se hizo un silencio en el escenario. No se oía ni una mosca, el único movimiento eran 
las esferas que continuaban rotando. El corazón de la hechicera, acelerado por el 
baile, ahora se le subía a la garganta. Nadie aplaudía, ella permanecía inmóvil, con un 
miedo que empezaba a helarle la sangre. Cuando ya estaba a punto de sentir las lágri-
mas asomarse a sus ojos, se oyó un primer aplauso tímido, eran las diminutas palmas 
de Filomena. Entonces todos volvieron a sus sentidos y se pusieron de pie. Una ola de 
ovaciones, gritos y aplausos empezó y continuó durante varios minutos. La hechicera, 
radiante y orgullosa, recibía todo esto con el corazón exaltado.

Los espectadores se quedaron un rato más, admirando y 
hablando sobre la impresionante presentación. El zorro 
Antón tuvo que explicarle a varios asistentes cómo Mae 
había utilizado el magnetismo para hacer volar las esfe-
ras, que no había ninguna magia de por medio. También 
sobre cómo la rotación de las esferas representaba los 
planetas, que efectivamente no hacían movimientos 
circulares sino elípticos.

Cuando el público finalmente se fue, aún emocionado, 
quedaron junto al gran árbol el mago Nicola, la ardilla 
Filomena, el zorro Antón, el dragón Gustav y, claro está, la 
hechicera/bailarina Mae. Disfrutaban el momento y no se 
quedaban cortos en elogios. En un momento de silencio, el gran roble aprovechó para 
hablar. Este roble no era un árbol cualquiera, tenía la capacidad de hablar y moverse, 
y su nombre era Eco. 

–Nunca había visto algo tan hermoso Mae, te felicito. Entiendo que era un tributo a 
Mae Jemison. Estoy seguro de que si hubiese podido estar acá, estaría encantada 
con lo que has hecho hoy. ¿Cómo te sientes ahora?

–Me siento como en un sueño, nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así. He 
vuelto a ser una, a ver un sentido a mi vida y a disfrutar con mente, alma y cuerpo.

–Y creo que como Mae Jemison –adicionó Nicola– has inspirado a más de uno esta 
noche. Ya veremos en el futuro los frutos de tu acto.



Mae la hechicera se sentía perdida, sin razón de ser, 
miraba videos en internet, oía música y seguía las líneas 
que formaba la piedra en el techo de su cuarto, pero 
nada la motivaba. Era una hechicera muy meticulosa, 
amaba aprender cosas nuevas y usualmente vivía ocu-
pada investigando lo que otros seres del bosque necesi-
taban. Pero hacía meses que nadie requería de sus dotes 
investigativos y el tedio la aturdía.

Había recurrido a su amigo Antón, un zorro solitario 
pero brillante. El zorro, siendo un creador de orden y cronologías, le había recomenda-
do crear un horario para no perder el tiempo, ponerse metas y organizarlas en un cro-
nograma. Pero el problema de Mae no era el orden, sino justamente la inspiración. No 
tenía metas que organizar ni nada que poner en su horario.

Una mañana salió madrugada, aunque no sabía por qué continuaba madrugando, a 
buscar agua al río. Caminaba erguida y diligente, pero su mente estaba aburrida, y no 
podía seguir el ritmo eficiente que esperaba su cuerpo de ella. Así, aunque sus pasos 
eran ágiles y seguros, su mirada se perdía entre el follaje del piso, las sombras de los 
árboles y las piedras del camino. 

En esta disonancia entre el cuerpo y la mente, empezó a escuchar unas voces anima-
das. ¿Quién podría estar tan animado en estos tiempos tan aburridos? ¿De qué esta-
rían hablando esas dos voces con tanta emoción cuando el bosque se había vuelto 
tan tedioso? Debía descubrirlo, pero como no se le antojaba socializar decidió acer-
carse a hurtadillas. 

Sobre la rama de un gran sauco estaba sentada la pequeña ardilla Filomena. Hablaba 
animada con su amigo el mago Nicola. Mae desconfiaba un poco de este mago, con su 
desorden, sus viajes, su falta de compostura y sobretodo su sociabilidad. Siempre con-
tento y deschavetado, andaba por las horas sin preocuparse del tiempo que marca-
ban. 

–¿Entonces tu nombre te lo dieron por un inventor? ¿De dónde era este Tesla?

–¡Sí! Aunque el nombre de él se escribe con “k” y el mío con “c”. Lo que me parece increí-
ble son todos los campos en los que trabajó. Era ingeniero mecánico y eléctrico, 
físico e inventor. ¡Debía ser un tipo súper interesante!

–¡Claro! ¿Y lo que pasó con Edison sí es cierto? 

–¡Así es! Me gustaría investigar más sobre su vida y sus inventos, pero…

Nicola interrumpió su relato abruptamente y se puso tenso. Ese mago podía ser caóti-
co, pero era imposible espiarlo, siempre tenía sus sentidos bien agudos. Había oído el 

crujir de las hojas bajo los pies de Mae, quien ahora se 
debatía en salir como si nada, o arriesgarse a ser descu-
bierta espiando por aquel ser intuitivo que tanto le inti-
midaba. Estaba a punto de caminar hacia atrás cuando 
la pequeña ardilla pegó un salto a otra rama y la vio. 

–¡Mae! Que gusto verte.

–Ah, hola Filo, hola Nicola, este… estaba pasando hacia 
el río. ¡Buen día!

–¿Pero cuál es la prisa? ¿no tienes unos minutos en esta 
linda mañana para charlar con dos amigos? 

Mae sí que tenía unos minutos, en realidad ni agua necesitaba, tenía su reserva llena. 
Había salido por rutina más que por necesidad. Sus rutinas eran lo único que la man-
tenían andando en estos días. 

El mago, adivinador de pensamientos y sensaciones como siempre, le tendió una mano 
y la invitó a sentarse sin decir una palabra. Ante este gesto, Mae quedó indefensa y 
tomó asiento obediente. Aunque reticente, fue respondiendo las preguntas de Filome-
na, quien poco a poco fue llegando al punto de su desasosiego: la falta de propósito, 
de sentido y de pasión.

Nicola le propuso entonces que, mientras encontraba lo que la movía y para salir de 
ese estado en el que se encontraba, le ayudara a investigar un poco sobre Nikola Tesla. 
El mago había sido llamado así en su honor, sabía muy poco del famoso inventor y le 
encantaría poder contar su historia con más detalles. Sería un muy buen tema para 
hablar en cualquier reunión.

Mae aceptó por decencia, aunque realmente no le veía mucho sentido a dicha investi-
gación. Hacer todo ese trabajo sólo para que el mago tuviera una buena historia que 
contar no era algo que le ayudara precisamente en el tema de no tener propósito. Pero 
bueno, al menos la distraería. 

Llegó a su cueva y encontró muchísima información de Tesla. Su disputa con Edison 
había sido tan controversial y sus descubrimientos tan extraños, que se había docu-
mentado a fondo su vida. Qué interesante recibir el nombre de un personaje como 

Tesla. Ella misma se llamaba Mae en honor a Mae Jemi-
son, la primera mujer astronauta de piel negra. Era una 
mujer sumamente interesante. Ingeniera, médica y astro-
nauta, no sólo contribuía a la ciencia sino que realizaba 
una labor para apoyar a la gente. Había tanto que decir 
de esta mujer, pero la hechicera no usaba a su homónima 
como lo quería hacer Nicola, para contar historias inte-
resantes en reuniones y fiestas. 

Mae estaba tan cautivada en sus propias reflexiones 
sobre los homónimos que no sintió entrar a Filomena. 

–¿Qué haces? ¿ya investigaste sobre Tesla? ¿realmente es tan interesante como dice 
Nicola?

–¡Ay Filo! Que susto me diste. Sí, es interesante Tesla… ¿Alguna vez te he hablado de mi 
homónima Mae Jemison?

–No –respondió la ardilla. 

Mae le contó a Filo sobre cómo esta mujer estudió primero ingeniería y estudios 
afroamericanos, y después medicina en Cornell. Sobre su tiempo en el cuerpo de paz. 
Luego cuando ingresó a la NASA y honró a la actriz Nichelle Nichols por su actuación 
en Star Trek, su inspiración para ser astronauta. Mientras 
le contaba todo esto con gran fascinación, se encontró 
con un video de una charla TED* que había dado hace 
años. 

En esta charla, Mae Jemison hablaba sobre la dicotomía 
entre ser analítico e intuitivo. En la importancia de unir el 
arte y la ciencia. La hechicera, quien claramente ya había 
visto este video hacía mucho tiempo, ahora lo entendía 
desde otra perspectiva. Ella se había entendido a sí 
misma como científica, racional, analítica y meticulosa. 
Además, siempre había contemplado al mago Nicola 
como intuitivo, creativo y un poco caótico. Pero nunca se 
había imaginado que eso era justamente lo que a ella le 
hacía falta. Había trabajado tanto su mente, que había dejado de lado su cuerpo y su 
intuición. 

–No me había dado cuenta de esto Filo, estaba tan absorta en mi mente que no había 
dejado espacio para nada más. Es como si me hubiera desconectado de mi propia 
esencia. 

–¿Qué harás entonces para conectarte con tu intuición? –le preguntó la pequeña 
ardilla.

Esa era la pregunta que realmente le interesaba. Esto era lo que quería explorar. Tomó 
los horarios y esquemas que el zorro Antón le había dado y los puso en uso. Se dedica-
ría a explorar la danza, la escultura, la pintura y la costura. Había amado hacer todas 
estas cosas de niña, ¿por qué las habría dejado de lado al entrar en una edad adulta? 
¿de dónde sacó ella que no podía ser científica y artista a la vez?

No había nadie mejor para ayudarle a conectar de nuevo con su intuición que el gran 
dragón Gustav. Este gigantesco ser, a pesar de su tamaño, era delicado, amable y muy 
sensible. Le encantaba esculpir y usaba luego su fuego para cocinar sus esculturas. 

Mae exploró lo que quería y finalmente se reunió con Gustav. Había decidido hacer una 
obra que le permitiera explorar su arte, conectarlo con su ciencia y a la vez homenajear 
a Mae Jemison. Juntos, el dragón y la hechicera trabajaron arduamente creando el 
escenario, practicando la coreografía y coordinando los efectos de sonido. Por primera 

vez en su vida, la hechicera se atrevería a subirse a un 
escenario y expresarse, no por medio de palabras y razo-
namientos, sino a través de su arte.
 
El día de la presentación llegó por fin y todos se reunie-
ron como siempre bajo el gran roble en el claro del 
bosque. El escenario era hermoso: contaba con un gran 
telón negro con pequeños huecos para simular un cielo 
estrellado. En el centro había una gran esfera metálica. 

Todos los animales del bosque llegaron curiosos y se 
sentaron a esperar el inicio del espectáculo. No sabían 
muy bien qué esperar, ya que nunca se hubieran imagi-

nado ir a una obra producida, actuada y dirigida por la introvertida hechicera. Habla-
ban en murmullos y miraban el escenario expectantes. 

Empezó una música de jazz suave, y desde abajo del escenario salió fuego iluminando 
la esfera de tal forma que el metal pronto cobró un color naranja. El dragón con su 
fuego, escondido bajo la tarima, hacía que la esfera pareciera encendida. Gustav no 
estaba acostumbrado a estar tras bambalinas, medio escondido. Pero disfrutaba 
enormemente estar allí, ayudando a su amiga en la producción más creativa en la que 
había participado. 

De un lado del escenario salió la hechicera. Tenía un vestido largo color verde turquesa 
y los pies descalzos. Llevaba en su mano una esfera metálica pequeña. Empezó a 
bailar con la esfera por el escenario. Hacía movimientos suaves y armónicos. Dio vuel-
tas al caliente sol, mientras se acercaba y alejaba como jugando con su peligro. Final-
mente ubicó la esfera en el piso con gracia y trajo otra más grande y naranja. Poco a 
poco fue ubicando nueve esferas de diferentes tamaños y colores alrededor del gran 
sol. Lo hacía al ritmo de la música, moviéndose en el escenario con una gracia que 
nadie conocía en ella. 

Una vez todas estuvieron ubicadas, al sonido de un tambor, se elevaron. Los animales 
dejaron caer sus quijadas impresionados. Era como si las esferas volaran por arte de 
magia. Empezaron entonces a rotar en óvalos alrededor del sol. Mae bailaba con las 
esferas. Giraba en torno a una y luego pasaba a otra. Era un espectáculo sin preceden-
tes en el bosque. 

Finalmente la música cambió su ritmo y se fue suavizando. Mae saltó con gracia al 
frente del escenario mientras las esferas continuaban en movimiento. Allí dio una venia 
y se hizo un silencio en el escenario. No se oía ni una mosca, el único movimiento eran 
las esferas que continuaban rotando. El corazón de la hechicera, acelerado por el 
baile, ahora se le subía a la garganta. Nadie aplaudía, ella permanecía inmóvil, con un 
miedo que empezaba a helarle la sangre. Cuando ya estaba a punto de sentir las lágri-
mas asomarse a sus ojos, se oyó un primer aplauso tímido, eran las diminutas palmas 
de Filomena. Entonces todos volvieron a sus sentidos y se pusieron de pie. Una ola de 
ovaciones, gritos y aplausos empezó y continuó durante varios minutos. La hechicera, 
radiante y orgullosa, recibía todo esto con el corazón exaltado.

Los espectadores se quedaron un rato más, admirando y 
hablando sobre la impresionante presentación. El zorro 
Antón tuvo que explicarle a varios asistentes cómo Mae 
había utilizado el magnetismo para hacer volar las esfe-
ras, que no había ninguna magia de por medio. También 
sobre cómo la rotación de las esferas representaba los 
planetas, que efectivamente no hacían movimientos 
circulares sino elípticos.

Cuando el público finalmente se fue, aún emocionado, 
quedaron junto al gran árbol el mago Nicola, la ardilla 
Filomena, el zorro Antón, el dragón Gustav y, claro está, la 
hechicera/bailarina Mae. Disfrutaban el momento y no se 
quedaban cortos en elogios. En un momento de silencio, el gran roble aprovechó para 
hablar. Este roble no era un árbol cualquiera, tenía la capacidad de hablar y moverse, 
y su nombre era Eco. 

–Nunca había visto algo tan hermoso Mae, te felicito. Entiendo que era un tributo a 
Mae Jemison. Estoy seguro de que si hubiese podido estar acá, estaría encantada 
con lo que has hecho hoy. ¿Cómo te sientes ahora?

–Me siento como en un sueño, nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así. He 
vuelto a ser una, a ver un sentido a mi vida y a disfrutar con mente, alma y cuerpo.

–Y creo que como Mae Jemison –adicionó Nicola– has inspirado a más de uno esta 
noche. Ya veremos en el futuro los frutos de tu acto.

https://www.ted.com/talks/mae_jemison_teach_arts_and_sciences_together?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=t edcomshare#t-1265557


Mae la hechicera se sentía perdida, sin razón de ser, 
miraba videos en internet, oía música y seguía las líneas 
que formaba la piedra en el techo de su cuarto, pero 
nada la motivaba. Era una hechicera muy meticulosa, 
amaba aprender cosas nuevas y usualmente vivía ocu-
pada investigando lo que otros seres del bosque necesi-
taban. Pero hacía meses que nadie requería de sus dotes 
investigativos y el tedio la aturdía.

Había recurrido a su amigo Antón, un zorro solitario 
pero brillante. El zorro, siendo un creador de orden y cronologías, le había recomenda-
do crear un horario para no perder el tiempo, ponerse metas y organizarlas en un cro-
nograma. Pero el problema de Mae no era el orden, sino justamente la inspiración. No 
tenía metas que organizar ni nada que poner en su horario.

Una mañana salió madrugada, aunque no sabía por qué continuaba madrugando, a 
buscar agua al río. Caminaba erguida y diligente, pero su mente estaba aburrida, y no 
podía seguir el ritmo eficiente que esperaba su cuerpo de ella. Así, aunque sus pasos 
eran ágiles y seguros, su mirada se perdía entre el follaje del piso, las sombras de los 
árboles y las piedras del camino. 

En esta disonancia entre el cuerpo y la mente, empezó a escuchar unas voces anima-
das. ¿Quién podría estar tan animado en estos tiempos tan aburridos? ¿De qué esta-
rían hablando esas dos voces con tanta emoción cuando el bosque se había vuelto 
tan tedioso? Debía descubrirlo, pero como no se le antojaba socializar decidió acer-
carse a hurtadillas. 

Sobre la rama de un gran sauco estaba sentada la pequeña ardilla Filomena. Hablaba 
animada con su amigo el mago Nicola. Mae desconfiaba un poco de este mago, con su 
desorden, sus viajes, su falta de compostura y sobretodo su sociabilidad. Siempre con-
tento y deschavetado, andaba por las horas sin preocuparse del tiempo que marca-
ban. 

–¿Entonces tu nombre te lo dieron por un inventor? ¿De dónde era este Tesla?

–¡Sí! Aunque el nombre de él se escribe con “k” y el mío con “c”. Lo que me parece increí-
ble son todos los campos en los que trabajó. Era ingeniero mecánico y eléctrico, 
físico e inventor. ¡Debía ser un tipo súper interesante!

–¡Claro! ¿Y lo que pasó con Edison sí es cierto? 

–¡Así es! Me gustaría investigar más sobre su vida y sus inventos, pero…

Nicola interrumpió su relato abruptamente y se puso tenso. Ese mago podía ser caóti-
co, pero era imposible espiarlo, siempre tenía sus sentidos bien agudos. Había oído el 

crujir de las hojas bajo los pies de Mae, quien ahora se 
debatía en salir como si nada, o arriesgarse a ser descu-
bierta espiando por aquel ser intuitivo que tanto le inti-
midaba. Estaba a punto de caminar hacia atrás cuando 
la pequeña ardilla pegó un salto a otra rama y la vio. 

–¡Mae! Que gusto verte.

–Ah, hola Filo, hola Nicola, este… estaba pasando hacia 
el río. ¡Buen día!

–¿Pero cuál es la prisa? ¿no tienes unos minutos en esta 
linda mañana para charlar con dos amigos? 

Mae sí que tenía unos minutos, en realidad ni agua necesitaba, tenía su reserva llena. 
Había salido por rutina más que por necesidad. Sus rutinas eran lo único que la man-
tenían andando en estos días. 

El mago, adivinador de pensamientos y sensaciones como siempre, le tendió una mano 
y la invitó a sentarse sin decir una palabra. Ante este gesto, Mae quedó indefensa y 
tomó asiento obediente. Aunque reticente, fue respondiendo las preguntas de Filome-
na, quien poco a poco fue llegando al punto de su desasosiego: la falta de propósito, 
de sentido y de pasión.

Nicola le propuso entonces que, mientras encontraba lo que la movía y para salir de 
ese estado en el que se encontraba, le ayudara a investigar un poco sobre Nikola Tesla. 
El mago había sido llamado así en su honor, sabía muy poco del famoso inventor y le 
encantaría poder contar su historia con más detalles. Sería un muy buen tema para 
hablar en cualquier reunión.

Mae aceptó por decencia, aunque realmente no le veía mucho sentido a dicha investi-
gación. Hacer todo ese trabajo sólo para que el mago tuviera una buena historia que 
contar no era algo que le ayudara precisamente en el tema de no tener propósito. Pero 
bueno, al menos la distraería. 

Llegó a su cueva y encontró muchísima información de Tesla. Su disputa con Edison 
había sido tan controversial y sus descubrimientos tan extraños, que se había docu-
mentado a fondo su vida. Qué interesante recibir el nombre de un personaje como 

Tesla. Ella misma se llamaba Mae en honor a Mae Jemi-
son, la primera mujer astronauta de piel negra. Era una 
mujer sumamente interesante. Ingeniera, médica y astro-
nauta, no sólo contribuía a la ciencia sino que realizaba 
una labor para apoyar a la gente. Había tanto que decir 
de esta mujer, pero la hechicera no usaba a su homónima 
como lo quería hacer Nicola, para contar historias inte-
resantes en reuniones y fiestas. 

Mae estaba tan cautivada en sus propias reflexiones 
sobre los homónimos que no sintió entrar a Filomena. 

–¿Qué haces? ¿ya investigaste sobre Tesla? ¿realmente es tan interesante como dice 
Nicola?

–¡Ay Filo! Que susto me diste. Sí, es interesante Tesla… ¿Alguna vez te he hablado de mi 
homónima Mae Jemison?

–No –respondió la ardilla. 

Mae le contó a Filo sobre cómo esta mujer estudió primero ingeniería y estudios 
afroamericanos, y después medicina en Cornell. Sobre su tiempo en el cuerpo de paz. 
Luego cuando ingresó a la NASA y honró a la actriz Nichelle Nichols por su actuación 
en Star Trek, su inspiración para ser astronauta. Mientras 
le contaba todo esto con gran fascinación, se encontró 
con un video de una charla TED* que había dado hace 
años. 

En esta charla, Mae Jemison hablaba sobre la dicotomía 
entre ser analítico e intuitivo. En la importancia de unir el 
arte y la ciencia. La hechicera, quien claramente ya había 
visto este video hacía mucho tiempo, ahora lo entendía 
desde otra perspectiva. Ella se había entendido a sí 
misma como científica, racional, analítica y meticulosa. 
Además, siempre había contemplado al mago Nicola 
como intuitivo, creativo y un poco caótico. Pero nunca se 
había imaginado que eso era justamente lo que a ella le 
hacía falta. Había trabajado tanto su mente, que había dejado de lado su cuerpo y su 
intuición. 

–No me había dado cuenta de esto Filo, estaba tan absorta en mi mente que no había 
dejado espacio para nada más. Es como si me hubiera desconectado de mi propia 
esencia. 

–¿Qué harás entonces para conectarte con tu intuición? –le preguntó la pequeña 
ardilla.

Esa era la pregunta que realmente le interesaba. Esto era lo que quería explorar. Tomó 
los horarios y esquemas que el zorro Antón le había dado y los puso en uso. Se dedica-
ría a explorar la danza, la escultura, la pintura y la costura. Había amado hacer todas 
estas cosas de niña, ¿por qué las habría dejado de lado al entrar en una edad adulta? 
¿de dónde sacó ella que no podía ser científica y artista a la vez?

No había nadie mejor para ayudarle a conectar de nuevo con su intuición que el gran 
dragón Gustav. Este gigantesco ser, a pesar de su tamaño, era delicado, amable y muy 
sensible. Le encantaba esculpir y usaba luego su fuego para cocinar sus esculturas. 

Mae exploró lo que quería y finalmente se reunió con Gustav. Había decidido hacer una 
obra que le permitiera explorar su arte, conectarlo con su ciencia y a la vez homenajear 
a Mae Jemison. Juntos, el dragón y la hechicera trabajaron arduamente creando el 
escenario, practicando la coreografía y coordinando los efectos de sonido. Por primera 

vez en su vida, la hechicera se atrevería a subirse a un 
escenario y expresarse, no por medio de palabras y razo-
namientos, sino a través de su arte.
 
El día de la presentación llegó por fin y todos se reunie-
ron como siempre bajo el gran roble en el claro del 
bosque. El escenario era hermoso: contaba con un gran 
telón negro con pequeños huecos para simular un cielo 
estrellado. En el centro había una gran esfera metálica. 

Todos los animales del bosque llegaron curiosos y se 
sentaron a esperar el inicio del espectáculo. No sabían 
muy bien qué esperar, ya que nunca se hubieran imagi-

nado ir a una obra producida, actuada y dirigida por la introvertida hechicera. Habla-
ban en murmullos y miraban el escenario expectantes. 

Empezó una música de jazz suave, y desde abajo del escenario salió fuego iluminando 
la esfera de tal forma que el metal pronto cobró un color naranja. El dragón con su 
fuego, escondido bajo la tarima, hacía que la esfera pareciera encendida. Gustav no 
estaba acostumbrado a estar tras bambalinas, medio escondido. Pero disfrutaba 
enormemente estar allí, ayudando a su amiga en la producción más creativa en la que 
había participado. 

De un lado del escenario salió la hechicera. Tenía un vestido largo color verde turquesa 
y los pies descalzos. Llevaba en su mano una esfera metálica pequeña. Empezó a 
bailar con la esfera por el escenario. Hacía movimientos suaves y armónicos. Dio vuel-
tas al caliente sol, mientras se acercaba y alejaba como jugando con su peligro. Final-
mente ubicó la esfera en el piso con gracia y trajo otra más grande y naranja. Poco a 
poco fue ubicando nueve esferas de diferentes tamaños y colores alrededor del gran 
sol. Lo hacía al ritmo de la música, moviéndose en el escenario con una gracia que 
nadie conocía en ella. 

Una vez todas estuvieron ubicadas, al sonido de un tambor, se elevaron. Los animales 
dejaron caer sus quijadas impresionados. Era como si las esferas volaran por arte de 
magia. Empezaron entonces a rotar en óvalos alrededor del sol. Mae bailaba con las 
esferas. Giraba en torno a una y luego pasaba a otra. Era un espectáculo sin preceden-
tes en el bosque. 

Finalmente la música cambió su ritmo y se fue suavizando. Mae saltó con gracia al 
frente del escenario mientras las esferas continuaban en movimiento. Allí dio una venia 
y se hizo un silencio en el escenario. No se oía ni una mosca, el único movimiento eran 
las esferas que continuaban rotando. El corazón de la hechicera, acelerado por el 
baile, ahora se le subía a la garganta. Nadie aplaudía, ella permanecía inmóvil, con un 
miedo que empezaba a helarle la sangre. Cuando ya estaba a punto de sentir las lágri-
mas asomarse a sus ojos, se oyó un primer aplauso tímido, eran las diminutas palmas 
de Filomena. Entonces todos volvieron a sus sentidos y se pusieron de pie. Una ola de 
ovaciones, gritos y aplausos empezó y continuó durante varios minutos. La hechicera, 
radiante y orgullosa, recibía todo esto con el corazón exaltado.

Los espectadores se quedaron un rato más, admirando y 
hablando sobre la impresionante presentación. El zorro 
Antón tuvo que explicarle a varios asistentes cómo Mae 
había utilizado el magnetismo para hacer volar las esfe-
ras, que no había ninguna magia de por medio. También 
sobre cómo la rotación de las esferas representaba los 
planetas, que efectivamente no hacían movimientos 
circulares sino elípticos.

Cuando el público finalmente se fue, aún emocionado, 
quedaron junto al gran árbol el mago Nicola, la ardilla 
Filomena, el zorro Antón, el dragón Gustav y, claro está, la 
hechicera/bailarina Mae. Disfrutaban el momento y no se 
quedaban cortos en elogios. En un momento de silencio, el gran roble aprovechó para 
hablar. Este roble no era un árbol cualquiera, tenía la capacidad de hablar y moverse, 
y su nombre era Eco. 

–Nunca había visto algo tan hermoso Mae, te felicito. Entiendo que era un tributo a 
Mae Jemison. Estoy seguro de que si hubiese podido estar acá, estaría encantada 
con lo que has hecho hoy. ¿Cómo te sientes ahora?

–Me siento como en un sueño, nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así. He 
vuelto a ser una, a ver un sentido a mi vida y a disfrutar con mente, alma y cuerpo.

–Y creo que como Mae Jemison –adicionó Nicola– has inspirado a más de uno esta 
noche. Ya veremos en el futuro los frutos de tu acto.



Mae la hechicera se sentía perdida, sin razón de ser, 
miraba videos en internet, oía música y seguía las líneas 
que formaba la piedra en el techo de su cuarto, pero 
nada la motivaba. Era una hechicera muy meticulosa, 
amaba aprender cosas nuevas y usualmente vivía ocu-
pada investigando lo que otros seres del bosque necesi-
taban. Pero hacía meses que nadie requería de sus dotes 
investigativos y el tedio la aturdía.

Había recurrido a su amigo Antón, un zorro solitario 
pero brillante. El zorro, siendo un creador de orden y cronologías, le había recomenda-
do crear un horario para no perder el tiempo, ponerse metas y organizarlas en un cro-
nograma. Pero el problema de Mae no era el orden, sino justamente la inspiración. No 
tenía metas que organizar ni nada que poner en su horario.

Una mañana salió madrugada, aunque no sabía por qué continuaba madrugando, a 
buscar agua al río. Caminaba erguida y diligente, pero su mente estaba aburrida, y no 
podía seguir el ritmo eficiente que esperaba su cuerpo de ella. Así, aunque sus pasos 
eran ágiles y seguros, su mirada se perdía entre el follaje del piso, las sombras de los 
árboles y las piedras del camino. 

En esta disonancia entre el cuerpo y la mente, empezó a escuchar unas voces anima-
das. ¿Quién podría estar tan animado en estos tiempos tan aburridos? ¿De qué esta-
rían hablando esas dos voces con tanta emoción cuando el bosque se había vuelto 
tan tedioso? Debía descubrirlo, pero como no se le antojaba socializar decidió acer-
carse a hurtadillas. 

Sobre la rama de un gran sauco estaba sentada la pequeña ardilla Filomena. Hablaba 
animada con su amigo el mago Nicola. Mae desconfiaba un poco de este mago, con su 
desorden, sus viajes, su falta de compostura y sobretodo su sociabilidad. Siempre con-
tento y deschavetado, andaba por las horas sin preocuparse del tiempo que marca-
ban. 

–¿Entonces tu nombre te lo dieron por un inventor? ¿De dónde era este Tesla?

–¡Sí! Aunque el nombre de él se escribe con “k” y el mío con “c”. Lo que me parece increí-
ble son todos los campos en los que trabajó. Era ingeniero mecánico y eléctrico, 
físico e inventor. ¡Debía ser un tipo súper interesante!

–¡Claro! ¿Y lo que pasó con Edison sí es cierto? 

–¡Así es! Me gustaría investigar más sobre su vida y sus inventos, pero…

Nicola interrumpió su relato abruptamente y se puso tenso. Ese mago podía ser caóti-
co, pero era imposible espiarlo, siempre tenía sus sentidos bien agudos. Había oído el 

crujir de las hojas bajo los pies de Mae, quien ahora se 
debatía en salir como si nada, o arriesgarse a ser descu-
bierta espiando por aquel ser intuitivo que tanto le inti-
midaba. Estaba a punto de caminar hacia atrás cuando 
la pequeña ardilla pegó un salto a otra rama y la vio. 

–¡Mae! Que gusto verte.

–Ah, hola Filo, hola Nicola, este… estaba pasando hacia 
el río. ¡Buen día!

–¿Pero cuál es la prisa? ¿no tienes unos minutos en esta 
linda mañana para charlar con dos amigos? 

Mae sí que tenía unos minutos, en realidad ni agua necesitaba, tenía su reserva llena. 
Había salido por rutina más que por necesidad. Sus rutinas eran lo único que la man-
tenían andando en estos días. 

El mago, adivinador de pensamientos y sensaciones como siempre, le tendió una mano 
y la invitó a sentarse sin decir una palabra. Ante este gesto, Mae quedó indefensa y 
tomó asiento obediente. Aunque reticente, fue respondiendo las preguntas de Filome-
na, quien poco a poco fue llegando al punto de su desasosiego: la falta de propósito, 
de sentido y de pasión.

Nicola le propuso entonces que, mientras encontraba lo que la movía y para salir de 
ese estado en el que se encontraba, le ayudara a investigar un poco sobre Nikola Tesla. 
El mago había sido llamado así en su honor, sabía muy poco del famoso inventor y le 
encantaría poder contar su historia con más detalles. Sería un muy buen tema para 
hablar en cualquier reunión.

Mae aceptó por decencia, aunque realmente no le veía mucho sentido a dicha investi-
gación. Hacer todo ese trabajo sólo para que el mago tuviera una buena historia que 
contar no era algo que le ayudara precisamente en el tema de no tener propósito. Pero 
bueno, al menos la distraería. 

Llegó a su cueva y encontró muchísima información de Tesla. Su disputa con Edison 
había sido tan controversial y sus descubrimientos tan extraños, que se había docu-
mentado a fondo su vida. Qué interesante recibir el nombre de un personaje como 

Tesla. Ella misma se llamaba Mae en honor a Mae Jemi-
son, la primera mujer astronauta de piel negra. Era una 
mujer sumamente interesante. Ingeniera, médica y astro-
nauta, no sólo contribuía a la ciencia sino que realizaba 
una labor para apoyar a la gente. Había tanto que decir 
de esta mujer, pero la hechicera no usaba a su homónima 
como lo quería hacer Nicola, para contar historias inte-
resantes en reuniones y fiestas. 

Mae estaba tan cautivada en sus propias reflexiones 
sobre los homónimos que no sintió entrar a Filomena. 

–¿Qué haces? ¿ya investigaste sobre Tesla? ¿realmente es tan interesante como dice 
Nicola?

–¡Ay Filo! Que susto me diste. Sí, es interesante Tesla… ¿Alguna vez te he hablado de mi 
homónima Mae Jemison?

–No –respondió la ardilla. 

Mae le contó a Filo sobre cómo esta mujer estudió primero ingeniería y estudios 
afroamericanos, y después medicina en Cornell. Sobre su tiempo en el cuerpo de paz. 
Luego cuando ingresó a la NASA y honró a la actriz Nichelle Nichols por su actuación 
en Star Trek, su inspiración para ser astronauta. Mientras 
le contaba todo esto con gran fascinación, se encontró 
con un video de una charla TED* que había dado hace 
años. 

En esta charla, Mae Jemison hablaba sobre la dicotomía 
entre ser analítico e intuitivo. En la importancia de unir el 
arte y la ciencia. La hechicera, quien claramente ya había 
visto este video hacía mucho tiempo, ahora lo entendía 
desde otra perspectiva. Ella se había entendido a sí 
misma como científica, racional, analítica y meticulosa. 
Además, siempre había contemplado al mago Nicola 
como intuitivo, creativo y un poco caótico. Pero nunca se 
había imaginado que eso era justamente lo que a ella le 
hacía falta. Había trabajado tanto su mente, que había dejado de lado su cuerpo y su 
intuición. 

–No me había dado cuenta de esto Filo, estaba tan absorta en mi mente que no había 
dejado espacio para nada más. Es como si me hubiera desconectado de mi propia 
esencia. 

–¿Qué harás entonces para conectarte con tu intuición? –le preguntó la pequeña 
ardilla.

Esa era la pregunta que realmente le interesaba. Esto era lo que quería explorar. Tomó 
los horarios y esquemas que el zorro Antón le había dado y los puso en uso. Se dedica-
ría a explorar la danza, la escultura, la pintura y la costura. Había amado hacer todas 
estas cosas de niña, ¿por qué las habría dejado de lado al entrar en una edad adulta? 
¿de dónde sacó ella que no podía ser científica y artista a la vez?

No había nadie mejor para ayudarle a conectar de nuevo con su intuición que el gran 
dragón Gustav. Este gigantesco ser, a pesar de su tamaño, era delicado, amable y muy 
sensible. Le encantaba esculpir y usaba luego su fuego para cocinar sus esculturas. 

Mae exploró lo que quería y finalmente se reunió con Gustav. Había decidido hacer una 
obra que le permitiera explorar su arte, conectarlo con su ciencia y a la vez homenajear 
a Mae Jemison. Juntos, el dragón y la hechicera trabajaron arduamente creando el 
escenario, practicando la coreografía y coordinando los efectos de sonido. Por primera 

vez en su vida, la hechicera se atrevería a subirse a un 
escenario y expresarse, no por medio de palabras y razo-
namientos, sino a través de su arte.
 
El día de la presentación llegó por fin y todos se reunie-
ron como siempre bajo el gran roble en el claro del 
bosque. El escenario era hermoso: contaba con un gran 
telón negro con pequeños huecos para simular un cielo 
estrellado. En el centro había una gran esfera metálica. 

Todos los animales del bosque llegaron curiosos y se 
sentaron a esperar el inicio del espectáculo. No sabían 
muy bien qué esperar, ya que nunca se hubieran imagi-

nado ir a una obra producida, actuada y dirigida por la introvertida hechicera. Habla-
ban en murmullos y miraban el escenario expectantes. 

Empezó una música de jazz suave, y desde abajo del escenario salió fuego iluminando 
la esfera de tal forma que el metal pronto cobró un color naranja. El dragón con su 
fuego, escondido bajo la tarima, hacía que la esfera pareciera encendida. Gustav no 
estaba acostumbrado a estar tras bambalinas, medio escondido. Pero disfrutaba 
enormemente estar allí, ayudando a su amiga en la producción más creativa en la que 
había participado. 

De un lado del escenario salió la hechicera. Tenía un vestido largo color verde turquesa 
y los pies descalzos. Llevaba en su mano una esfera metálica pequeña. Empezó a 
bailar con la esfera por el escenario. Hacía movimientos suaves y armónicos. Dio vuel-
tas al caliente sol, mientras se acercaba y alejaba como jugando con su peligro. Final-
mente ubicó la esfera en el piso con gracia y trajo otra más grande y naranja. Poco a 
poco fue ubicando nueve esferas de diferentes tamaños y colores alrededor del gran 
sol. Lo hacía al ritmo de la música, moviéndose en el escenario con una gracia que 
nadie conocía en ella. 

Una vez todas estuvieron ubicadas, al sonido de un tambor, se elevaron. Los animales 
dejaron caer sus quijadas impresionados. Era como si las esferas volaran por arte de 
magia. Empezaron entonces a rotar en óvalos alrededor del sol. Mae bailaba con las 
esferas. Giraba en torno a una y luego pasaba a otra. Era un espectáculo sin preceden-
tes en el bosque. 

Finalmente la música cambió su ritmo y se fue suavizando. Mae saltó con gracia al 
frente del escenario mientras las esferas continuaban en movimiento. Allí dio una venia 
y se hizo un silencio en el escenario. No se oía ni una mosca, el único movimiento eran 
las esferas que continuaban rotando. El corazón de la hechicera, acelerado por el 
baile, ahora se le subía a la garganta. Nadie aplaudía, ella permanecía inmóvil, con un 
miedo que empezaba a helarle la sangre. Cuando ya estaba a punto de sentir las lágri-
mas asomarse a sus ojos, se oyó un primer aplauso tímido, eran las diminutas palmas 
de Filomena. Entonces todos volvieron a sus sentidos y se pusieron de pie. Una ola de 
ovaciones, gritos y aplausos empezó y continuó durante varios minutos. La hechicera, 
radiante y orgullosa, recibía todo esto con el corazón exaltado.

Los espectadores se quedaron un rato más, admirando y 
hablando sobre la impresionante presentación. El zorro 
Antón tuvo que explicarle a varios asistentes cómo Mae 
había utilizado el magnetismo para hacer volar las esfe-
ras, que no había ninguna magia de por medio. También 
sobre cómo la rotación de las esferas representaba los 
planetas, que efectivamente no hacían movimientos 
circulares sino elípticos.

Cuando el público finalmente se fue, aún emocionado, 
quedaron junto al gran árbol el mago Nicola, la ardilla 
Filomena, el zorro Antón, el dragón Gustav y, claro está, la 
hechicera/bailarina Mae. Disfrutaban el momento y no se 
quedaban cortos en elogios. En un momento de silencio, el gran roble aprovechó para 
hablar. Este roble no era un árbol cualquiera, tenía la capacidad de hablar y moverse, 
y su nombre era Eco. 

–Nunca había visto algo tan hermoso Mae, te felicito. Entiendo que era un tributo a 
Mae Jemison. Estoy seguro de que si hubiese podido estar acá, estaría encantada 
con lo que has hecho hoy. ¿Cómo te sientes ahora?

–Me siento como en un sueño, nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así. He 
vuelto a ser una, a ver un sentido a mi vida y a disfrutar con mente, alma y cuerpo.

–Y creo que como Mae Jemison –adicionó Nicola– has inspirado a más de uno esta 
noche. Ya veremos en el futuro los frutos de tu acto.

* https://www.ted.com/talks/mae_jemison_teach_arts_and_scien-
ces_together?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcom
share#t-1265557
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