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En el vacío, en la oscuridad, había un perfume. Como el perfume necesitaba una flor para nacer de ella, apareció una flor  detenida en el aire. Como la flor sintió necesidad de un tallo, la flor creó un tallo sostenido de la flor. Allí estaban, en el aire, tallo y flor. Pero no tenían rama, y la necesidad de una rama se hizo forma de rama: allí estaban el aire, el perfume, el tallo, la rama, la flor.

Como la rama sintió necesidad de un tronco, apareció el tronco bajo el perfume, la flor, el tallo y la rama. Pero el tronco se sintió solo sin el árbol, y así pudo verse un árbol, en el árbol las ramas, y en la rama el tallo, y en el tallo la flor.

Era todavía la oscuridad, eran los pétalos en la sombra. Entonces el perfume quiso ser luz, y empezó a desde la flor a fabricar pacientemente la estrella. Así apareció la primera sombra, la débil sombra del aire y del vacío sin sombra.

Pero la sombra del aire necesita un lugar para su reposo. Así nacieron las raíces del árbol, y de la necesidad de contemplar la estrella. Pero aún no tenían dónde hundirse las raíces, dónde afirmarse para que la flor pudiera crecer en su propia creación. Así nació la tierra, de una flor sin forma en el aire.

Pero desde el principio la flor tenía su propia vanidad, y traía su vanidad la estrella, y el árbol traía la vanidad de su sombra, y la tierra también necesitaba una mirada que atestiguara su existencia en tanta soledad. Así apareció el hombre, la mirada del hombre, bajo la estrella, sobre la tierra, junto al árbol.

Pero el hombre estaba solo. Y esa soledad empezó a necesitar el sueño. Así nacieron los sueños, por la soledad de la flor, por la soledad del árbol, por la soledad del lucero, por la soledad de la tierra, por la soledad del hombre.

Pero también los sueños del hombre estaban solos, y estaba sola, también, la soledad. Entonces el hombre soñó un oscuridad vacía y en la oscuridad una estrella y bajo la estrella una flor, y bajo el árbol la tierra, y sobre la tierra, fugaces, todos sus sueños. 

Así nacieron los sueños, creadores de lo que no existe ni existirá jamás.


Mejía Vallejo, Manuel. Cuentos completos. Bogotá: Alfaguara, 2004. P. 454. 

PROPUESTA DE CREACIÓN

1. Los mitos relatan en lenguaje simbólico la respuesta a interrogantes fundamentales para el ser humano: el origen del mundo y de los hombre (mitos de creación); el origen de otros seres y oficios. 

Inventar un mito para explicar: 

El color de las flores


Ejemplo del uso del tono mítico para un cuento donde se trata un tema de actualidad: “Río expulsado del Paraíso”. 
Ver Libro de los Ríos



