La Historia de Ugo
El dragón tejedor
Andrea Cordone

(Hecho el depósito que marca la ley 11.723)

Dedicado a Andrés y Lautaro…
… y a todas las tejedoras y tejedores que,
desde hace miles de años transmiten
de generación en generación
el arte de embellecer el mundo.

Ugo Lando Timoteo García, el dragón, nació en el
2015, cuando le pedí a Paola Vieta un logo para mi
página Alitas de Dragón. Después de escucharme
atentamente, se puso a trabajar y luego de unos días
me envió 2 posibles logos, y Ugo (que aún no tenía
nombre) no sólo me cautivó (seguramente por su
mirada) sino que le gustó a mis compañeros y
compañeras de oficina. Me decidí rápidamente ¡ese
sería el logo de Alitas!
Y entre charla y charla con Paola, Ugo empezó a cobrar
vida, se convirtió en un alter ego que me permite volar
por mundos fantásticos y así descubrir algunas facetas
del mi mundo y del tejido…
a veces hablo yo y otras habla Ugo y así en esta
conversación andamos por la vida.
Gracias a Pao por Ugo
y gracias Ugo por todo lo demás.
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Episodio 1 -De cómo conocí a Ugo
El otro día, mientras esperaba que me atendiera
la dentista, leí un artículo muy interesante sobre un
dragón tejedor. Al principio me sorprendieron algunos
detalles:
★ que los dragones existieran,
★ que hubiera al menos uno que supiera tejer y
★ que fuera macho…
"¡Mirá vos!" -me dije- un dragón al que no le
molesta presentarse en público haciendo una actividad
que gran parte de la humanidad atribuye a las mujeres”.
Y entonces, esperando que la dentista tardara en
atenderme, me sumergí en la lectura de la nota.

Tenía un título poco ingenioso "Ugo el dragón
tejedor" y lo firmaba La Periodista... raro... Volví a mirar
la tapa de la revista y se trataba de un semanario que
yo no conocía "Me lo contó un pajarito"... mmmm... poco

ingenioso también, pero aún así la lectura me atrapó de
principio a fin.
Resulta que hace seis meses fue a vivir, a un
barrio de San Jorge, un dragón. Como no podía ser de
otra manera revolucionó al barrio, sobre todo porque
todas las casas tenían quinchos y los vecinos tenían
miedo de que un dragón causara muchos incendios,
pero nadie se animó a decirle que se fuera. Cosas de la
modernidad, antes la gente no se planteaba tantas
cosas, simplemente los dragones vivían por un lado y
las personas por otro. Pero ahora con las leyes contra
la discriminación no había otra que aceptar que ese
nuevo vecino grandote, ojudo, alado y azul se mudara
al barrio.
Este dragón, cuyo nombre es Ugo Lando
Timoteo García, vivía en una cueva hasta que un día
decidió que era bueno dejarla (¡allí había vivido los
últimos 400 años!) y salió a recorrer el mundo. Al
principio las alas no le servían de mucho porque hacía
tiempo que no las ejercitaba pero, lejos de
desanimarse, empezó a caminar. La Periodista le
preguntó -imagino que con voz aflautada- qué cosas
interesantes había visto en su vuelta al mundo. Ugo le
dijo que lo que más le interesó era que la gente tejía, en
todas las ciudades y pueblos que había visitado
siempre se había topado con alguna tejedora (más
esporádicamente con un tejedor) y que ver a tanta
gente tejiendo le hacía bien porque no se sentía solo.
La Periodista preguntó después: "¿y por qué
eligió San Jorge para radicarse?"

Y Ugo respondió: "Porque quería conocer al
famoso líder antidragones y plantearle un par de cosas
en la cara. Pensé que ese señor, por llamarlo de alguna
manera, vivía en San Jorge. Pero me dijeron que nunca
había vivido ahí, que cualquier cosa le preguntara al
“padre”1, que era viejito y debía saber algo (no entendí
de quién era padre este señor). No pude averiguar nada
útil y, como ya no me quedaba más oro de duendes
para seguir dando vueltas por el mundo, decidí que era
una buena idea quedarme ahí mismo donde había
llegado, así que me compré una casita muy linda, con
quincho y pileta que disfruto mucho."
L.P.: "¿Y el barrio no se asusta cuando lo ve?"
U.L.T.G.: "Al principio, debo reconocer que les llamaba
un poco la atención, pero ahora que nos conocemos
mejor nos llevamos de maravillas. Recuerdo cuando
antes las personas se metían en nuestras cuevas para
molestar nomás ¡cómo ha cambiado el mundo!, ahora
no me quieren matar, ¡si hasta me invitan a los asados
del domingo! eso sí tengo que llegar más temprano
porque soy el encargado de prender el fuego."
"¡Astracán Adara!" dijo la dentista y tuve que
dejar de leer la nota... pero, sin que nadie me viera,
escondí la revista en la mochila y entré, como si nada,
al consultorio.

1

“padre” es uno de los términos usados para nombrar al cura
párroco de una iglesia católica.

Episodio 2 - ¿Será cierto che?
Salí del consultorio de la dentista y me fuí
volando para casa. ¡Tenía que termina de leer la nota
sobre el dragón tejedor!

Llegué a casa, apenas saludé a la familia y corrí
a la cocina a prepararme unos mates. ¡Ahora sí! respiré
hondo mientras me sacaba los zapatos y me senté a
disfrutar del mate y de la lectura.
Resulta ser que Ugo había aprendido a tejer en
la cueva donde había vivido 400 años -seguramente era

un excelente tejedor - y sus maestras fueron las arañas
tejedoras con las que compartía la cueva (cohousing le
dicen ahora). La Periodista le preguntó a Ugo cómo fue
que se decidió a aprender a tejer y Ugo respondió:
"Ehhh... bueno, al principio no me querían enseñar, las
arañas son muy de guardarse lo que saben. No andan
por ahí transmitiendo a cualquiera el arte sagrado del
tejido. Pero yo no soy de desmoralizarme tan fácil así
que decidí ir todos los días al rincón donde se
encontraban a tejer. Al principio, disimuladamente, les
sacaba conversación de a poquito. Hasta que un buen
día ellas deciden tomarme como aprendiz. ¡Qué
contento estaba! me acuerdo como si fuera ayer.
Durante 20 años estuve ovillando lanas. Cuando pasé
la iniciación, la Araña Mayor me dió mi primer par de
agujas y me felicitó porque, considerando que tengo
sólo un par de brazos, había dominado a la perfección
el arte del ovillado."
¡20 años ovillando! (pensé en un encolerizado
ataque de indignación) ¡es una locura! ¿a quién quieren
engañar los de este pasquín de cuarta? Pero al rato
pensé: "si este dragón estuvo viviendo 400 años en una
cueva, quiere decir que viven más... tal vez 1000 años o
más. Y claro, 20 años no es nada"
Cené poco y rapidísimo, me lavé los dientes aún
más rápido y me fui a acostar con la revista bajo el
brazo.

Me moría de ganas de saber cómo es que Ugo
había aprendido a tejer. Bien, la perspicaz periodista le
preguntó: "Dígame Ugo, ¿cómo aprendió a tejer?"
Ugo respondió: "Ah esa fue una fase compleja
del aprendizaje porque las maestras tienen más patas
que yo, así que la Maestra Mayor se tomó el trabajo de
adaptar el Manual de Tejido Arácnido a lo que yo podía
hacer. Lo primero que aprendí fue el punto Santa Clara.
Al principio me costaba bastante, me quedaba
muy flojo o muy apretado, cuando encontraba la tensión
adecuada se me escapaban puntos o aparecían puntos
de más... en fin tuve que aprender meditación y dejar de
charlar con los demás compañeros de cueva para poder
concentrarme. Y así, casi sin darme cuenta, me tejí mi
primera bufanda"

Así que había empezado como la mayoría,
tejiendo una bufanda para él. Seguramente siguió
tejiendo bufandas para los demás (es que cuando
aprendemos a tejer algo nos da por hacerle cosas a los
amigos y familiares hasta que nosotras o ellos se
hartan).
Ugo contó de sus travesías por el mundo, de sus
clases de tejido con diferentes tejedores y tejedoras y
de cómo dió clases en una escuela de sirenas que hay
en la bahía de Kekova, en un antiguo edificio de la
sumergida ciudad de Simena.
Al terminar de leer la nota y mirar atentamente
las fotos para ver si encontraba algún indicio de que
fueran trucadas, me venció el sueño.

Episodio 3 - Sueño con Ugo
Como les contaba la otra vez... releyendo la nota
y fijándome bien si las fotos eran o no trucadas, me
venció el sueño. ¡Y soñé con Ugo! yo creo mucho en
estas cosas, soñar con alguien no es casualidad... "todo
sueño porta un mensaje" me dijo una vez un terapeuta,
no entendí muy bien a qué se refería pero a partir de
esa frase le empecé a dar mucha importancia a los
sueños, los anoto en cuadernos que, como bitácoras,
registran por dónde navega mi inconsciente, los
organizo por tema... bueno, me estoy yendo por las
ramas. Vuelvo al sueño de Ugo:

Resulta que yo iba entrando a una cueva
cuando de repente escucho susurros y sonidos
metálicos, en el sueño no siento las piernas pero me

acerco (como flotando en el aire) a un tenue resplandor.
Me acerco más y más y veo una escena que me dió
mucho miedo: una araña gigante tejía una bufanda
mientras charlaba con un pequeño dragón azul que
ovillaba una madeja blanca (¡como la que me compré el
otro día!... ¿casualidad?... ¡imposible no creo en las
casualidades).
De repente el dragón azul me mira fijo y se me
cae encima una tela de araña, creo que era 100%
merino por lo suavecita. Y me desperté agitada. Me
liberé de las sábanas (suelo moverme mucho cuando
duermo) y tenía tan vívida la imagen de la mirada del
dragón que me dije: "¡Este es Ugo y lo voy a encontrar!"
Estoy decidida a tejer con él, que me cuente de
su vida en la cueva, de sus viajes por el mundo,
¿preferirá crochet o tricot? ¿usará agujas circulares?
¿continental o inglés?... en fin, mejor sigo durmiendo y
mañana me meto en Facebook a ver si lo encuentro.

Episodio 4 - Buscando a Ugo
¡Me desperté “con todas las pilas”! Con un
entusiasmo que hacía mucho no sentía, es que estaba
dispuesta a buscar a Ugo. Alguien a quien no conocía,
pero lo sentía parte de mi vida, y yo a esas sensaciones
le doy mucha importancia.
Mi madre me dice siempre que soy muy intuitiva.
Así que me preparé un desayuno abundante, me tomé
el día en la oficina (y sí, tuve que decir una pequeña
mentira) y después que la familia partió a la escuela y
trabajo respectivos, encendí la notebook y me sumergí
en mi Facebook.
Con un temblor en el pecho y la garganta anoté
el nombre completo del dragón en el buscador "Ugo
Lando Timoteo García"...¡y ahí apareció una foto de
Ugo! ¡Con la mirada que tenía en el sueño!... sabía que
lo iba a encontrar y ¡lo encontré! -en estas cosas no me
equivoco, aunque, bueno, es la segunda vez que me
pasa, ¡pero estaba segura!-. Era él, no cabían dudas, se
trataba de un dragón azul, de ojos grandes al que le
gustaba tejer (en su muro había un par de sitios de
tejido).

Ahí nomás, con la certeza del camino a recorrer,
le envié una solicitud de amistad y me quedé mirando la
pantalla. Claro que a los 2 minutos me di cuenta que
era una tontería quedarse mirando (de hecho el tiempo
se estira mucho cuando uno espera) así que bajé a
preparar un mate y tejer el gorro que le prometí a
Natacha. Les conté que a mi me encanta tejer, ¿no?
me gustaría mucho dedicarme exclusivamente a ello,
pero las obligaciones de la vida no me lo permiten.
Busqué algún patrón lindo para el gorro, pero
nada me gustaba, además a cada rato estaba
chequeando si Ugo había aceptado mi solicitud de
amistad. Opté entonces por improvisar (otra de las
cosas que mejor me salen). Puse a Esperanza Spalding
2
y empecé a tejer.
2

Cantante, contrabajista y bajista de jazz. Estadounidense
nació el 18 de octubre de 1984.

Cuando terminé el gorro volví al Facebook y me
encuentro con un mensaje nuevo... ¡De Ugo!... ¿porqué
será que no me aceptó como amiga?... ¡Ay, siempre me
asaltan las inseguridades! (en estos momentos me hace
bien acordarme de las palabras de una terapeuta:
"Adara, la gente no te conoce, no sabe quien sos así
que no puede pensar nada bueno ni malo de vos").

Respiré hondo y leí el mensaje:
Adara. En el Facebook soy muy cauto (me
la CIA anda leyendo muros) y antes de
solicitud de amistad quiero saber qué
tienes.”

“Buen día
dijeron que
aceptar tu
intenciones

Uy...¡se viene áspera esta relación!... igual yo
estaba convencida de que iba a ser amiga de Ugo así
que, con esa confianza, la conversación siguió así:
★ Yo: "Hola Ugo soy Adara Astracán"
★ Ugo: "Eso ya lo sabía"
★ Yo: "A mí me gusta tejer y ayer leí un reportaje
que te hizo La Periodista en "Me lo contó un
pajarito". Quiero conocerte"
★ Ugo: "Ok"
Y ahí nomás aceptó mi solicitud de amistad.
Charlamos un poco más, le dió "me gusta" a
algunos comentarios míos, le discutió a mi amigo Aldo
no sé qué cosa de la época de Los Cruzados y entre
mate y mate, entre lana y lana fuimos fijando día y hora
de nuestro encuentro.

Episodio 5 - Ugo y Adara se
encuentran
Finalmente llegó el día. Estaba muy nerviosa y
se desató el clásico descontrol que me asalta cuando
conozco a alguien: ¡Ay, no tengo nada para ponerme!,
¿con tacos o chatitas?... ¿será exagerado ponerme las
pestañas postizas? Las uñas me las dejo así, cortitas,
total hace mucho que no me las como, ¿rojo o rosado?
mejor apenas con brillo para dar una imagen de
seriedad (no sé qué onda este dragón... capaz que si
voy muy maquillada va a pensar que tengo alguna otra
intención). Me puse el vestido rojo y ¡ahora sí!
Con Ugo quedamos en vernos el sábado a las
22:00 en "Odense", un bar muy lindo que queda en
Dinamarca 2087, creo que es casi esquina Samsay. Se
ve que Ugo es tan desconfiado como yo, porque
también quería que nos encontráramos en un lugar
público.
Como queda cerca de casa pensé en ir
caminando, pero cuando ví un taxi me abalancé sobre
él (me acuerdo que a una novia que tuve eso la volvía
loca, no podía entender cómo ni porqué cambiaba de
idea tan rápidamente). Así que llegué a Odense en
menos de 5 minutos, entré y ¡ahí estaba Ugo! ¡qué
emoción!
Ugo me detectó inmediatamente, pensé que los
dragones debían tener el olfato muy desarrollado. Pero

resulta que al entrar había empujado, sin darme cuenta,
a una pareja que estaba hablando al lado de la puerta,
armando un alboroto que llamó su atención (¿a quién
se le ocurre pararse al lado de una puerta?).
Me acerqué a la mesa donde estaba sentado
Ugo y me pedí un fernet con hielo y una rodaja de limón
(como lo tomaba mi abuela).
Lo que siguió fue una de las conversaciones
más lindas que tuve alguna vez con un desconocido.
Más bien parecía un reencuentro. Hablamos sin parar,
me contó que de pequeño vivió con su mamá y su
abuela porque a su papá lo habían cazado durante
unas cruzadas (no entendí bien, pero parece que se
había alejado de la cueva y en el bosque lo encontraron
un par de cruzados que le ensartaron el cuello o lo
ensartaron en un muelle... no escuché bien y me
pareció innecesario preguntarle).

Le pregunté cuándo se había ido a vivir a la
cueva -fundamentalmente me interesaba saber porquéy me contó que es muy común que, cuando los
dragones llegan a la adolescencia, se vayan a vivir
solos a una cueva (a veces se van a vivir juntos dos o
tres dragones). Para ellos es muy importante pasar un
tiempo en soledad porque así es más fácil, luego, la
socialización. Según la tradición dragona, tan
importante como el apego es el desapego. A Ugo se le
hizo difícil esta etapa y por eso se la pasaba hablando
con cuanto bicho caminaba por la cueva.
Compartimos nuestras historias de tejido y de
cómo este arte se fue convirtiendo en parte de nuestras
vidas, hablamos de los afectos, las emociones, la
creatividad, los momentos de soledad que hemos vivido
y los amigos y amigas que nos han acompañado a lo
largo de la vida. Y así, sin darnos cuenta se hicieron las
5 de la mañana. Cada uno se fue a su casa y
quedamos en ir, el miércoles próximo, al centro cultural
de la Colo Pao a ver la muestra de arte textil de Lana
Picassa.

Episodio 6 - La primera bufanda
A partir de ese primer encuentro Ugo y yo nos
volvimos inseparables, chateábamos o hablábamos por
teléfono casi a diario. Un día acordamos en que iría a
su casa para tejer juntos y ahí me contó cómo aprendió
a tejer.

“La primera bufanda es todo un rito de
iniciación”, me dijo. Sencilla y a la vez interminable, se
parece a cuando uno empieza a volar: sólo necesitamos
desplegar las alas, sacudirlas un poco para sacarnos el
rocío de la mañana y empujar el aire para abajo y a
partir de ahí (cuando logramos despegarnos del suelo)
sólo resta llevar las alas de arriba para abajo (“Leve
arriba, fuerte abajo”, como me decía papá) y repetir ese
movimiento hasta que te olvidas de contar. ¡Parece que
no llegamos nunca a la roca de enfrente!. Y cuando nos
queremos dar cuenta ya estamos aterrizando en lo que

será nuestro primer vuelo. Y, como la primera bufanda,
lo recordaremos por el resto de nuestras vidas.
Igual que con el vuelo, aprendí a tejer mi
bufanda de la mano de una maestra: la Araña Mayor.
Después de hacer infinidad de ovillos la Araña decidió
que era tiempo de que aprendiera a tejer. Un día me
despertó temprano y me dijo; "Levántate, toma el
desayuno y ven conmigo. Hoy es el día", la maestra
siempre fue muy directa y a la vez enigmática, hasta el
día de hoy no comprendo esas palabras. Tal vez sea
como ella me dijo "Ugo, no insistas, te dije lo que te
dije". Pero en el fondo de mis dos corazones siento que
sus sabias palabras portan un mensaje secreto.
Después de un suculento desayuno de infusión
de musgo morado y lechuga silvestre con galletitas de
liquen, tuve mi primera lección de tejido. Aprendí, con
mucho esfuerzo, a montar puntos. la Maestra intentó
enseñarme varias técnicas para ver cuál era la que
mejor se adaptaba a mí. Y esto para mí fue muy
importante porque a los dragones nos enseñan que
debemos ser potentes que nada es imposible para
nosotros, así que el tejido me permitió conocerme
también en mis debilidades y carencias.

Episodio 7 - Ugo teje en grupo
Hace poco me animé a tejer en grupo. Fue un
paso muy importante para mí porque soy más bien un
tejedor solitario acostumbrado al silencio de la cueva
pero, como el otro día, tejiendo con Adara me sentí muy
cómodo y pensé que tal vez tejer con más gente sería
mejor.
Busqué en internet y encontré un grupo de tejido
cerca de casa. Averigüé qué días se reúnen, el costo y
qué tengo que llevar. Así que el siguiente lunes me fui
volando para mi clase de tejido.
Yo estaba nervioso, pero la Profesora me recibió
de manera muy cálida y no se sorprendió porque yo
fuera un dragón, claro que cuando entré me di cuenta
porqué. Mis compañeros son:
Un muchacho que trabaja en sistemas (o algo
así, no entendí bien) que se llama Sackboy3 (“Saquito”
le dice la Profesora):

3

Es un personaje del videojuego Little Big Planet.

Una chica que me dijo que trabajaba con perros,
simpática aunque un poco callada, por lo poco que le
pude sacar parece que tiene una escuela de perros (no
sé cómo hace porque le hablé en canino y me miró
raro), Josefina es su nombre:

Y una piloto de pruebas que se llama Dorita, no
sé qué prueba. Es soñadora, auténtica, tiene un
turbante (yo creo que debe ser cruza con unicornio y el
turbante esconde su cuerno, pero no me animé a
preguntarle), me cayó muy bien. ¡Bah! todos me
cayeron bien:

Al principio de la clase me sentí un poco
confundido porque no sabía si preguntarle a la
Profesora cada cosa que hacía o tenía que esperar a
que pase al lado mío. Cuando ví que los demás se la
pasaban hablando de cualquier cosa y de repente la
llamaban, me dije "Ugo, donde fueres haz lo que
vieres", y ahí nomás me puse a hablar de cuando era
chiquito (me di cuenta que a Dorita el tema le
interesaba) y de cómo mi mamá una vez me había
hecho un muñeco con hojas y bellotas. Cuando me
parecía oportuno, decía "Profe, mire" y le mostraba lo
que estaba haciendo. Y siempre que se acercaba, me
felicitaba.
¡Qué
linda
sensación!
yo
estaba
acostumbrado a la Maestra Araña que no andaba
regalando halagos.

Ya avanzada la clase fui viendo lo diferentes que
son mis compañeros:
Saquito recién estaba empezando a tejer, y aún
no había aprendido a hacer aumentos ni disminuciones.

Todavía se perdía al contar los puntos, pero eso no lo
desanimaba. Decía: "Pasito a pasito se cruza la
Cordillera" y ahí nomás se ponía a contar de nuevo.
Josefina era una experta tejiendo crochet, y
seguía yendo al taller para aprender cosas nuevas y
compartir experiencias con otros tejedores.
Dorita estaba aprendiendo cuadraditos al
crochet y también estaba haciendo una bufanda a dos
agujas, se aburre si hace una sola cosa.
Cada uno me generó sensaciones distintas:
como soy muy metódico al tejer me sentí más
identificado con Josefina; ver a la Profesora con
Sackboy me recordó mis comienzos con la Maestra
Araña (y me dí cuenta de que la extrañaba); y el estilo
de Dorita me pareció tan distinto al mío que cada dos
por tres miraba de reojo cómo tejía.
Después de mi primer clase, me fui a casa
contento sabiendo que el tejido no es sólo mover las
manos también es hacer “una manta” entre todos donde
cada cuadradito tiene una historia única.

Episodio 8 - Una tarde de lluvia
A mí las tardes de lluvia me producen nostalgia.
Me acuerdo que en mis primeros días en la cueva
(cuando era un joven que iniciaba mis días de adulto
lejos de la cueva materna) me gustaba escuchar la voz
de la lluvia, era como si me trajera saludos de mi
familia. Pasaba un buen rato escuchando el golpeteo de
las gotas sobre un charco que se formaba en la entrada
de la cueva, el sonido de las copas de los árboles, los
truenos... la lluvia me transporta a una época en que la
amistad es lo más importante en la vida.

Fue durante esos días de lluvia que armé una
gran canasta con restos de raíces, hojas, algunas
cañas. Sólo trabajaba sobre la canasta los días de
lluvia, no sé porqué pero los días soleados no me

invitaban a mover las manos. Así, luego de unos 10 o
12 tardes de lluvia dí por terminada mi canasta y la
puse en al lado de la mesa del comedor.
La miraba todos los días, hasta que dejé de
hacerlo. Y una mañana, mientras tomaba un rico té de
musgo azulino, me sobresalté con un sonido que venía
del interior de la canasta. Era como un silbido tenue,
como una canción. A pesar del susto decidí asomarme
y lo que ví cambió mi vida para siempre ¡una araña
había hecho su hogar en mi canasta! Hacía varias
semanas que no hablaba con alguien así que me
alegré de tener compañía.
La araña (bastante grande, por cierto) me contó
que había llegado durante la última lluvia (recuerdo que
había granizado) para visitar a su tía abuela, la Maestra
Araña. Yo no había oído nombrarla así que le dije que
acá no vivía, que se había equivocado de cueva. La
araña me miró fijo con todos sus ojos y son un silbidito
burlón me dijo que a veces la Maestra no desea
presentarse hasta que el inquilino ocasional de la cueva
estuviera listo. Dijo que a la Maestra no le gusta perder
el tiempo ni hacérselo perder a los demás. Se
imaginarán lo mucho que me ofendí, “¿Inquilino
ocasional?... ¿Preparado?...¿Perder tiempo? ¡Si yo soy
encantador! Muy inteligente ¡Una chispa de ingenio en
esa sucia cueva!” Mientras pensaba todo esto mantenía
mi actitud de buen anfitrión, pero parece que la
insolente araña se dió cuenta porque volvió a emitir el
silbido burlón y se volvió a meter en la canasta.

Estaba dispuesto a no dejarle pasar ese gesto
de sorna y metí la mano para sacarla de la cueva. Pero
me ganó de mano, la araña salió con una pequeña
mochila, me saludó, me felicitó por la canasta y me dijo
que se iba a lo de la tía abuela. Desapareció en la
oscuridad del rincón y no supe más de ella.
A su tía abuela, la Maestra Araña, la conocí
varios meses después una mañana de sol mientras
hacía mis ejercicios de yoga. Pero esa es otra historia
ahora que paró de llover me voy a dar una vuelta, tengo
ganas de comer helado.

Episodio 9 -Sueño con ovejas
La otra noche soñé con ovejas de colores, las
veía pastar en una pradera bien verde, el cielo era de
color celeste clarito con unos destellos amarillos
(supongo que serían rayos de sol)... Los dragones
solemos soñar mucho, y en la escuela tenemos una
materia que se llama "Interpretación de sueños",
aprendemos distintas técnicas para interpretarlos y los
tomamos muy en serio porque son mapas de los
deseos, miedos, caminos a seguir, en fin, nos ayudan a
tener una mejor vida.
De los humanos siempre me sorprendió que
dejaran de hacerlo y más me sorprendió saber que
desde hace muchos cientos de años les dejaran el arte
de la interpretación a otras personas (en algunas
épocas los llamaban pitonisas, sacerdotes, oráculos,
psicoterapeutas, tías, madres, etc.). Nosotros -y otros
seres- cuidamos de nuestro mundo onírico como parte
de nuestra higiene general... al levantarnos escribimos
nuestro sueño, nos lavamos los dientes, hacemos
ejercicio y desayunamos.

Esta vez tenía dificultades para entender el
sueño. Por empezar, era la primera vez que soñaba en
colores y percibía el aroma de la lana. Así que decidí
llamar a mi amiga Adara, que es muy responsable con
sus sueños, para charlar y que me ayude a pensar.
La llamé temprano, esperando que estuviera en
casa, me atendió con voz de dormida, ¡qué bueno,
estaba en su casa y si recién se despertaba tendría
tiempo para charlar! Le dije: "Hola Adara!", "mmmmnn
uaaaa" me contestó (más bien bostezo). Le pregunté

cómo estaba y esas cosas que suelen preguntarse
cuando las personas inician una conversación y ahí
nomás le conté de mi sueño. Adara me dijo que volviera
a llamar en 20 minutos así se daba una ducha y
calentaba el agua para el mate. La escuché un poco
cortante.
Puse el timer de la cocina en 20 minutos para no
llamar más tarde (no me gusta la impuntualidad) y
aproveché para preparar un jugo de raíz de diente de
león y naranja.
La volví a llamar, tal como lo habíamos
acordado. Se la escuchaba más animada (¿Habrá
alguna relación entre la ducha y el estado de ánimo?)

Bien... le conté el sueño, Adara me preguntó de
qué color eran las ovejas y descubrimos que tenían los
colores del arcoiris y que justamente todos esos colores
juntos forman la luz... charlamos más, pero no
podíamos desentrañar nada más. La verdad estaba
bastante frustrado, pero Adara me sugirió que eligiera
un lugar tranquilo (vivo solo, así que todos los lugares
son tranquilos), respire profundamente mientras "pongo

la mente en blanco" y me pusiera a tejer pensando en
el sueño (lo de “mente en blanco” es un término que
nunca entenderé, los dragones tenemos un cerebro que
está pensando todo el tiempo y otro que está siempre
en blanco pero, por cortesía, no le dije nada).
Corté y puse en práctica su consejo y me estoy
dando cuenta que el cerebro pensante, cuando tejo, se
mantiene más enfocado. El otro sigue en blanco. Confío
que en poco tiempo podré terminar de interpretar el
sueño de las ovejas de colores.

Episodio 10 - En búsqueda de la
canasta (1ra parte)
Desde la última tarde de lluvia no dejo de pensar
en mi querida canasta. Esa que hice por primera vez.
Podría decirse que ese fue mi primer tejido y que a
partir de éste sucedió todo lo demaś en mi vida: conocí
a mi Maestra, aprendí a tejer, decidí irme de la cueva,
me hice de buenos amigos. En fin, tejí mis relaciones en
el mundo.
Así que, como dijera una frase que leí en
Facebook: "No puedes renunciar a aquello que no dejas
de pensar", preparé la mochila y me fui a la cueva para
buscar la canasta.
¡No recordaba lo lindo que es hacer vuelos
largos!
Cuando pasaba por Praga me acordaba de un
tío, hermano de mi mamá, que de tan malhumorado que
era se había peleado con todos los humanos de Praga.
Y algo hay que reconocerles a los humanos: cuando
tienen un enemigo común (sea real o inventado) se
unen como un bloque y ahí te sacan ventaja. Y resulta
que al tío Mancuerno lo derrotaron en su propia cueva.
¡Ya casi llego!

Todavía hay lugar para aterrizar, y eso que hay
varios fresnos jóvenes. La mora de la entrada de la
cueva está más grande, pero todavía puedo entrar. Se
nota que la cueva no tuvo inquilinos durante un tiempo,
igual aplaudí por las dudas, y cuando no recibí
respuesta, entré.
Me encontré con mi vieja mesa y unos cacharros
¡no vivió nadie desde que yo me había ido! Qué raro, se
ve que ya las cuevas no son elegidas o, lo que sería
peor, hay menos dragones, gnomos, erklings4 y hadas.
Ver todo así, abandonado, me dió algo de
tristeza, pero lo que realmente me golpeó en el corazón
fue que mi hermosa canasta ya no estaba. Lloré
4
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desconsoladamente. Afortunadamente estaba solo,
porque no me gusta llorar en público.
Y bueno, después de un rato, esperando no sé
qué... decidí que era hora de volver.
(continuará)

Episodio 11 - En búsqueda de la
canasta (2da parte)
¿Qué es volver? me preguntaba mientras
caminaba hacia la entrada de la cueva.
¿Volver a donde? mi cueva era el origen de mi
vida independiente, el espacio donde crecí, donde
aprendí a valerme por mí mismo ¡volví a esa cueva y la
canasta ya no estaba!
De repente se me ocurrió que no iba a irme con
las manos vacías, que de alguna manera iba a reparar
el error de no haberme llevado la canasta. Así que me
senté, cerré los ojos y me concentré en la frescura y
musicalidad de la cueva.
Empecé a sentir un hormigueo en la garganta y
en las manos y al abrir los ojos me puse a tejer. Como
sólo tenía una madeja de lana, unas agujas de crochet
y nada más. Decidí hacer tiras con una sábana que me
había llevado por si me daba frío y me bajé un tutorial
de una canasta de los sueños5 que me pareció muy
linda.
Así fue que, en medio de la cueva, y recordando
mi juventud, tejí con alma esta nueva canasta.
¡Qué liberador es saber que podemos reparar
nuestros corazones cuando lo necesitamos!
5
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Episodio 12 - En casa y una
sorpresa
Hacía una semana que había regresado de mi
búsqueda y ya empezaba a encariñarme con mi nueva
canasta. La estaba llenando de sueños nuevos, pero no
era como la vieja.
De repente, suena el timbre... ¡ufff! tan cómodo
que estaba... pero bueno, me levanté igual, no me gusta
dejar a la gente esperando.
Volvió a sonar el timbre mientras me estaba
acercando... “¡Ya va, ya va!”
¡Y qué sorpresa cuando al abrir la puerta me
encontré con mi amiga Adara!
Casi me desmayo cuando vi que mi gran amiga
bajaba de su casa rodante ¡mi vieja y querida canasta!

Con una sonrisa me dijo: "Qué suerte que te
encontré, vine el otro día y no estabas"
Abracé a la canasta, después me acordé que los
humanos le dan importancia a las demostraciones de
afecto, dejé la canasta y abracé a Adara. Ella me sonríe
de manera tan pacífica que a veces pienso que tiene
alma de dragón.
Preparé unos mates y nos sentamos a conversar y, por
supuesto, a tejer.
Adara me contó que cuando escuchó hablar de
mi vieja canasta con tanta emoción decidió ir a la cueva
donde vivía para traermela. Quiso darme una sorpresa,

por eso no dijo nada. Encontró la cueva gracias a un
contacto que tengo en Facebook y que, de manera
cómplice, la ayudó.
Le pregunté cómo había llegado tan rápido por
tierra y ella, con cara de picarona, me contó que tiene
una amiga aviadora que le debía un favor y, como le
había dicho que cuando necesitara un viaje gratis se lo
pidiera, aprovechó para pedírselo ahora. ¡Y justo 3 días
más tarde la aviadora tenía un viaje para Europa del
Este! Adara cree firmemente en que cuando decide
hacer algo la Pachamama la ayuda.
En fin... el tema es que llegó a la cueva antes
que yo y retiró la canasta.
Acomodamos la canasta, la abracé con mucho
amor -a Adara- y cuando ella se fue a su casa, me serví
dos vasos de malbec y me fui al patio a agradecerle a la
Pachamama por haberme traído a tan buena amiga.

Episodio 13 - Un sueño que sigue
dando vueltas
¿Se acuerdan del sueño que tuve el otro día?
Sí, el de las ovejas de colores.
Me costaba encontrarle la vuelta a este sueño,
no sé si fue el hecho de soñar en colores lo que me
desconcertaba o que hubieran tantas ovejas (que eran
mi comida favorita de chico). Medité todos los días
enfocándome en el sueño e iba anotando todo lo que se
me ocurría en relación al él en un diario. Esta es una
técnica básica que los dragones aprendemos de
chiquitos. Consiste en escribir todo, aunque no le
encontremos sentido. Después vamos ordenando las
frases y palabras expresadas, como si armáramos un
rompecabezas y de repente ¡encuentras el mensaje del
sueño!
Las ovejas, todas distintas, me invadían, estaba
rodeado y me sentía abrumado y temeroso al principio
hasta que me empecé a sentir acompañado, no
recuerdo bien si fue cuando miré a una oveja azul.
¡Claro! ¡Tenía todo ante mis ojos!. Las ovejas de
colores representan las diferentes personas que me
rodean y el sentirme acompañado es cuando esas
diversidad está presente en mis clases de tejido. ¡Cómo
no me dí cuenta antes! extrañaba el taller de tejido, a
mis compañeros y a mi profesora.

¡Qué bueno que pronto retomaremos las clases!
El receso de vacaciones se me hizo eterno.

Episodio 14 - Inspiración
Hoy Ugo se levantó un poco raro. No sabía bien
qué le pasaba, ¿sería mala digestión? ¿un inminente
dolor de cabeza?, ¿le habría bajado la presión?, ¿le
habría subido?, ¿sería que necesitaba lentes? ni
siquiera sabía si "le pasaba algo".
Se cebó unos mates y se dió cuenta que se
andaba acordando mucho de la cueva ¡y se dió cuenta
que la extrañaba! Recordaba que allí podía estar en
silencio con él mismo, a veces hablaba solo (o cantaba,
para disimular, por si lo veía algún otro habitante de la
cueva). Y se dió cuenta que esa soledad era una fuente
de inspiración para crecer, un remanso que lo
tranquilizaba. Realmente disfrutaba mucho de estar
solo... ¡Ay, cuánto extrañaba la cueva!... Pero, ¿es
necesario estar en una cueva para vivir un momento en
soledad?
¡Y de repente, se acordó del tejido! Cuando Ugo
teje se aísla del mundo y a la vez se siente muy
conectado. Se dió cuenta que para él tejer no es sólo
una actividad manual sino que también es un ritual que
le permite relajarse, sentir y pensar con más claridad...
claro que a veces una sesión de tejido no termina con
una sensación de "paz interior" y eso también tuvo que
aprender a aceptarlo.
A los dragones se les enseña a ser guerreros,
son animales muy fuertes, así que no suelen prestar

atención a sus ricos paisajes emocionales. Eso que
hace único a cada uno de nosotros.
A Ugo esa faceta de la vida (la sensible) se le ha
vuelto imprescindible porque gracias a ella puede
sentirse más confiado, se ha vuelto más sociable y
visita bastante seguido a sus vecinos y amigos, no se
pierde una clase de tejido y también disfruta de
momentos de soledad, sobre todo le gusta salir a
caminar o volar porque, dice, que así "se despeja" y
cuando vuelve a casa se siente más productivo y
creativo.

Episodio 15 - Sólo sé dos puntos
El otro día, en el taller de tejido le pregunté a la
profesora si me enseñaba puntos nuevos. Me miró con
esa cara que pone cuando digo una tontería. Y me dijo:
-"Pero si tu sabes varios puntos, ¿por qué no
haces una manta combinando todos los puntos que
conoces? y después, si tienes ganas, vemos otros
puntos"
-"¡Ufa! si yo se dos puntos nada más" -le dije"para arriba y para abajo".
La profe se rió con risita burlona y mirada de tía
buena... ¡cómo cuesta terminar de comprender a los
humanos! Los dragones somos más directos, más
simples, no andamos con tantas vueltas lanzamos
bocanadas de fuego o no.
Bien, la profe me dijo que tejiera los puntos que
sé en el siguiente orden:
1. Tejer todas las hileras para arriba. Durante 10
centímetros.
2. Tejer una hilera para arriba y la otra para abajo,
alternando, hasta completar 10 centímetros más
3. Tejer un punto para arriba y otro punto para
abajo hasta completar la hilera, después al
volver, hay que tejer los puntos como se
presentan (uno para arriba cuando corresponder
arriba y otro para abajo cuando corresponde
abajo). También 10 centímetros.

4. Tejer todas las hileras para abajo. ¡Claro! 10
centímetros
5. Tejer un punto para arriba y el siguiente para
abajo. La siguiente vuelta también se teje 1 y 1,
pero cuando tengo que tejer para arriba, tejo
para abajo y viceversa.
6. Tejer 4 puntos para abajo y 1 para arriba, 4 para
abajo y 1 para arriba y así hasta terminar la
vuelta. La siguientes vueltas tejer los puntos
como vienen.
Volví a casa con esas instrucciones, pensando
que me iba a aburrir inmensamente ¡millones de puntos
para arriba y para abajo y yo, lo que quiero es aprender
nuevos puntos, no repetir los que sé!
A medida que iba avanzando la manta, me iba
maravillando de las texturas distintas que iban
apareciendo. ¡Con sólo repetir los únicos dos puntos
que sé!
Orgulloso llevé la manta a la siguiente clase. La
profe, acarició con amor -y algo de orgullo- la obra. No
dijo nada y me alcanzó 6 rectángulos de cartulina y un
lápiz de color turquesa. Y me dictó:
1. Punto Santa Clara
2. Punto Jersey
3. Punto elástico simple
4. Punto Santa Clara
5. Punto arroz simple
6. Punto canelón

Y me los hizo acomodar en cada hilera que
había tejido y me dijo: -"¿Viste?, ¡sabés 5 puntos
diferentes!"
Y ahí nomás se puso a corregir lo que me había
equivocado. Imagínense, ¡me sentía en el paraíso de
los puntos!

Episodio 16- Día de la Memoria
Hoy en Argentina, el país donde elegí vivir
después de recorrer el mundo, conmemoramos el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Algunos vecinos y amigos me contaron sobre la historia
de este país tan joven ¡yo tengo como 500 años más
que la Argentina! Me contaron que hubo una dictadura,
como en otros países de la región. Me hablaron de la
necesidad de reconstruir lo que pasó para poder ser
una nación adulta. ¡Y qué importante es para los
humanos esto! A lo largo de mi vida los he visto
masacrarse por pensar distinto, por miedo, por poder.
Los humanos están muy pendientes de la mirada de los
que creen más poderosos que ellos y eso los vuelve
dóciles, ¡si algunos hasta parecen niños en cuerpos de
adultos!
Los humanos me resultan un enigma... las
personas tienen la capacidad de ser fuertes, libres,
creativas, generosas, solidarias. Pueden llegar a donde
quieran. Pero no son como los dragones, suelen
perderse fácilmente... espero que algún día lo entiendan
tod@s.
Aún no llego a comprender del todo lo que pasó
un 24 de marzo hace 40 años, en primer lugar porque
soy dragón y en segundo porque no nací acá. Así que,
me parece que me voy a dar una vuelta por el barrio, la
ciudad y, si no estoy muy cansado volar hasta el centro.
Me gusta cómo se ven desde el aire las personas

cuando están juntas, y tal vez con el ejercicio y el aire
fresco golpeándome el hocico pueda comprender un
poquito más a este país que tiene tantas culturas
distintas, tantas realidades en una, tantos paisajes
maravillosos.
Hasta luego

Episodio 17- De visita en lo de
Adara
Hacía mucho que no veía a Adara. Y hoy me
enteré por su Facebook que estaba con anginas, así
que la llamé para saber cómo estaba y si necesitaba
algo. Después de 3 rings me atendió, parecía que
susurraba con voz aflautada. Yo no le entendía nada
así que le dije que mejor la iba a visitar.
Me lavé los dientes, me peiné la panza, corté
unas hojas de menta y me fui volando para la casa de
Adara. Pero antes pasé por la panadería para comprar
galletitas de naranja y por la verdulería para comprar un
limón.
Toqué el timbre y me abrió la hija menor de
Adara (que es muy parecida a ella), le dí las galletitas y
me fui a la cocina donde estaba Adara calentando agua
para hacerse un té (hice bien en llevar el limón).
A pesar de la disfonía de Adara, había mucho
ruido en la casa. Nada que ver con la mía. Es
asombroso el ruido que puede hacer 2 niñas, un gato y
un perro. Cuando vivía en la cueva había muchísimos
más animales, pero eran un poco más... ¿cómo
decirlo?... bastante menos bulliciosos.
Adara parecía como que ni se daba cuenta del
ruido y le pregunté cómo es que no se vuelve loca. Me
mira sorprendida y, susurrando, me dice: "Las risas de
los niños son como el canto de las aves"

¡Me pareció tan lindo lo que dijo! Tanta poesía
en medio de esas risas, gritos, maullidos y gruñidos que
empecé a ver la escena con otros ojos. Y me dieron
unas ganas locas de tejer 4 muñecos uno para cada
cachorro de la casa, y ahí nomás, mientras tomábamos
té me puse a tejer unos monigotes para que todos
jueguen.
Cuando los terminé y repartí entre los ansiosos
cachorros, sentí una linda sensación cuando los ví en
manos -y bocas- de las pequeñas bestias ¡Encontré
otra dimensión del tejido! la de hacer algo con arte, sin
pensar en el uso utilitario y sabiendo que iban a durar
muy poco. Pero, estaba seguro que, entre babas,
caídas libres, tirones y abrazos esos muñecos se iban a
llenar de alma.

Episodio 18- Un muñeco para Ugo
Cuando llegué a casa después de visitar a
Adara, feliz de ver la alegría de otros decidí que tal vez
los muñecos tengan alguna capacidad de alegrar el
alma. Y quise hacerme uno.
Pensé mucho en el monigote que iba a hacer.
Miré en internet algunas fotos y patrones y me decidí
por hacer una ratita de cola muy larga y fina. Es que me
había acordado de una ratita que vivía en la cueva.
Al principio, debo reconocer, me molestaba
saber que vivía en la cueva pero yo no podía verla ¡Me
molestaba tanto, que cuando percibía su aroma se me
escapaba una llamarada rojo brillante! Me obsesionaba
la idea de que anduviera por la cueva mientras yo
estaba dormido o paseando por ahí ¡y cómo me
molestaba no tener el control de lo que pasaba en la
cueva! por lo menos con las arañas la cosa era más
clara, nos habíamos organizado para no molestarnos,
pero la ratita parecía no interesarle convivir sino hacer
su vida como si yo no existiera. Es más, mientras más
alterado estaba yo, más andaba por la cueva... ¡parecía
que lo hacía a propósito!
Un día, charlando con otro dragón amigo (un
japonés de mar), me comentó que él había tenido un
problema similar con un erizo de mar, hasta que decidió
cambiar de actitud. “¿Cambiar?”- le dije- “Si los
dragones somos seres portentosos, mágicos, sabios,
longevos, temidos por todos, ¿cambiar?”. Y ahí nomás

mi amigo, con esa tranquilidad que lo caracteriza, me
dice “¿Qué tiene de malo la ratita que no lo tengan las
arañas o las lagartijas?”. Estuve a punto de contestarle,
pero de golpe me di cuenta que tenía razón... que era
yo el que estaba clasificando a los demás (después de
todo, las lagartijas serán más amigables, pero
transmiten el resfrío de otoño).
Debo decirles que, con toda mi sabiduría y
magia a cuestas, me resultó bastante difícil sacarme de
encima ese prejuicio que tenía con la rata. Me llevó
unas semanas quitarle la carga negativa a todo
sentimiento y pensamiento que tenía sobre ella. Y miren
cómo serán las cosas, que de a poco la lauchita se
dejaba ver mientras yo estaba despierto. Durante todo
el tiempo de vida de la ratita nos llevamos muy bien, no
hablábamos pero habíamos podido convivir.
Bien, ya tengo todo, voy a empezar a hacer mi
muñeca. La voy a hacer en crochet.

Estaba concentrado en los movimientos de mis
manos, en la textura de la lana y en su color cuando me
dí cuenta que me había quedado "una cuenta
pendiente" con la rata de la cueva. Indudablemente no
podía hacer nada al respecto (había muerto hacía más
de 100 años). Respiré hondo y de repente me di cuenta
que “eso” que había quedado pendiente era esa
molestia por su aroma...meditaba en ello mientras
seguía dándole forma a mi monigote, cuando me fui
dando cuenta que ya no me parecía un olor feo, sino
que lo empecé a reconocer como una característica
más de la rata (después de todo seguramente yo tengo
cualidades que a algún otro le molesta).

Episodio 19- Ugo tiene visitas
¡Hacía tanto que no veía otro dragón que Ugo se
puso a buscar por Facebook a alguno de sus viejos
amigos! Intentó todos los que recordaba, pero no
aparecía ninguno. Se fijó en Twitter, Instagram y hasta
Ravelry ¿Será que él es el único dragón que usa redes
sociales?... Se quedó un momento pensativo hasta que
se dió una palmada en la frente y dijo: "Pero claro, ¡qué
tonto! me olvidé del link Seres poco conocidos"6.
Con mucha ilusión empezó a buscar a sus viejos
amigos. No hubo necesidad de enviar una solicitud de
amistad (como hacemos la mayoría de los humanos)
porque los dragones, en cuanto piensan en otro dragón,
se establece inmediatamente la conexión.
Se
pasó
la
tarde
recordando
-y
reencontrándose- con amigos y amigas. Y quedó en
encontrarse con Yu-ni, alguien muy especial para él.
Yu-ni-mí y Ugo habían ido a la Escuela de
Supervivencia en el bosque. Allí habían estudiado y
entrenado por más de 10 años. Eran quienes más
habilidades tenían en reconocer plantas comestibles y
en hacer herramientas con ramitas y raíces. ¡Qué lindas
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de esta red paralela.

épocas! Yu-ni y Ugo hacían una excelente pareja en la
escuela.
Yu-ni era un dragón que vivía en lo que los
humanos llaman Mar de Japón, pero sus dominios se
extienden desde el mar de China Meridional hasta el
Mar de Ojotsk (de hecho allí viven sus 45 hijas e hijos).
Yu-ni en este momento no tiene pareja, por eso
pudo venir hasta la Argentina a visitar a Ugo. Cada 200
años, más o menos, los dragones de mar se reúnen en
grupos y forman parejas que duran unos 100 años. A lo
largo de sus largas vidas van disfrutando de diversos
modos de relacionarse.
A pesar de que Ugo es un dragón de bosque,
esa libertad de la que gozaba Yu-ni le resultaba más
que aceptable. De hecho durante un tiempito estuvieron
de novios, pero luego se separaron porque, si bien se
quería mucho, sus caminos iban en distintas
direcciones.

Ese día hablaron mucho y como se hizo de
noche Yu-ni se quedó a dormir en la pileta. Ugo tuvo la
amabilidad de agregarle sal al agua para que estuviera
más cómoda... o cómodo... ¡Tenían tantas cosas para
ponerse al día que se había olvidado de preguntarle si
estaba "en sintonía" hembra o macho! (es que los
dragones del clan de Yu-ni, disfrutan de diversos
cambios ¡hasta de color cambian a veces!).

Episodio 20- Yu-ni va al
supermercado
Cuando Yu-ni se despertó -con mucha hambre
como todos los dragones orientales- y vió que Ugo aún
dormía, decidió ir al supermercado a comprar algunas
cosas.
Buscó una bolsa en la cocina y sacó de su
mochila un puñadito de oro de yazatas (que cambió en
un banco mágico que hay en Damasco) y,
aprovechando el fresco de la mañana, se fue a hacer
las compras.
Como no sabía a dónde ir, y no había nadie en
la calle, decidió dar una vuelta a la manzana. Al doblar
la esquina se encontró con un cartel que en perfecto
chino decía "Supermercado de Miu-Chí". Sorprendida/o
Yu-ni, se preguntó si sería el mismo Miu-Chí que vivía
en la aldea. Llegó rápido a la puerta y, como estaba
cerrado, tuvo que esperar un buen rato. La verdad, se
pone de muy mal humor cuando tiene que esperar y
empezó, sin darse cuenta, a echar humo por la boca.
Cuando de repente se escucharon los gritos de la
dueña del supermercado que pensó que se había
incendiado alguna góndola. Gritaba tanto que Yu-ni se
asustó porque pensó que alguien había quedado
encerrado en el supermercado.

Cuando al fin la dueña y Yu-ni se vieron hubo un
silencio en el que no se escuchaba ni el vuelo de una
mosca y, de repente, la dueña (Marí-lín) empezó a
desarmarse en reverencias. Los dragones orientales
son muy respetados y además, resulta ser que el
abuelo de Marí-lín conocía a Yu-ni (tenía una foto de
ambos frente al templo de Xiangguo colgada en la sala
de la casa y por eso la dueña del supermercado había
reconocido a Yu-ni).
Después de las reverencias, Marí-lín fue
corriendo a buscar a su abuelo, Miu-Chi.
¡Qué alegría cuando se vieron!
Miu-Chi y Yu-ni se conocieron hace muchos
años, cuando Miu-Chi era un niño. Juntos aprendieron
que podían compartir sentimientos, historias y sueños a
pesar de las diferencias. Durante toda su relación el

niño había sido muy honesto con Yu-ni y eso es algo
que los dragones suelen apreciar mucho.
Cuando se vieron, los ojos les brillaban y ahí
nomás se quedaron un rato largo charlando,
poniéndose al día, mientras Miu-Chi le enseñaba a
tomar mate y a comer tortas fritas.
Yu-ni compró algunas frutas, galletas de arroz,
un paquete de yerba y Miu-Chi le hizo un descuento en
honor de la historia compartida.

Episodio 21- El telar
Desde que Ugo había llegado a la Argentina,
vivía soportando las insistencias de una vecina para
sumarse al grupo de telar de los martes.
La verdad, él no tenía interés, si el tejido le
produce tanto placer ¡para qué aprender otra cosa!
Y bueno, después de la invitación número 97
Ugo comprendió que la vecina tenía el don de la
insistencia como nunca había visto en su vida.
El martes siguiente Ugo preparó un bolsito con
algunos restos de lana se fue al taller del salteño, un
vecino que aprendió a tejer de la mano de su padre.
Esta cosa de aprendizajes de padres a hijos a Ugo le
gustaba así que tan mal no le iba a ir en el taller.
Llegó a la casa y tocó el timbre mientras miraba
unas cortinas en una de las ventanas del piso de arriba
que le parecieron muy cálidas. Salió el salteño (se llama
Francisco) y amablemente lo hizo pasar al taller.
La casa de Francisco tiene un clima muy
especial, hay muchas plantas, insectos, pájaros.
Además tiene dos gatos, uno blanco y otro negro y eso
a Ugo no le gusta porque los dragones y los gatos
mantienen un viejo conflicto... pero eso es otra historia.
Ugo se sentó frente a un telar, ¡le parecía una
máquina tan simple y sofisticada a la vez! Francisco se
acercó despacito y le dijo casi en un susurro "El telar
surgió en este planeta hace miles de años" y comenzó a
darle indicaciones.

A medida que avanzaba su obra, Ugo se daba
cuenta que Francisco le recordaba a alguien que había
conocido hace mucho ¿Será algún bisnieto de
Francisquito Torres, ese zapatero de Vlamir que no le
temía a los dragones?

Episodio 22- El profe de telar
Unos días después de la primer clase de telar
Ugo recibió una llamada de un número que no conocía.
A pesar de la habitual desconfianza de los dragones,
atendió por si fuera importante y se llevó la sorpresa de
que Francisco, su profesor de telar, ¡quería hablar con
él! eso lo puso muy contento porque la verdad le había
caído muy bien Francisco.
Estuvieron hablando de bueyes perdidos
durante unos 5 minutos cuando Ugo se cansó de tantas
vueltas y le preguntó para qué había llamado...
silencio... ¿se habría ofendido? ¡Ay! ¿cuándo aprenderé
a ser más sinuoso?, se dijo. Los dragones suelen ser
muy directos y además Ugo había vivido mucho tiempo
en una cueva, así que se imaginarán que no maneja
para nada las artes de la diplomacia. Pero sus
tribulaciones terminaron en cuanto escuchó un
carraspeo y luego un "bueeeno, yo lo llamaba para ver
si nos podemos encontrar, cuando usted disponga, si
quiere voy para su casa. Tengo algo para mostrarle"
Ugo se puso tan ansioso que se le entumecieron
las alas y le hormigueaba el cuerpo (es que se pone
muy nervioso con los misterios). Para tranquilizarse hizo
tres respiraciones profundas y lentas (como le había
enseñado la Serpiente Blanca del Himalaya Profundo) y
pudo balbucear "¿Mostrarme algo? ¿es muy urgente?
tengo algo importante que hacer", pero se sintió muy
tonto al decir eso ¿quién podría creer que Ugo tiene

algo importante que hacer, justo a la hora del almuerzo?
Todo el mundo sabe que los dragones resuelven su
almuerzo en 10 minutos. Pero bueno, trató de salir de
esto lo mejor que pudo y acordaron verse el jueves
siguiente a las 4 de la tarde. Francisco llevaría los
bizcochitos para acompañar el mate.

Episodio 24 - Un mate, una manta
y una conversación misteriosa
Al fin llegó el día ¡Ugo no daba más de la intriga
que había padecido toda la semana!
Miró la hora, puso a calentar el agua y, mientras
preparaba el mate, pensaba en qué era lo que le tenía
que mostrar el Profe. Ya había pensado en todo lo
posible: un mechero irlandés, una caja de susurros, una
vela tornasolada que no se consume nunca, un frasco
con un pedazo de nube... en fin... no se imaginaba lo
que podía ser.
Sonó el timbre y Ugo ¡saltó de la silla! Fue
rapidito a abrir la puerta y allí estaba Francisco (tan
parecido a Francisquito Torres, el zapatero) con la bolsa
de bizcochitos en la mano derecha y una bolsa de papel
en la izquierda. Entró y Ugo lo invitó a sentarse en la
cocina.
Tomaron mate y charlaban de temas generales
(parecía que se estaban estudiando mutuamente) hasta
que Ugo, con su característica ansiedad, fue directo al
grano y le preguntó qué tenía la bolsa de papel.
Francisco, que estaba respondiendo un mensaje de
whatsapp, lo miró por encima de los anteojos y sonrió.
Mágicamente cambió el clima del encuentro, se
produjo un silencio (como si el tiempo se hubiese
detenido un instante) y el Profe empezó a contarle de la
época en que vivió en Guatemala y México. Allí conoció

varios de los lugares sagrados de los mayas y aprendió
mucho de su cultura y su historia. En su viaje visitó
Tikal, Yax Ha, Topoxte y fue en Copan donde una
anciana se le acercó y le dió una manta tejida en telar.
Francisco amó esa manta en cuanto la tocó, se sacó la
mochila para buscar su billetera y cuando alzó la vista,
la anciana se había ido, como si se hubiese esfumado
en el aire. La buscó durante todo el día pero no la
encontró.
A partir de ese momento Francisco empezó a
interesarse por las artes del tejido y aprendió de
muchos maestros y maestras a lo largo del continente, y
cuando conoció a Ugo pensó que él le podría dar una
pista para comprender al enigmático tejido ya que había
investigado bastante y consultado a expertos en el tema
y no había logrado saber a qué cultura pertenecía.
Lo sacó de la bolsa y se lo dió a Ugo.

Éste lo miró atentamente, acarició la trama, se
fijó bien en los colores, olfateó la manta y, sorprendido,
exclamó "¡Es tejido de lana de vicuña hilada por el
Coquena! ¿Dice Ud que se lo dió una anciana maya?"
Francisco no entendía nada, así que Ugo le explicó que
la lana de vicuña hilada por el Coquena es la materia
prima para tejer los gnarcks que son pequeñas
hamacas en donde incuban los huevos los dragones de
montaña. Son vitales para su reproducción porque en
las zonas altas hay mucha amplitud térmica y estas
mantas mantienen muy bien el calor.
Ugo se emocionó tanto que se le escapó una
lágrima, quiso disimular, pero Francisco se había dado
cuenta y entonces, después de acariciar con cariño el
gnarck, lo dobló, lo metió en la bolsa y se lo regaló a
Ugo.

Siguieron conversando y entre mate y mate
surgieron las risas. Al final de la tarde se despidieron
como buenos amigos y Ugo le avisó que no se perdería
por nada del mundo la próxima clase de telar.

