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La primacía del ser, está en todo aquello que podamos moldear, 
transformar… es la creatividad para inspirar un m undo mejor. 

¡Los niños son la luz de un nuevo amanecer, y en la alborada esta la mujer 
que construye la vida! 

Yaliangelica Briceño

PARAÍSo PeRdido

(CUENTO)

Juan Diego Vélez Zuñiga
I. E. Carlos Arturo Torres Peña

Santa Rosa de Viterbo

Es la 1 de la tarde, estas sentado en tu pupitre escuchando a tu profesor 
hablar de un tema que te parece fantasía, habla del pasado de una forma 
que te parece irreal.

-El mundo estaba lleno de lo que se ve en la foto, se le llamaban arboles 
– dice tu profesor mirándolos, miras a tu amigo Tom incrédulo, pero el 
parece asombrado de la explicación.

- ¿Cómo puede creer esa mentira? – te susurras – Si hubiera existido 
eso, habría por lo menos uno en todo el mundo – te dices, y el profesor 
te escucha.

-Se dice que aún existe, pero que la maldad del hombre hace que no se 
dejen ver de los mismos – dice mirándote mientras saca un pequeño papel 
de su bolsillo y te lo pasa, lo miras y hay una dirección de página web, 
sientes curiosidad, y al final de clases vas a buscar la página en uno de los 
computadores de la institución junto a tu amigo Tom, quien siempre te ha 
acompañado a todo.
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Van a la sala de computadores, se sientan al frente de un computador e 
ingresas la dirección del papel.

“Creen haber encontrado mapa que muestra la ubicación del último 
conjunto de naturaleza en la tierra”

Sigues bajando la página y las imágenes que se muestran te dan una 
sensación de libertad, jamás habías sentido algo así, apagas el computador 
con una acción brusca.

- ¿Tú también lo sentiste? – te pregunta Tom con lágrimas en los ojos, 
bajas la mirada, ¿Entonces es real?, miras a Tom, sonríes y asientes.

La jornada en el colegio sigue, pero no te da importancia, viste una 
foto de la naturaleza y te encanto, ahora te gustaría sentirla

Se acaba el horario de hoy y vas corriendo a casa.

- ¿Comerás Santiago? – Te pregunta tu madre, la miras y niegas con la 
cabeza, solo quieres dirigirte a tu computador.

Tras una larga búsqueda, encuentras el mapa ya famoso en redes 
sociales.

Después de buscar durante mucho tiempo, creo haber encontrado un 
lugar rico de naturaleza en Colombia, tal vez el mundo no entienda ahora 
la necesidad de los bosques, pero cuando el oxígeno artificial se acabe, 
entenderán porque debieron cuidarlos, ahora quedan muy pocos lugares 
con plantas, comparto el mapa para que puedan cuidarlo y si es posible 
expandirlo, viendo las circunstancias de la tierra, compartí el mapa, el 
camino será difícil, y los empresarios van a querer eliminarlo para que la 
renta de oxigeno artificial siga, no sabemos las intenciones, lo dejo en las 
manos del lector, pueden salvar el mundo o destruirlo. Recomiendo hacer 
el recorrido solo. 

Terminas de leer y debajo del escrito se encuentra la imagen del 
mapa, una sensación de carga y valentía te invade. Habías escuchado 
que Colombia hacia parte de América del Sur, que luego cambiarían su 
nombre a Ciudad Luz, y América del Norte a Ciudad Capital.

Imprimes el mapa y sales de tu casa, tus padres están concentrados en 
el televisor, así que decides salir a buscar el lugar que indica el mapa, una 
vez afuera miras tú alrededor, quieres compararlo con las imágenes, ves 
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personas con sus celulares, cada tienda es automática, y ningún rastro de 
plantas, así es difícil de creer que hayan existido, pero de igual manera 
quieres creer. Caminando te encuentras a Tom y a su tío.

- ¿Ese es el mapa? – Te pregunta Tom observando tu mano - ¿Podemos 
acompañarte a la búsqueda mi tío y yo? – Tom te mira deseoso, miras a su 
tío, Alfred, y él te la devuelve con una sonrisa, tienes 13 años y un adulto 
te podría ser útil, Tom es tu mejor amigo, pero el escritor recomendó 
hacer el recorrido solo, debes decidir con sabiduría.

Si decides que su compañía será de ayuda, pasa a la página 6.

Si decides seguir el consejo del escritor anónimo, y hacer el viaje solo, 
pasa a la página 7.

Al final, deciden buscar en internet, en un libro puede demorarse 
mucho una búsqueda, además, ¿Qué asegura que no hayan tumbado ya 
la biblioteca? 

-  Creo que esto merece discreción – dice Alfred – vamos a mi casa por 
mi computador portátil – asienten.

Caminan por las calles y miras a las demás personas, no parecen 
interesadas por el mapa, ¿Qué acaso no sintieron lo mismo que tu cuando 
vieron las imágenes?

Llegan a una calle ciega, Alfred señala a tu lado izquierdo, volteas y 
ves una casa pequeña, entran. Alfred agarra rápidamente su computador 
e ingresa: vegetación año 2045.

Tras una larga búsqueda encuentran lo que buscaban, unas coordenadas 
sencillas y, casi cercanas. 

- Llegaremos rápido en carro – dice Alfred, alguien que no tenga un 
carro lujoso en este año, no es nadie.

Suben al carro de Alfred, el conduce rápido, pero a velocidad tolerable. 
Llegan a una calle de tierra, algo que no es usual en Ciudad Luz, ni en 
ninguna. A pesar de que el camino es difícil, Alfred sigue conduciendo, 
encuentran una casa grande y abandonada.

- Estas son las coordenadas – dice Alfred, posiblemente la vegetación 
se encuentre dentro – no hay techo, por lo cual puede entrar sol, ¿Saben?, 
las plantas lo necesitan.
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Entran y ves vidrios rotos en el suelo, pasan por un pasillo y vez un 
escrito en la pared la desinformación nos mintió, ¿De qué están hablando? 
Al final del pasillo ves una planta, un poco diferente a como se veía en las 
imágenes, te sientes mareado, miras a Tom y a Alfred, están arrodillados, 
lees que en la planta dice bioscorp. S.A.S la planta es un señuelo, ellos 
crearon la página para que el oxígeno artificial prospere, creíste en la 
desinformación, al menos lo intentaste, no sabes que pasara contigo, pero 
deseas que otros no cometan ese error, el color del aire se torna verde. Te 
envenenaron.                               

Sabes que no lograras resolverlo por tu cuenta, así que aceptas su 
ayuda. Te conduce a su carro, y entras en él, empieza a conducir, exploras 
el carro con tu mirada, tiene algunos escritos, al parecer si quiere encontrar 
aquel lugar.

-Veo que tienes el mapa – te dice mientras mira tus manos.

-Así es, no es fácil de encontrar – le respondes.

-Llegamos – dice después de casi trece minutos de silencio.

Bajas del carro, el lugar está lleno de obras sin terminar, el empieza a 
caminar así que lo sigues.

-Déjame ver el mapa – te dice mientras estira su mano, se lo entregas.

Ves alrededor tuyo, pero no ves nada de naturaleza cerca, tal vez se 
equivocó de lugar, o tal vez aquí hay otra pista.

Escuchas un sonido fuerte y envolvente, sientes un ardor fuerte en 
la pierna, jamás habías sentido algo así, dejas salir un alarido de dolor, 
caes al suelo. Miras para todas partes, ¿Qué paso? Te preguntas mientras 
agarras tu pierna con fuerza, miras al hombre con el que estabas, tiene 
una pistola, y te apunta en la cabeza.

-Necesito el dinero… ¡Necesito el mapa! – dice mientras te apunta con 
el arma, empieza a temblar y llorar. Aprieta el gatillo.

A pesar de que el escritor haya sugerido ir solo, sabes que tres cabezas 
piensan mejor que una, te podrían ser de ayuda ya que no piensan igual, 
así que asientes con la cabeza, ellos se miran y te sonríen.
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-La primera pista dice: el último poco de naturaleza que se dio a ver 
fue en 2045, la historia es confusa, pero cuando se entiende, puede ser 
maravillosa – dices en voz alta para que escuchen, estas confundido ¿Qué 
tiene que ver?

- ¿Tendremos que buscar en internet? – Pregunta Tom – podremos 
encontrar una pista más.

-No – responde Alfred – aún existe una biblioteca al norte, tal vez en 
el libro de historia 2040 a 3000 encontremos un factor clave – se miran 
entre todos.

Ambas opciones pueden ser acertadas.

Tom es tu mejor amigo y su tío podría ser de ayuda, pero, el escritor 
no ha de mentir, no quieres ponerlos en peligro.

- Lo siento – niegas con la cabeza – el escritor sugirió hacer el recorrido 
solo, y es lo que haré.

Tom se entristece y se va corriendo, su tío Alfred solo baja la mirada, 
después te lo agradecerá cuando le cuentes lo que haya pasado en el 
recorrido.

Abres el mapa y miras la primera pista: el último poco de naturaleza 
que se dio a ver fue en 2045, la historia es confusa, pero cuando se 
entiende, puede ser maravillosa.

Nunca has sido bueno con los acertijos, así que le preguntas a alguien 
que iba pasando.

- Claro que lo sé – responde – yo también lo estoy intentando, y te 
puedo llevar a la ubicación, nos haremos millonarios juntos.

Lo piensas, no te importaba el dinero, pero ganar un poco no te haría 
daño, sabes que tal vez no logres resolverlo solo, pero puedes intentarlo.

Si decides aceptar la ayuda del extraño, pasa a la página 5.

Si decides resolverlo por tu cuenta, pasa a la página 8.

Confiar en un extraño puede ser peligroso, decides rechazarlo y hacerlo 
por tu cuenta.
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Después de leerlo varias veces crees que debes buscar en internet si 
alguien más ya logro encontrarlo.

Vas a un computador y encuentras que alguien lo logro y envió 
ubicación exacta, la imprimes y vas a aquel lugar. Llegas a bioscorp, 
habías escuchado de esa empresa alguna vez, pero no sabes que hace 
exactamente, entras y encuentras a un hombre dándote la espalda.

- Sí, tenemos plantas – dice aun dándote la espalda – si quieres una 
tiene un precio, todo en la vida tiene un precio.

- Eso no les pertenece, le pertenece a la comunidad, como alguna vez 
lo fue.

- Mmm. Solo lárgate y olvídate de esto.

- No creas que me olvidaré de esto, se lo contaré al mundo.

- Eras tan joven – dice mientras voltea a verte, ¿Por qué dice eso?, se 
pone una máscara.

Se te hace difícil mantener abierto los ojos, caes al suelo suavemente, 
mientras cierras los ojos ves las plantas en una esquina…Son hermosas. Al 
menos tuviste la oportunidad de ver algunas en vida real. Cierras los ojos.

A veces las páginas de internet pueden tener información engañosa, así 
que prefieren ir a los viejos y confiables libros. Se dirigen a la dirección 
que indica Alfred, dice ser cerca, así que van caminando. Efectivamente, 
no les toma más de diez minutos llegar, Alfred señala una casa al borde de 
derrumbarse, entran, y por dentro se ve igual de deteriorada.

-Vengo aquí a leer de vez en cuando – dice Alfred agarrando algunos 
libros – no hay más lugares con libros en Ciudad Luz.

Es verdad, ahora las lecturas son virtuales, aunque casi no las fomentan. 

Buscan el libro que necesitan, vas por un pasillo con libros, ves uno 
viejo con algo verde saliendo de él.

- Es moho – dice Alfred mirando el libro con asombro, año 2040 al año 
3000, es el libro que buscaban.

Alfred agarra el libro, lo hala con fuerza, al parecer esta atorado, logra 
sacarlo finalmente, y el estante cae hacia su posición abriendo una ruptura 
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en una pared, la pateas con fuerza y ves algo hermoso, las paredes están 
cubiertas de lo que encontraste en el libro, hay plantas y árboles por todas 
partes, cierras los ojos y sientes como el sentimiento de libertad te invade, 
el oxígeno es puro.

Alfred agarra algunos frutos y saca dentro de ellos unas cosas pequeñas, 
en clase te dijeron que se llamaban semillas, pone algunas en el suelo 

-Nacerán más – dice Alfred mientras las entierra, al parecer las plantas 
se encontraban detrás de la biblioteca – debemos llevar más semillas y 
enterrarlas en el resto de la ciudad. 

Después de todo lo lograste, encontraste el lugar perdido, tal vez 
existan más, pero este es un gran inicio.






