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Conversaciones con un río

Para Emma, Casandra, Yatziri y las Doñas 
Bolis, niños y niñas que se hacen preguntas 

sobre su mundo.





A Natalia, niña que vive en el pueblo al otro lado del 
puente por donde pasa la majestuosa cascada, todo el 
mundo la conocía como Doña Bolis.
Dicen que le pusieron el sobrenombre de Doña porque 
era un alma sabia, y le gustaba buscar respuestas a sus 
preguntas sobre la vida y su comunidad.

- Es difícil de explicar. Cada vez que paso cerca del 
puente, siento que el río me habla.

A veces, cuando paso corriendo por el puente con mis 
amigas de la escuela, miro la caída de agua 
con su brisa espumosa.
Me gusta detenerme un momento hasta 
que el olor insoportable hace que todos 
pasemos a toda prisa. Como si el mismo río 
nos dijera que no nos acerquemos. Cada 
vez que paso por el río, volteo a verlo y lo 
saludo con mis pensamientos.

¿Qué me quieres decir?
A veces también lo sueño.



Espero ansiosa el momento de sentarme bajo el tejabán, 
y escuchar a mi abuela y mi abuelo, y las historias que 
cuentan de cuando eran niños.

Mi abuelo habla de cómo las aguas limpias corrían por 
esa parte ancha del río antes de caer por la cascada.  Las 
historias de sus aventuras nadando en los lugares donde se 
aquietaban las aguas. Sus recuerdos de cuando se paraban 
detrás de la cascada para ver a los peces y las aves. Antes 
de que se empezaran a ir, antes de que se fuera también el 
agua limpia.
¿Serían verdad esas historias increíbles que cuentan?
A veces me pregunto. Me hubiera gustado verlo. 



Doña Bolis sabía por 
su abuela que ese 
río, conocido como 
Santiago, nacía en un 
gran lago llamado 
Chapala, y que corría 
lejos hasta llegar a la 
costa. 

A lo largo de miles de años, con 
el paso constante de sus aguas, a 
veces suave y a veces con fuerza 
como en la cascada, ese río fue 
labrando barrancas y saltos de 
agua, en su recorrido aguas abajo 
hasta unirse con el mar. 



Doña Bolis a veces soñaba con niños aventándose 
clavados al río, haciendo marometas en el aire 
antes de caer al agua, y nadando en las partes de 
aguas calmadas.

Se imaginaba los pescadores en sus canoas, los 
campos verdes y  las milpas regadas por el río 
y la lluvia. Como en el pueblo al otro lado del 
puente, donde su padrino, don Eze, le decía que 
el agua era tan limpia y fresca que hasta la gente 
la usaba también para tomar y cocinar.  ¿Qué 
habría pasado? ¿Por qué lo dejaron ensuciar? Se 
preguntaba. 



Doña Bolis ansiaba hablar con el río y preguntarle 
muchas cosas. ¿Cómo sería su voz? Pero los ríos no 
hablan, ni los árboles, ni las plantas, aunque había 
escuchado decir a su  padrino que sí hablan, pero 
en un idioma que hemos olvidado. 

Se sentó bajo la sombra de su 
árbol favorito, viendo a lo lejos el 
río. Unas aves pasaban a lo lejos 
y se imaginó volando con ellas. Su 
padrino se acercó y le dio un puño de 
guamúchiles. Le dijo que pronto iban 
a comer ahí en el cerro para tomar 
un descanso en aquel día dedicado 
a plantar árboles, como cada año 
hacían con las primeras lluvias.



- Oye Don Eze, ¿Tú de veras  hablas con el río? Dime la 
verdad.  

- Sí, pero debes saber escuchar y observar. Y no sólo 
podrás hablar con el río, también con los árboles, 
las nubes, el suelo, las aves que tanto te gustan. La 
naturaleza nos habla en un idioma que hay que 
conocer. 

- ¿Qué  misterio es ese Don Eze? No que observar y 
escuchar sea misterioso porque siempre escucho 
todo, y me gusta observar todo, pero ¿cómo es eso de 
que hay que saber observar y escuchar? 

- Así es, escuchar y observar pero de manera más 
profunda. ¿Qué le preguntarías al río?



- Le preguntaría, ¿A dónde se fueron tus aguas limpias? ¿De 
dónde llegaron tus aguas sucias? ¿Te podrás recuperar?
Aquí en el pueblo, son muchas personas que están 
enfermas. Al papá de mi amigo, el que hace las salsas, 
le falla un riñón, y son varios enfermos de cáncer y otras 
enfermedades que dicen son por la contaminación. ¿Tú 
también estás enfermo, río? ¿De cuáles aguas contaminadas 
tomaste? ¿Tu enfermedad nos enferma? 

Y así se quedó pensando, no supo por cuanto tiempo.  
Luego empezó a escuchar un murmullo como de 
agua que se hacía más fuerte, y las hojas del árbol se 
empezaron a mecer. ¿De dónde vendría ese murmullo de 
agua si el río está demasiado lejos?



- Doña Bolis, ¿me escuchas? Soy el agua del río. He estado 
aquí por miles de años pero nunca sigo siendo el mismo. Un 
río nunca es el mismo. Porque nunca es la misma agua que 
pasa por el mismo lugar. Me llaman Santiago, pero soy la 
misma agua en todas partes. Un átomo de oxígeno y dos de 
hidrógeno. No importa cómo me llames, soy la misma agua 
siempre, pero me llaman de mil formas, dependiendo del 
lugar en que me encuentre.



- Así como las personas tienen nombres diferentes 
o hablan diferentes idiomas en el mundo, todas, en 
esencia, son lo mismo. Así soy yo, el agua que corre por 
los ríos. También formo parte de ti, porque la mayoría 
de tu cuerpo es agua. Por eso me escuchas, porque 
somos parte de lo mismo. Lo que me pasa a mí le pasa a 
quienes están cerca de mí. Lo que hacen quienes están 
cerca de mí, me pasa a mí también.



- ¿Estaré soñando o estaré despierta? No importa. Hace 
tiempo que quería hablar contigo. Si estoy dormida es un 
sueño muy real. 

- Sólo discúlpame si te salpico un poco que con las prisas 
soy una parte del río cerca de la cascada y se me dificulta 
quedarme muy quieto. Hubiera traído la parte de aguas 
abajo más calmada, pero bueno, ya estoy aquí. Verás, Doña 
Bolis, todos estamos conectados por hilos invisibles, que sólo 
quienes pueden observar y respetar, pueden descubrir.   



- Mi viaje hacia el mar es fascinante. Recorro bosques, esculpo 
barrancas, y en este río de agua, aves, mamíferos, reptiles, 
y una diversidad enorme de seres vivos se conectan, se 
alimentan, beben, y forman parte de esta naturaleza sagrada 
para muchos pueblos. 

En mi largo recorrido hasta que llego al mar, me conocen 
como Santiago. También, desde hace muchos años una 
parte de mis aguas, de este río Santiago, alimenta 
los cultivos y las siembras de los campesinos. 
Otra parte va a la ciudad, 
mezclándome con el agua 
de Chapala para llegar a las 
casas de algunas colonias. 

Hace unas cuantas 
décadas era muy 
caudaloso, con las aguas 
que salían de ese gran 
lago, de arroyos y 
manantiales que me 
alimentaban.  Ahora es 
poca el agua del lago 
que sigue su camino 
por el río Santiago.



- Desde hace varias decenas de años, me alimento 
principalmente de las aguas que caen de los arroyos y bajan 
por los cerros, de los drenajes de fábricas y ciudades, y de 
otros ríos y arroyos que se unen en el camino, de los estados 
vecinos de la misma cuenca, como Zacatecas y Nayarit. 
Y en mi camino al mar cerca de San Blas, 
parte de mi agua se almacena por un tiempo 
en las presas.

La enfermedad de la que 
hablas Doña Bolis, la 
contaminación, empezó 
a llegar al agua hace 
poco tiempo, si tomamos 
en cuenta mi edad 
milenaria, pero mucho 
tiempo, pensando en la 
edad de las personas. 
Por eso los abuelos 
aún me recuerdan 
como era antes.



-El río tiene razón –gritó la nutria de río asomando su 
cabeza junto al río-
Yo solía vivir aquí pero me fui cuando llegó la 
contaminación en mayores cantidades. Ahora vivo 
en otros ríos y tal vez en el mismo Santiago donde 
las aguas están más limpias allá lejos aguas abajo. 

Hace ya más de 40 años en que la primera oleada de 
contaminación fuerte, de agua de drenaje apestosa y 
venenosa se mezcló con las aguas limpias y enfermó y 
mató a los peces que vivían en ellas. Y no es que antes 
no hubiera contaminación. Los ríos tienen la capacidad 
de limpiarse de los desechos naturales, pero dentro de 
un delicado equilibrio. 
¿Verdad que es así río? –dijo la nutria salpicando con 
sus patas.  



El río estaba a punto de hablar cuando la nutria le 
ganó la palabra.

-Déjame explicar un poco a mí también. Te encanta 
hablar y hablar pero yo soy experta en la historia de 
este y de muchos otros ríos también. 

¿Qué sucedió? Que las ciudades al ir creciendo, sus 
drenajes apestosos, pegajosos, oscuros, chocolatosos, 
también crecieron. Y como decía mi amigo el río, 
en la naturaleza lo que a unos les sobra a otros les 
falta. Lo que unos desechan alimenta a otros. Por 
ejemplo, la materia orgánica es alimento para las 
algas, bacterias y otros seres vivos. Pero los límites se 
pasaron hace mucho tiempo con las ciudades y sus 
drenajes malolientes, más la basura que arrojan. 



- También hay otros drenajes más peligrosos, más 
invisibles, más venenosos. Un tipo de desecho que 
nunca es alimento para otros. Que aún en cantidades 
pequeñas se acumula, se combina, corre en el agua, 
se escapa en forma de vapor o se esconde en los 
lodos del río. 



Doña Bolis se quedó pensando. Asombrada por las 
palabras del río y la nutria. Y tenía curiosidad de 
saber más de estos nuevos venenos invisibles que 
no son como los excrementos que se pueden hacer 
composta ni sirven de alimento para las bacterias 
y las algas.



-A los habitantes de las ciudades modernas se les 
ocurrió la brillante idea de usar el agua limpia para 
arrojar sus desechos. Absurda idea, pero esa es otra 
historia interesante que vale la pena contar otro día. Así 
como en las células de los seres vivos ocurren cientos 
de miles de reacciones químicas necesarias para la 
vida. 

-¿Te refieres al metabolismo? Interrumpió Doña Bolis.

-Exacto. De la misma forma ocurre en la naturaleza, 
donde se dan cientos de miles de relaciones que son 
como un metabolismo mayor, donde cada pieza por 
muy pequeña que sea es importante en un balance 
perfecto donde todo está conectado.  



- Pero en las ciudades sucede algo diferente. El 
metabolismo de las ciudades no es perfecto como 
sucede en los ecosistemas. En las ciudades los desechos 
no desaparecen ni son alimento de nadie. Los desechos 
se ocultan, se acumulan, y se mandan lejos. Lejos de unos 
pero siempre cerca de otros. Y aquí, Doña Bolis, en este 
río, recibo los drenajes de lejos. 

Tal vez es la idea de que el agua es generosa y acepta 
y limpia todo, como en la naturaleza. Pero te digo de 
nuevo, todo tiene un límite, y si se rompen los límites, 
viene la enfermedad y la contaminación. Por ejemplo, 
tú traes tu lonche. Y lo necesitas para no tener hambre. 
Pero no te puedes comer el lonche de todas tus 
compañeras. Si lo hicieras, te enfermarías de la panza, 
habrías roto el límite de lo que puedes comer.  



-Pero me ibas a contar de esos otros drenajes que 
llevan esos contaminantes que son como venenos  
invisibles. 

-Es cierto, Doña Bolis. A veces me fluyen las ideas y no 
paro de hablar y se me olvida lo que iba a decir. 

Verás que este gran río recibe, como ya te había dicho, 
los desechos de las casas, escuelas, ciudades. Pero hay 
otros tubos ocultos, drenajes que salen de las fábricas 
de todo tipo, también de las granjas. Lugares que se 
dedican a producir de todo, y que desechan de todo, 
basura, sustancias invisibles a veces, de colores a veces, 
sin olor a veces, de olores extraños a veces, que se 
arrojan al aire y al agua. 



- De las ciudades y de las zonas de las 
fábricas, corre una red de tubos y canales 
que a su paso reciben más tubos y más 
drenajes. Hasta que salen al río. Por eso 
estoy contaminado, y por eso cuando 
pasas cerca, tienes que pasar corriendo. 

Es mi señal para decirte 
que no te acerques, 
porque esas sustancias 
en el agua contaminan 
y enferman. 

Estas sustancias, 
productos y mezclas 
que salen de 
las fábricas son 
desechos que no son 
naturales, no son 
alimento para otros, 
sino que afectan la 
vida de los animales, 
plantas y personas.



Doña Bolis escuchó una voz como cuando se intenta 
hablar debajo del agua. No entendió ni una palabra 
y vio asomarse una cola en la superficie del río.  
Oye nutria voltéate, Doña Bolis está del otro lado, 
dijo el río.

- Perdona mi interrupción pero déjame decir sólo que no 
todos contaminan igual a mi amigo y mi casa el río. No 
es lo mismo recibir caca y orina de las casas que aunque 
no huelen nada bien, son desechos de alguna forma 
naturales, que se podrían más o menos tratar y limpiar, 
que recibir los desechos de las fábricas. ¿Te imaginas a 
todos los habitantes de México arrojando sus desechos a 
los drenajes? Es demasiado. Pero las fábricas, aunque son 
menos que las personas, contaminan más que las personas. 
Tanto como si fueran más de dos Méxicos completos, y eso 
si tomamos en cuenta que en las casas también se usan 
muchos productos que contaminan.  

Diciendo esto, la nutria volvió a desaparecer debajo 
del agua. 



Doña Bolis se quedó imaginando esa red de 
tubos ocultos vomitando sin parar sustancias 
peligrosas y malolientes a los arroyos y en el río, 
y cómo detenerlos.



- Para mí no hay países ni fronteras porque en 
la naturaleza no hay divisiones. Como agua, en 
el territorio donde corremos, nos infiltramos, nos 
acumulamos, a este territorio le nombramos cuenca. 
Así, la cuenca del río Santiago es el enorme territorio 
donde también vives tú. Los hilos invisibles que nos 
interconectan son más fuertes entre quienes vivimos 
en la cuenca. Verás Doña Bolis, que en todo el país, la 
mayoría de los ríos están contaminados, pero aquí, 
yo, el Santiago, soy de los más contaminados.



- No hay modo simple de explicarlo, pero te puedo 
decir que el problema es el apetito sin límites que lleva 
a la destrucción y a la enfermedad. Por eso estamos 
hablando ahora. Tú descubriste cómo comunicarte 
conmigo y con la naturaleza al saber escuchar y 
observar. Y empiezas a darte cuenta de esas conexiones 
que dejan de ser invisibles y que nos conectan con todo.



Doña Bolis, pensando en cómo detener la 
contaminación salida de los drenajes de fábricas y 
ciudades, le soltó una idea al río.

-A mí me enseñaron que las leyes prohíben la 
contaminación y que hay lugares donde se quitan la 
mayoría de los contaminantes peligrosos para que 
no lleguen a los ríos. ¿Cuál es el problema entonces? 
¿Estos lugares no funcionan bien? 



- Tienes razón.  Esos lugares especiales llamados 
plantas de tratamiento,  reciben drenajes de ciudades 
o de fábricas o de los dos juntos. Ahí dentro, después 
de pasar por distintos procesos, debería de salir 
agua limpia o al menos no tan sucia como para poner 
en peligro a los que habitan en los ríos, como a mi 
amiga la nutria, que fue de las primeras en irse tan 
pronto como notó que los contaminantes empezaron a 
ensuciar su río. 
Pero no sucede así siempre. Son miles de 
contaminantes que viajan por los drenajes,  pero esos 
lugares sólo pueden quitar unos cuantos.  Son como 
una coladera de agujeros enormes que dejan pasar 
casi todo. Trataré de explicarte. Hay muchos más 
contaminantes de los que esos lugares pueden limpiar. 



- Entonces, tenemos un problema. Esas procesadoras 
no pueden limpiar bien los drenajes que les llegan. 
Es como si te bañaras con un jabón de lodo y una 
esponja sucia. Y te explico, Doña Bolis, que sería más 
sencillo que cada fábrica se encargara de no arrojar 
sus contaminantes al río. Pero para que eso suceda, 
se necesitan mejores leyes y que esos sitios donde se 
quitan los contaminantes funcionen bien. 



La nutria, asomando la mitad de su cuerpo de entre 
el río, tomó la palabra de nuevo.

- Imagínate que en tu escuela les aplicaran el mismo 
examen de matemáticas de tercer año a los de cuarto, 
a los de quinto, a los de sexto, a los de secundaria, 
¡y que aun así siguieran reprobando siempre!  De la 
misma forma, es como si a las ciudades y fábricas de 
todo el país les pusieran el mismo examen de tercero 
de primaria sin considerar que hay alumnos de sexto 
y de secundaria. Los exámenes en la escuela van de 
acuerdo al grado del alumno, y así debería de ser 
con los sitios que separan los contaminantes de los 
drenajes, porque como te decía mi amigo el río, unos 
contaminan más que otros. 



- Para que haya agua limpia de nuevo, y regrese 
la salud de los ecosistemas y de las personas, las 
fábricas y ciudades que arrojan los contaminantes 
en sus drenajes tendrán que dejar de hacerlo. En 
la medida que se deje de contaminar, poco a poco 
regresarán también las comunidades de aves, peces, 
tortugas, reptiles y mamíferos como mi amiga la 
nutria. Sobre todo, las personas que viven en la 
cuenca empezarán a vivir mejor. Son las personas 
como tú y tu familia que pueden hacer que las 
ciudades y los pueblos vivan mejor, porque  se dan 
cuenta de las conexiones que nos unen. Se dan cuenta 
que lo que cada uno hace es importante. 



-Pero eso suena muy difícil, dijo Doña Bolis. 

-No es sencillo de lograr. Pero así como hay drenajes 
sin parar que llegan al río desde hace muchos años, 
también desde hace muchos años, antes de que 
tú nacieras Doña Bolis, hay una fuerza que no ha 
parado de muchas personas habitantes de la cuenca, 
vecinos, niños, jóvenes y gente de lugares lejanos 
que han llevado mi voz para exigir que se me deje de 
contaminar. Ellos han decidido recuperar el territorio 
haciendo comunidad. Entienden la importancia de 
la vida, no han dejado de protestar, de trabajar, de 
cuidar el bosque y el agua, de enseñar a otros a 
reconocer esa voz de la naturaleza que nos enseña 
que nada funciona separado, que la naturaleza no es 
egoísta, que es amorosa, que somos grandes cuando 
reconocemos que somos parte de una comunidad y un 
entorno mayor que no podemos ni siquiera imaginar. 



- Esa es la fuerza que mueve la semilla de la esperanza 
Doña Bolis, y como toda semilla que se coloca en el 
suelo, se cuida, se protege, brota, crece y luego da frutos 
y sombra, como el árbol en el que estás recargada 
ahora.  Esa semilla de mi recuperación es el trabajo de 
todas esas personas, y esa semilla está creciendo, para 
que podamos otra vez vivir con dignidad, en paz y con 
salud. Para que los paisajes y mi frescura que vive en los 
recuerdos de los abuelos y en tus sueños, sean realidad 
otra vez. Es el trabajo más importante, porque solos 
somos débiles, pero unidos somos fuertes porque nadie 
puede vivir solo. La contaminación es un ejemplo de lo 
que sucede cuando a la gente se le olvida que es parte 
de una comunidad y se le olvida el valor de las personas 
y los seres vivos.  



- Cuando te cuidas a ti misma, cuando tú, tu familia y 
tus amigos se cuidan a sí mismos, me cuidas también. 
Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Mi viejo amigo Don 
Eze tiene razón cuando te dijo que hay que saber 
escuchar y observar para descubrir lo que nos une.  
Así desarrollarás tu potencial como persona, como 
ser humano. Eres una persona hermosa, viviendo en 
un mundo hermoso. Y la contaminación toma muchas 
formas, puede estar en forma de contaminantes en el 
agua, en los pensamientos negativos de las personas, 
en la avaricia, en todo lo que hace que las personas 
crean que son más importantes que los demás.



- Ser pequeño no significa ser insignificante. Porque 
nadie puede vivir aislado, así no funciona la naturaleza. 
Tú misma empiezas a darte cuenta de esto. El aire que 
respiras viene de los árboles, el aire que exhalas es 
alimento de las hojas de las plantas. En tu barriga hay 
millones de seres vivos que ayudan a que los nutrientes 
de los alimentos que comes lleguen a cada una de tus 
células, que todo el tiempo están naciendo.



- Tu familia, tu padrino, saben eso. Saben lo 
importante que es vivir en comunidad, o sea, 
no vivir solos, ayudarse. Por eso estás aquí 
plantando árboles como cada año. Por eso 
cuando pasabas por la cascada me escuchabas, 
lo veía en tu cara cuando volteabas a verme. 
Sigue así, con buena compañía, y escucha tu voz 
interior, que es la voz de la naturaleza.



- ¡Doña Bolis despierta! Vamos a comer debajo de 
este árbol. 

Y sintió la mano suave de su mamá tocándole la 
mejilla.  Se levantó, se frotó los ojos y le dio un 
abrazo fuerte a su madre. 

- ¿Sabes que acabo de hablar con el río? Le dijo 
asombrada. 

Y su mamá la abrazó también. Y le dijo que el río 
es parte de una familia mayor, a la que todos 
pertenecemos, pero hay que saber escucharlo. 



- Sí, ya lo sé, le dijo Doña Bolis. 

Y se fue a sentar bajo la sombra de un 
enorme encino, en su piedra favorita, viendo 
el río a lo lejos, sintiéndose contenta y en paz. 
Se sentía pequeña, por su corta edad, como 
una semilla. Y pensó que su mamá, su familia, 
Don Eze y muchos otros eran parte de una 
semilla mayor, la semilla de la recuperación 
del río. Doña Bolis se sabía pequeña pero 
también se sentía más grande que nunca. 





Conversaciones con un río es la historia de Natalia, niña conocida 
como Doña Bolis, que tiene el deseo de  hablar con el río Santiago 
que ve a diario al salir de su escuela. En una conversación con el 
río, y su acompañante la nutria, va descubriendo cómo llegó la 

contaminación a sus aguas. Doña Bolis descubre que ella puede 
ser parte de una semilla colectiva de esfuerzos y trabajo para 

recuperar al río de la contaminación. 
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