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 P  R  E  L  U  D  I  O 

 

 

En el presente y  siguientes libros de esta serie ecológica traída a bordo de la 

nave del viento por el escritor ecológico Río De Olinda se encuentra plasmado 

un pensamiento que aspira sembrar  en la mente y corazón de los seres humanos 

de todas las tribus,  naciones y generaciones, nuevas y maravillosas semillas 

ecológicas de donde germinen muy pronto vía reflexión, nuevos y creativos 

pensamientos y acciones ecológicas individuales y/o colectivas, en simbiosis 

inteligente y  generosa con el medio ambiente global. Nuestro planeta, creador 

generoso y milenario vía evolución, de maravillosas biogénesis y bellezas, 

requiere URGENTEMENTE y antes de que siga siendo ambientalmente 

tarde, de nuevos y activos humanos dispuestos a hacer respetar vía ecológica y 

otras vías, sus valiosos tesoros naturales, que en muchos y muy graves casos se 

encuentran amenazados de extinción. Gracias.  

                                                                                                                       E L   E D I T O R 

 

                                                                                                                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Cuenta el cuento que cuando cuentes cuentos, 
cuenta los cuentos que cuentas, 

por que si no cuentas los cuentos que cuentas, 
nunca sabrás cuantos cuentos cuentas ." 

  
                                                   Río De Olinda 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  NIDO 

    

    

            

 

 

 

 

 



 

 

 

uenta que cuenta el cuento… que lo contado en este cuento 

de manera breve, amena, sincera y sin trampa, sucedió 

durante el último solsticio de invierno tropical del siglo 

próximo anterior, para asombro ecológico de toda la población 

global, como lo reportó a su debido momento a toda la humanidad 

la mundialmente conocida periodista Lupita Green en un artículo 

escrito de manera sencilla, amena y sincera en la sección de casos 

ecológicos insólitos del prestigioso periódico TNT ( por sus siglas 

en inglés ). 

 

- Y qué sucedió…si se puede… s-a-b-e-r- ? 

 

- Siga leyendo… que ya le voy… c-o-n-t-a-n-do . 

 

Responde de manera amable y sonriente el autor a su majestad la 

reina del Reino de Oceanía, asidua lectora de los maravillosos 

relatos  y cuentos ecológicos de Don Río De Olinda. 

 

Sucedió, decía, que durante la llegada de las primeras  ráfagas de 

vientos húmedos  del huracán  Madona a la bonita isla de Barbados 

las autoridades ambientales locales encargadas de velar por la vida 

silvestre de todas las aves endémicas  de su isla y de islotes vecinos, 

olvidaron trasladar hacia el refugio-ecológico contra huracanes 

tropicales, al ave emblemática local y a su nido, conocida desde 

tiempos remotos por los ancestros de todos los isleños con el nombre 

de ave-de-las-barbas.. de preciosas plumas doradas, pico rojo y 

largo,  bello  canto  del  amanecer  de  mar   y   siete   plumitas ..  
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delgaditas y larguitas de color azul y negro que  le  cuelgan  como  

barbitas y cuyo perfil demográfico se encuentra en el umbral de la 

extinción debido al mundialmente famoso calentamiento global que 

padece el planeta Verdeazuli. 

 

- ( Huracán pasando… ) 

 

Tres soles y dos lunas después que el furioso huracán  Madona 

realizara su " visita " de cortesía atmosférica a la isla de Barbados 

..las autoridades ambientales locales acompañadas por dos 

prominentes ornitólogos de fama mundial, se desplazaron en medio 

de dos millones de escombros dejados por el  " concierto " de vientos 

de Madona, hacia el pequeño bosque donde se encuentra el árbol de 

frutos amarillos y dulces, elegido desde el principio de la vida por 

el ave-de-las-barbas para construir su nido donde por ciclo natural  

acostumbra poner tres huevos durante los últimos días del solsticio 

de invierno tropical y tal. Con mucha tristeza los dos prominentes 

ornitólogos de fama mundial y las autoridades ambientales locales 

constatan la desaparición del ave-de-las-barbas y de su nido, 

siempre construido en lo alto de lo muy alto de este árbol  de treinta 

metros de alto y no más. 

 

 

( Desconsuelo … ) 

 

Luego de realizar algunas consultas científicas y de superar 

transitoriamente  su  desconsuelo  ecológico, los  dos  prominentes  
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ornitólogos de fama mundial y un delegado para asuntos ecológicos  

insólitos de la gobernación de la isla de Barbados, deciden contactar  

por  la  vía  satélite,  veloz  y  barata,  a  las  autoridades espaciales  

de  la  aldea   espacial  Lunita Village,  donde  residen con todos sus 

corotos y naves espaciales, los simpáticos ociosos ambientales 

espaciales de la neotribu espacial Soluna, para que ubiquen en una 

órbita geoestacionaria tropical a su competitivo satélite ambiental 

Orbix.. y los  ayude  a  localizar  con sus pupilas  electrónicas y tele-

fotométricas de largo alcance espacial, a la desaparecida ave-de-las-

barbas que tiene colocado en una de sus patas un emisor de alta 

frecuencia espacial y gracias al cual las autoridades ambientales 

locales de la isla de Barbados logran ubicarla por la vía satélite 

cuando emprende su migración por las islas, islotes y archipiélagos 

del Caribe. 

 

Dicho, hecho y hecholodicho, los - soluna - proceden a ubicar en el 

acto a su competitivo y andariego satélite ambiental Orbix en la 

órbita solicitada por los amigos de Barbados, logrando la increíble 

hazaña satelital de captar en pocos minutos la señal del emisor de 

alta frecuencia espacial del ave-de-las-barbas.. que se encuentra 

cruzando a-bordo de un río de viento el círculo polar ártico con 

rumbo norte hacia el polo norte del planeta Verdeazuli. 

 

ALELUYA ! 
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Desafortunadamente la euforia ecológica de los dos prominentes 

ornitólogos de fama mundial y del delegado para asuntos ecológicos 

insólitos de la gobernación de la isla de Barbados no alcanza a 

sobrepasar los cinco minutos de euforia ecológica, debido al registro 

visual satelital enviado por Orbix donde solamente se aprecia al nido 

del ave-de-las-barbas, los tres huevos y ningún otro rastro de vida 

silvestre. 

 

( Desconsuelo… ) 

 

Luego de realizar varias consultas científicas a alto nivel científico 

y de superar transitoriamente su desconsuelo científico por la triste 

desaparición    del    ave-de-las-barbas,    los    dos    prominentes  

ornitólogos de fama mundial y el delegado, concluyen que el emisor 

de alta frecuencia espacial debió desprenderse de la pata derecha del 

ave silvestre durante la violenta arremetida del antipático huracán 

Madona a su isla de Barbados.. y que quedó en el nido donde aún 

siguen - vivos - los tres huevos que son la última esperanza de vida 

para que esta especie de aves conocidas como aves-de-las-barbas.. 

no se extinga de la bio-diversidad global del planeta Verdeazuli.  

 

 

Dicho, hecho y hecholodicho, el delegado y los dos prominentes 

deciden seguir vía satélite el rastro aéreo del nido más valioso de 

todos los nidos de todas las aves del mundo, que  se  dirige  según  
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Orbix.. a-bordo de otro río de viento con rumbo a Rusia, por donde 

se han activado las alarmas ecológicas de todos los ornitólogos 

locales, para proceder a recuperar al valioso nido, caso que un viento 

vertical descendente lo deposite en territorio de Siberia. 

 

La  noticia  sobre  lo  acontecido al desafortunado nido del ave-de- 

las-barbas es anunciada por el locutor ambiental  de  turno  de  una  

radio local de la isla de Barbados.. y  re-transmitida  en  el  acto por  

Lupita Green  vía TNT al mundo entero y aldeas espaciales vecinas. 

Siete  mil  millones y pico de  terrícolas  sedentarios suspenden sus 

actividades sedentarias y lucrativas, para seguir en directo gracias al 

canal global de televisión TV-Verdeazuli y otros canales públicos, 

la ruta migratoria del nido del ave-de-las-barbas..que se encuentra 

cruzando a-bordo de otro río de viento las altas cumbres borrascosas 

de nieves aún perpetuas del meridiano natural Himalaya.  

 

 

( Especulaciones.. ) 

 

Siete mil millones y pico de especulaciones de la honorable y 

distinguida población global se escuchan en voz alta por todos los 

barrios, aldeas, urbes y centros comerciales, sobre la ruta del                

- nido - migratorio que se encuentra según Orbix.. cruzando a bordo 

de un nuevo río de viento el espacio aéreo del ambientalmente 

moribundo mar Muerto, con solo dos de sus tres huevos que tenía  
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al momento de ser arrancado por Madona del árbol de frutos 

amarillos y dulces de la isla de Barbados. 

 

( Desconsuelo… ) 

 

 

Luego de realizar nuevas y veloces consultas científicas de muy alto 

nivel científico y de haber superado transitoriamente su desconsuelo 

ecológico por la pérdida de uno de los tres huevos, los dos 

prominentes  ornitólogos  de  fama  mundial  y  el  delegado  de  la  

gobernación de la isla de Barbados, deciden ofrecer una recompensa 

equivalente a un lingote de oro amarillo de mucho brillo amarillo 

tipo veinte quilates, para el terrícola sedentario que logre hacer 

contacto visual directo y prolongado con  el  – nido – migratorio que 

se dirige, según el último boletín satelital de Orbix.. hacia el espacio 

aéreo de Las Tribus Petroleras del golfo Pérsico, por donde se dice, 

abundan los espacios aéreos contaminados y sucios, que muy 

seguramente representan un obstáculo ambiental letal para la vida 

de las criaturas que aún sobreviven dentro de los huevos de color 

dorado del ave-de-las-barbas. 

 

 

( Incertidumbre… ) 

 

Nuevas consultas a alto nivel científico de los dos prominentes y del 

delegado vestido de delegado, permiten bloquear por cinco minutos  
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por la vía diplomática y sincera, las emisiones de CO2 por el 

contaminado espacio aéreo petrolero, para permitir el paso del              

- nido - migratorio que se dirige a-bordo de otro río de viento con 

rumbo hacia el espacio aéreo africano, por donde abundan los 

francotiradores de aves y faunas silvestres, muy seguramente 

interesados en derribar con sus arcaicos  misilitos  tierra-aire  de 

fabricación casera y clandestina, al  nido  del ave-de-las-barbas, para 

preparar un deliciosa tortilla con un poco de sal, pimienta, orégano 

y algo más. 

 

 

A las cero-cero horas y cero-dos minutos ( Barbados time ).. los dos 

prominentes ornitólogos de fama mundial y el pro-activo delegado  

reciben en su centro de control para aves migratorias un nuevo 

registro visual satelital infrarrojo, donde pueden apreciar al                   

– nido – migratorio  con tan solo la mitad de su lecho hecho por el  

ave-de-las-barbas con fibras secas de la cáscara de coco, llevando a-

bordo  de  la  mitad de su nido, a  tan  solo  uno  y  solo  uno, de los  

dos últimos huevos de color dorado, cruzando a-bordo de un nuevo 

río de viento el espacio aéreo de la mar Atlántica con rumbo al 

continente americano, siguiendo la misma trayectoria atmosférica 

seguida por el huracán Madona, que lo tiene " volando " por el 

espacio aéreo global del planeta Verdeazuli. 

 
( Optimismo… ) 
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Mientras la mitad de la población global del lado día del planeta 

sigue  en  directo  vía TV-Verdeazuli  la  nueva  trayectoria  global  

del - nido - migratorio.. y la otra mitad de la población global duerme  

soñando  con " viajar " gratis y por un tiempo a bordo de un  nido  

por todos los espacios aéreos municipales y nacionales de todas las 

patrias boreales, tropicales, australes y de Oceanía, en el centro de 

control de aves migratorias de la isla de Barbados se recibe un nuevo 

registro   satelital   tele-fotométrico   infrarrojo   del        - nido - 

migratorio, acercándose  a-bordo de otro río de viento hacia las 

costas de la isla de Barbados y archipiélagos vecinos, por donde se 

encuentran en vigilia ornitológica  los dos prominentes ornitólogos 

de fama mundial y el delegado vestido de delegado, tratando de 

hacer   contacto   visual   directo y prolongado con el                                  

– nido – migratorio  que  se  encuentra  de regreso a-bordo de  un  

viento de sotavento hacia su " nido " natural y ancestral, de donde 

lo sacó contra su voluntad ecológica el antipático huracán  Madona.  

 

 

( Bienvenido .. ) 

 

 

A las cero-cinco horas y cero-cinco minutos ( Barbados time ).. 

aterriza  a bordo de un leve viento marino del amanecer el                       

– nido – migratorio al mismo árbol de frutas amarillas y dulces, 

trayendo   a-bordo de su maltrecho nido a una criatura de tan solo 

diez  centímetros  de  grande, de  preciosas  plumitas doradas, pico  
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rojo y unas diminutas plumitas de color azul y negro brillantes 

idénticas a unas barbitas del ave-de-las-barbas de la isla de Barbados 

y no más.   

 

- Aleluuuuuuuuuuuya ! 

 

 

Aleluyan  a gritos y al borde de la dicha ecológica eterna los dos 

prominentes y el delegado, al tiempo que trasladan con sumo 

cuidado y amor a la pequeña criatura silvestre hacia la sede de la 

gobernación de la isla de Barbados, donde las autoridades locales en 

cabeza del propio gobernador y de la primera dama vestida con un 

bello traje tradicional de primera dama ( ver foto ).. proceden a 

expedir un decreto ecológico urgente de tipo planetario, divulgado 

en el acto y en  directo por  todos los medios de comunicación 

locales, globales y extraterrestres, en el cual se declara a  esta última   

y   preciosa   ave-de-las-barbas   como  vivo  patrimonio ecológico 

de la biodiversidad global del planeta Verdeazuli y planetas vecinos, 

incluido el planeta Marte y punto.  

 

Aplausos…  

 

Y así fue ! 
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BUZóN  DEl  NIDO 

 
 

 

 

Los huracanes, tifones y ciclones son vientos devastadores. Su fuerza y 

velocidad a la que se desplazan por el océano y luego por tierra firme, puede 

alcanzar hasta los 300 kilómetros/hora. Vientos apocalípticos que no 

perdonan la vida de quienes se encuentran en  su camino. Y justamente en 

su camino se encuentran miles de aves y sus nidos que viven generalmente 

en islas y archipiélagos  que son la puerta de entrada de los huracanes 

tropicales a territorio  continental. Miles de nidos y aves son arrancados con 

brutal fuerza de su hábitat y transportados a miles de kilómetros de su nicho 

natural. Poco.. muy poco se dice en los medios de comunicación 

internacionales sobre el drama ecológico que representa para la avifauna 

insular el paso de un huracán tropical. Se habla de papagayos                                  

" aterrizados "  en el polo norte vía huracán. El precio del desastre ecológico 

para la biodiversidad local y global es alto…muy alto.  

 

Fuente : 
The Nature Times 
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LA  MARIPOSA   
PLANETARIA 

 

 

 

                                                                                      A  Homero  

                                                                                          ( R.I.P ) 

 

Líder ambiental cívico vilmente asesinado por una banda de 

empresarios pertenecientes al Cartel de la Madera acusados a 

gritos por Homero de realizar talas ( ilegales ) en el bosque-

santuario donde desde hace miles de años las mariposas monarca 

realizan su " sejour " ecológico en territorio de México. Amen. 

 

Fuente :  

EFE 
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uenta el cuento…cuenta, que aquello sucedió durante el 

solsticio de verano del año 1.950 en una aldea remota 

ubicada a orillas de un río conocido con el nombre de río 

Desconocido que cruza de sur a norte un pequeño y bello valle que 

se encuentra en el costado norte de una isla descubierta por un 

astronauta de la NASA de apellido Armstrong… y conocida por los 

expedicionarios de National Geographic con el nombre de isla de 

Las Mariposas, ubicada desde hace aproximadamente – dos – 

millones de años por " decreto " geológico transitorio en la latitud-

cero y  longitud-cero del golfo de Guinea del continente africano. 

Aquello captó, tiempo después, toda la atención ecológica de la 

mundialmente conocida periodista Lupita Green, encargada de la 

sección de casos ecológicos insólitos del prestigioso diario TNT . 

Decidida entonces, a descubrir todo el misterio ecológico que rodea 

el caso de aquello sucedido en la remota isla de Las Mariposas… y 

que todavía sigue siendo motivo de acaloradas discusiones y debates 

entre la comunidad científica global y entre muchos adeptos a la 

teoría del Origen de las Especies, la querida y curiosa Lupita Green 

decide abordar sin el consentimiento de su prometido por quinta vez 

en matrimonio civil, un navío de muchas velas de color blanco 

ártico.. y luego de catorce días y trece noches de navegación 

placentera libre de tormentas marinas y de gigantescos bloques de 

hielo que flotan a la deriva en los océanos debido al derretimiento 

del polo sur y del polo norte a causa del calentamiento global,  llega 

a la isla de Las Mariposas donde es recibida con bombos y platillos 

y   un   exquisito    licor   de    piña   colada,  por   una   bonita   y .. 
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alegre multitud de   aldeanos   y   aldeanas de ancestros   africanos,   

seguramente   mozambicanos, vestidos todos y todas con disfraces  

ecológicos alusivos a las mariposas.. y entre los cuales se encuentran 

algunos parientes de la bella niña invidente,  desaparecida desde el 

año de 1.950 y sin que hasta el momento de escribir este cuento 

ecológico los aldeanos y aldeanas de todas las generaciones tengan 

alguna información seria sobre su paradero en el planeta Verdeazuli. 

 

- Bienvenida a la isla de Las Mariposas ! 

 

- Thank you… thank you… thank you… !!! 

 

Responde muy sonriente y en idioma de su " tribu " a las máximas 

autoridades locales, la querida y carismática Lupita Green, vestida 

toda ella y para la ocasión,  con un traje de dos piezas de color café 

tipo  safari con GPS  incorporado y algo más. 

 

 

Seguidamente, cuenta el cuento, las autoridades religiosas, políticas, 

sociales, ambientales y otras autoridades, invitan de manera muy 

cordial a la simpática periodista a trasladarse hasta la plaza principal 

de su aldea, donde tienen instalado un toldo de color amarillo que 

hace sombra a la tarima donde la distinguida señora presidenta 

vitalicia del Concejo-Municipal, agradece públicamente a la querida 

periodista internacional por haberse tomado la molestia equivalente 

a catorce días y trece noches de navegación placentera por la mar .. 
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atlántica, para visitar su isla bonita y remota ubicada en la latitud-

cero y longitud-cero del planeta Verdeazuli. 

 

¡ Aplausos ! 
 

 

Terminados los discursos, brindis y aplausos en honor  a la 

distinguida periodista oriunda de una " aldea " vertical inteligente de 

trescientos metros de alto conocida con el nombre de Manhattan 

Village ubicada por decreto municipal frente a una pequeña isla 

donde se erige ante Dios y los vientos la estatua de la venerada 

Virgen de La Antorcha, las mismas autoridades civiles locales 

invitan a la querida y curiosa periodista Lupita Green a trasladarse 

en el acto al sitio exacto donde sucedió aquello que todavía sigue 

siendo motivo de conversación entre las nuevas y antiguas 

generaciones de aldeanos y aldeanas de la bonita y remota isla de 

Las Mariposas. Durante tooooooda la tarde de dulces brisas marinas 

de sotavento, la querida y curiosa Lupita Green escucha en silencio 

y sentada, los mil testimonios de cada uno de los mil aldeanos y 

aldeanas, quienes le revelan en voz alta y con gestos de sus brazos  

y manos, todo lo sucedido aquel día de aquel solsticio de verano del 

año 1.950 cuando toda la población local disfrutaba entre bailes, 

músicas y algarabías ecológicas, de la bonita celebración del.. Día 

Mundial de las Mariposas. 

 

Silencio… 
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Apenas terminadas las insólitas revelaciones de todos los aldeanos  

y aldeanas, la señora presidenta vitalicia del honorable Concejo 

Municipal invita de manera muy cordial a la honorable y distinguida 

periodista Lupita Green a visitar el pequeño museo ecológico donde 

se exhiben lindas copias multicolores de todas las especies de 

mariposas migratorias, que hasta hace poco tiempo y antes de 

comenzar  oficialmente  el  calentamiento  global,  hacían  escala 

 en   su   isla   de   Las   Mariposas, antes  de  proseguir   su   vuelo  

migratorio colectivo hacia otras islas y continentes, incluida una 

copia tamaño real hecha en seda azul de China y alambre dulce de 

Pakistán, de la famosa mariposa que se posó una sola vez en su isla 

oceánica y que aún  sigue siendo motivo de conversación ecológica,  

entre todos los parientes, amigos y vecinos de la niña invidente            

– raptada – por aquella mariposa, seguramente sobreviviente de la 

era mesozoica. 

 

- Wonderful … 

 

Atina a decir muy admirada la querida y coqueta Lupita Green, al 

tiempo que registra con su sofisticada cámara fotográfica digital,      

la réplica de tamaño real de aquella mariposa gigante ( ver foto ) 

sobreviviente  de la era mesozoica, como lo sigue afirmando en voz 

alta la aldeana encargada del pequeño museo ecológico de la isla de 

Las Mariposas. 

 

Al filo de la medianoche de leves brisas marinas de barlovento y  
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susurros de mar, la bonita y curiosa periodista Lupita Green sale de 

su  cabaña  especialmente  reservada  para  huéspedes oriundos de  

aldeas de ultra-mar.. y se dirige descalza, sola y en silencio, hacia el 

sitio exacto donde ocurrió aquello que cambió para siempre la 

apacible existencia colectiva de aquellos isleños y preciosas isleñas 

dedicados desde su nacimiento al arte del " cultivo " de mariposas                                                                                                                      

donde se reproducen de manera gentil y sabia, las más preciosas 

mariposas amarillas y de otros colores que tanto abundaban 

silvestres  y  por  todas  partes, antes   del   comienzo   oficial   del  

mundialmente famoso calentamiento internacional en el planeta 

Verdeazuli. 

 
- Imposible y punto . 

 

Piensa Lupita Green al terminar de reflexionar sobre las 

revelaciones de los mil aldeanos y aldeanas, quienes le aseguraron 

en voz alta y con gestos de sus brazos y manos, haber estado en 

contacto visual directo y prolongado con una enorme mariposa de 

alas de color azul-eléctrico muuuuy  grandes, donde se podía ver 

dibujado un mapamundi parecido al mapamundi del planeta 

Verdeazuli. Para Lupita, esta versión " oficial " del insólito 

avistamiento colectivo de una mariposa gigante que vive migrando 

por todas las islas y continentes, es una linda leyenda ecológica 

inventada en sus largos ratos de ocio ecológico creativo, por los  

aldeanos   y aldeanas de la isla de Las Mariposas, para captar la 

atención de los turistas ecológicos del mundo entero.. y así, hacer  
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aumentar vía turismo el PIB de su destartalada economía local y 

punto. En cuanto  a la misteriosa desaparición de la niña-invidente 

– raptada – por  la  mariposa  gigante, piensa Lupita, debe ser algo  

relacionado con la epidemia de gripa púrpura que diezmó en menos 

de un año y por aquella época de solsticio de verano del año 1.950.. 

la mitad de la población de la isla de Las Mariposas y astutamente 

utilizada la versión del - rapto - de la niña-invidente para                         

humanizar   la leyenda ecológica colectiva de la mariposa gigante 

de la era mesozoica y punto. 

 

Sin nada más para pensar y desmentir, la querida periodista Lupita 

Green regresa sola, descalza y en silencio a su cabaña de los 

huéspedes a soñar con su regreso al día-solar siguiente a-bordo del  

navío Butterfly a su " aldea " de ultra-mar… y buenas noches.  

 

 

A  la  mañana  siguiente.. y   faltando   una   hora  para zarpar del  

pequeño muelle de madera del navío de bellas velas de color blanco   

ártico, donde se encuentra a-bordo la prestigiosa periodista Lupita 

Green, se escucha por toda la aldea el grito seco de una niña, 

seguramente parienta por línea paterna de la desaparecida niña-

invidente, alertando a toda la población local y a los otros, de la 

llegada a vuelo de mariposa por el horizonte de los amaneceres 

marinos, de una mariposa gigante de alas muuuuy grandes de color  

azul-eléctrico, donde se puede ver un mapamundi muy parecido al 

mapamundi del planeta Verdeazuli. 
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- Oh.. my God ! 

 

Exclama muy asombrada la respetable y distinguida periodista 

Lupita Green, mientras se arrodilla para dar gracias de rodillas a  

la venerada Virgen de La Antorcha de su " aldea " de ultra-mar, por 

permitirle admirar a viva vista y por primera vez en su vida de 

periodista al servicio del prestigioso diario TNT.. a una mariposa 

planetaria sobreviviente de la era mesozoica de paso lento y oblicuo 

por la isla de Las Mariposas . 

 

Tiempo después, cuenta el cuento, de la visita de la mundialmente 

conocida periodista Lupita Green a la isla de Las 

Mariposas…etcétera…etcétera…etcétera…!!!   

 

 

Y así fue ! 
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BUZON DE LA MARIPOSA 
 
 
De todas las especies de mariposas que actualmente sobreviven en 
nuestro planeta, son tal vez las mariposas Monarca las más 
amenazadas de extinción, debido a los pesticidas y glifosatos 

utilizados por la agroindustria por todo el territorio de los Estados 
Unidos.. por el mismo calentamiento global.. y por la destrucción total 
de su hábitat natural donde acostumbran hibernar durante una larga 
temporada en las selvas y bosques de México, sometidos estos 

bosques y selvas a violentas deforestaciones por parte de los 
empresarios  ( legales/ilegales ) de la madera. Aplaudo de pie y hasta 
el último día de mi existencia, la proeza migratoria de esta bella 
especie que recorre más de tres mil kilómetros con sus alitas-de-

viento su ruta norte-sur y viceversa, siempre en busca de un lugar 
ambientalmente potable donde descansar de su extenuante nomadía 
continental. Aplausos.                            
 

Fuente : 
The Nature Times 
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EL  PAPAGAYO    
ARCO-IRIS 
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uenta el cuento…cuenta, de que faltando solamente 

veinticuatro horas para la elección y coronación del 

papagayo más alegre y vistoso de todo el planeta Verdeazuli 

y planetas vecinos, sucedió algo muy… pero muy extraño, que 

todavía sigue siendo motivo de  conversación pública entre todos los 

turistas, periodistas y curiosos, que tuvieron el sumo privilegio de 

asistir al primer concurso mundial de papagayos celebrado con 

bombos y platillos durante el anterior solsticio de verano en 

Amazonas-City. 

 

- Y qué sucedió ?  

 

Pregunta por la vía satélite la mundialmente conocida y curiosa 

periodista Lupita Green a Don Río De Olinda. 

 

- Siga leyendo… que ya le voy… c-o-n-t-a-n-d-o ! 

 

Responde en el acto por la misma vía satélite Don Río De Olinda a 

la periodista Lupita Green, encargada de la sección de casos 

ecológicos insólitos del prestigioso diario TNT. 

 

Sucedió, cuenta el cuento, que durante el desfile de papagayos por 

la pasarela circular ubicada en la Plaza de la Selva de Amazonas 

City.. el papagayo representante del zoológico municipal de México 

City.. comenzó   a perder de a poco,  sus vivos y alegres colores de 

todas sus hermosas plumas y plumitas multicolores, quedando 

convertido en pocos segundos y a la vista de todo  el  mundo  y  de  
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otras gentes más, en un feo y descolorido papagayo de color 

ceniciento y nada más. Tan súbito y desafortunado hecho alteró en 

el  acto el  desarrollo  del  bonito  y  alegre  desfile  por la pasarela  

circular de los papagayos candidatos a obtener la codiciada corona 

de tan prestigioso concurso mundial de papagayos… y entre los 

cuales y tales se alcanzan a distinguir a los papagayos candidatos de 

los zoológicos municipales de Buda-City.. Maputo-City.. Vaticano-

City.. New York-City.. Yotoco-Village.. Toronto-City.. 

Mesopotamia-City.. Tokio-City.. Babilonia-City… entre otros 

muchos más. 

 

- Qué me sucede ?  

 

Alcanza a gritar una sola vez y muy asustado el papagayo ceniciento 

al tiempo que alza vuelo veloz y oblicuo y se dirige  hacia el 

cubículo asignado por el comité organizador al papagayo oriundo 

del zoológico municipal de México City. 

 

- Silencio… 

 

Un pesado silencio se instala en el acto por toda la amplia y asfaltada 

Plaza de la Selva sin árboles de Amazonas City. Las músicas de 

mariachis tocadas con mucho arrebato musical por un centenar de 

músicos vestidos de músicos mariachis se silencian 

simultáneamente a la alegre algarabía de las porristas disfrazadas de 

papagayos,  encargadas  de  animar  con  sus  coros, piruetas  y ..  
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algarabías, a  su  candidato  oriundo  del  zoológico municipal  de  

México City. El distinguido y honorable jurado de tan prestigioso  

evento ecológico mundial, integrado por  tres  obispos  ortodoxos  

vestidos de obispos ortodoxos, un astronauta vestido de astronauta  

y dos bomberos vestidos de bomberos voluntarios, discuten en voz 

baja sobre el desafortunado hecho  sucedido al bonito y alegre 

papagayo multicolor de ancestros seguramente aztecas.. y que tiene  

perplejas, mudas y al  borde de sufrir un colapso ecológico, a tres 

distinguidas damas pertenecientes a la honorable sociedad 

protectora de papagayos de Amazonas-City. Entretanto y tanto, 

cuenta el cuento, por los costados de las graderías circulares 

instaladas por todo el contorno de la amplia Plaza de la Selva sin 

árboles, los turistas oriundos de todas partes del mundo, incluidas 

dos turistas de aspecto polar oriundas de una aldea polar del polo sur 

y amigas de los osos polares del polo norte y de los papagayos 

tropicales, discuten en voz alta lo absurdamente sucedido al vistoso 

y alegre papagayo, sin terminar de entender cómo pudieron                 

"evaporarse " en tan pocos segundos los bellos y vivos colores de 

todas las plumas y plumitas multicolores del papagayo más 

simpático y carismático de todos los papagayos que participan por 

primera vez en tan importante evento ecológico mundial. 

 

 

- Extraño ! 

 

Comentan muy extrañados todos y todas y los papagayos también. 
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La partida por el horizonte de los atardeceres de la majestuosa 

estrella de las soledades sirve de marco natural al honorable y 

distinguido  jurado  para  lamentar  públicamente  lo  sucedido   de  

manera muy .. pero muy extraña al simpático papagayo políglota y  

sin novia, nacido, crecido y envejecido en cautiverio en el zoológico 

municipal de México City. Dicho lo cual y tal, el porta voz oficial  

del honorable jurado vestido de astronauta, procede a anunciar a 

toda la multitud por los parlantes públicos instalados por todo el 

contorno de la amplia y asfaltada Plaza de la Selva, la hora exacta  

( Amazonas time ).. del día-solar siguiente, que se estará anunciando 

a toda la población local, global y extraterrestre, el nombre del 

papagayo ganador de la codiciada corona del primer concurso 

mundial de papagayos celebrado por primera vez en el planeta 

Verdeazuli. 

 

Solo, triste y desconcertado, el papagayo ceniciento termina por 

rendirse a su cruel destino cromático, cayendo vencido por el sueño 

en su cubículo de cristal, mientras allá en lo alto del cielo nocturno 

municipal de Amazonas City.. se escuchan los estadillos de los 

fuegos pirotécnicos y de las músicas populares, que animan el 

jolgorio ecológico de todos los asistentes al prestigioso concurso 

ecológico mundial y tal. 

 

- Los papagayos.. unidos … jamás serán extinguidos ! 

 

Grita muy furiosa una dama amiga de los papagayos silvestres y  
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enemiga del cautiverio a que están sometidos desde  su nacimiento 

todos los papagayos y aves del planeta Verdeazuli. 

 

La llegada por los horizontes de los amaneceres de la majestuosa 

estrella de las soledades es astutamente aprovechada por el 

desconsolado papagayo ceniciento, para abrir el candado de clave 

numérica de su cubículo de cristal donde se encuentra recluido.. y 

sin vacilar alza vuelo veloz y oblicuo hacia la catarata conocida con 

el nombre de catarata de Los Papagayos.. a esperar escondido y en 

silencio, el mágico nacimiento de aquel arco-de-luz multicolor, que  

debe permitirle recuperar en pocos segundos y para siempre, los 

vivos y alegres colores de todas sus plumas y plumitas multicolores. 

Y  tal  como  lo  soñó  la  noche de luna-verde próxima anterior, el  

desconsolado papagayo ceniciento escruta - escondido desde una 

rama de un árbol de la hermosa y densa selva donde se encuentra 

camuflada la catarata de Los Papagayos- el horizonte de los 

amaneceres, alzando luego vuelo veloz y directo hacia el naciente y 

precioso arco-de-luz multicolor,   para   " bañarse "  beringo todo, 

en ese arco-de-luz multicolor  quedando pintadas y al cabo de pocos 

segundos y de mil colores, todas sus plumas y plumitas bonitas. 

 

- Aleluuuuuuuuuuuuuuya ! 

 

Aleluya al borde del llanto alegre eterno el ahora vistoso papagayo     

" vestido " con su nuevo y exótico traje natural de mil colores, al 

tiempo que se dirige veloz y sin mediar palabra con otros papagayos 

silvestres hacia Amazonas City.. dejando a su paso por todo el cielo  
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de la selva, luminosas estelas de mágicos arco-iris multicolores            

( ver fotos). Faltando un minuto para el anuncio del nombre del 

papagayo ganador de la codiciada corona del prestigioso concurso  

mundial de papagayos, aterriza el papagayo multicolor a la Plaza de 

la Selva, donde ahora se escucha el clamor ecológico de toda la 

multitud, pidiendo a gritos de que sea declarado en el acto por el 

honorable y distinguido jurado ecológico,  al  papagayo  candidato  

oriundo del zoológico municipal de México City.. como el ganador  

de la codiciada corona del primer concurso mundial de papagayos 

celebrado por primera vez en el planeta Verdeazuli.  

 

Aplausos..!!!. 

 
Y así fue  ! 

 

 
 

BUZóN  Del  papagayo 

 

 

- I found this short-story really hard to believe ! 
 

Comenta en voz baja Lupita Green a su querido novio vitalicio y 

prometido  por  quinta  vez  en  boda  civil  y  pública, luego de dar  

lectura en voz alta a esta short-story ecológica escrita de manera  

breve, amena y sincera por el escritor de cuentos y relatos ecológicos 

más popular del planeta Verdeazuli y planetas vecinos. 
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- What do you want to do now to " find out ".. the true ? 

 

- Viajar a Mexico-City… i-m-m-e-d-i-a-t-e-l-y ! 
 

 

Responde Lupita a su querido y adorado novio vitalicio quien se 

muestra  un  poco  sorprendido  por  la  falta  de  credulidad  y  fe 

ecológica de su querida Lupita hacia los cuentos ecológicos 

contados de manera breve, amena, sincera y sin trampa por Don Río 

De Olinda. 
 

WELCOME TO MEXICO 

 

 

 

No muy convencida, entonces, de lo contado de manera amena, 

breve  y  sincera  por  Don Río De Olinda, la mundialmente famosa  

periodista Lupita Green decide viajar ( immedaitely ) a bordo del 

mismo avión tipo jet que utilizó para viajar desde Vaticano-City vía 

Casablanca hasta Amazonas-City… y sin el consentimiento una vez 

más de su querido novio vitalicio y prometido por quinta vez en 

boda civil y pública, hasta México-City.. para entrevistar al 

papagayo ganador de la corona del primer concurso mundial de 

papagayos, quien de manera breve, amena y sincera le confirma en 

voz  alta  y  en  idioma  azteca  a  la  incrédula periodista, todo lo  

sucedido en la catarata de Los Papagayos y oportunamente relatado 

de manera breve, amena y sincera por el escritor de relatos y cuentos  
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ecológicos más popular del planeta Verdeazuli y planetas vecinos.   

 

- Unbelievable !  

 

Comenta desde México-City por la vía satélite veloz y barata y muy 

emocionada la incrédula Lupita a su querido novio y prometido 

luego de entrevistar al papagayo ganador de la corona mundial . 
 

 

 

Y asi fue ! 
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   CAPERUCITA 
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uenta el cuento… cuenta, que la querida y chiquita 

Caperucita se encontraba paradita a mitad de la noche estival 

al lado de un  árbol " cosechando " del cielo    algunos 

luceritos en un recipiente de cristal, cuando escuchó una voz que la 

llamaba en voz baja desde un arbusto de flores blancas y muchas 

espinas, idéntico  a una arbusto de zarzas de muchas zarzamoras de 

la época de los apóstoles de Galilea. 

 
- Caperucita….Caperucita ! 

 

Quién, se pregunta la querida y chiquita Caperucita, ha logrado 

descubrir mi verdadera identidad que tengo camuflada en este 

disfraz de lechuza, para burlar las malas mañas gastronómicas de 

algunos bichos silvestres nocturnos, especialmente de algunos lobos 

salvajes que tienen  la mala costumbre gastronómica de  alimentarse 

con bonitas y chiquitas Caperucitas. 

 

- Caperucita…Caperucita…!!! 

 

Sigue llamándola aquella voz escondida en el mismo arbusto de 

muchas espinas que se encuentra a poca distancia donde la querida 

y chiquita Caperucita sigue " cosechando " con mucho cariño y 

emoción ecológica en su recipiente de cristal, algunos bonitos y 

luminosos luceritos para iluminar el oscuro sendero que debe 

conducirla de regreso a su cabaña de la montaña, luego de haber 

pasado un rato en la casita de su abuelita que padece de algunos 

achaques  de  salud  típicos  de  las  anatomías centenarias de las  
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abuelitas. 
 

- Who's  there… please ? 

 

- Soy yo… el lobo vegetariano ! 

 

Un escalofrío muy frío recorre toda la menudita anatomía de la 

querida y chiquita Caperucita al escuchar la palabra - lobo -  desde 

el fondo del arbusto de muchas flores blancas y otro tanto de espinas. 

 

- Caperucita… Caperucita… !!! 

 

Sigue llamando de manera urgente el – lobo – dizque vegetariano, a 

la asustada Caperucita que ahora se siente paralizada por el pánico 

que le produce la presencia a poca distancia de un lobo feroz, 

hambriento y carnívoro.. que además tiene por mala costumbre 

gastronómica de alimentarse de bonitas y chiquitas Caperucitas. 

 

  Silencio… 

 

Al cabo de un largo silencio, el mismo " señor " lobo dizque 

vegetariano escondido en el mismo arbusto de muchas flores 

blancas y otro tanto de espinas, vuelve a llamar en voz baja a la 

chiquita y asustada Caperucita, para solicitarle en voz baja le 

conceda un minuto de su valioso tiempo dedicado a la " cosecha "  
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de luceros y luceritos.. para pedirle un favor y no más. 

 

- Cuál   favor ? 
 

Pregunta en voz alta la chiquita y asustada Caperucita al " señor " 

lobo dizque vegetariano escondido en el arbusto de muchas flores 

blancas y otro tanto de espinas, al tiempo que extrae con disimulo 

de su canasta donde guarda su emparedado de lechuga, tomate, 

queso y jamón,  que le entregó su abuelita para comerlo durante el 

trayecto de regreso a su cabaña de la montaña, un tanquecito de color 

negro de gas-pimienta, para neutralizar a tiempo vía pimienta, el 

ataque del hambriento lobo carnívoro que le gusta rondar en horas 

de la medianoche estival por los bosques y bosquecitos silvestres, 

en busca de Caperucitas gorditas y solitas, para devorarlas cruditas, 

enteritas y sin sal. 

  

Bueno, responde el " señor " lobo dizque vegetariano a la 

desconfiada Caperucita  -.. estoy siendo perseguido por una jauría 

de perros-policías con licencia para matar y un escuadrón de 

cazadores armados con escopetas inteligentes de doble cañón, que 

están al servicio del señor neo-magnate de la próspera industria & 

comercio global de ovejas clonadas de pésima calidad genética, 

quien  acusa  sin pruebas a toda mi especie de lobos salvajes, de 

haber devorado cruda y sin sal, su última " cosecha "  de ovejas 

clonadas industrialmente que debían abastecer a bajo precio de 

proteínas animales, previo sacrificio masivo en hornos de gas, a 

toda la honorable y distinguida  población  de perros y gatos de  
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New York City.. y  punto. 
 

- Pero usted, señor lobo, solo se alimenta de Caperucitas y nunca 

de ovejas clonadas !    

 

Los lobos, señorita Caperucita, nunca hemos comido Caperucitas…  

y todo ha sido un estúpido malentendido gastronómico desde aquel 

día que un señor escribió un cuento de poco valor ecológico sobre 

una niñita llamada Caperucita. Nosotros los – lobos – salvajes solo 

nos alimentamos de bichos silvestres como ciervos y otros bichos.. 

y nunca de ovejas clonadas industrialmente y mucho menos 

alimentadas con productos transgénicos de pésima calidad y punto. 

 

- Caperucita..Caperucita…help-me… please… please ! 

 

Ruega  casi de rodillas el " señor " lobo a la desconfiada Caperucita, 

mientras a la distancia se comienza a escuchar el ladrido de la jauría 

de perros-policías con licencia  para matar y el trote militar del 

escuadrón de cazadores de lobos vestidos de cazadores de lobos y 

armados con sus escopetas inteligentes de doble cañón y visor 

infrarrojo, encargados de asesinar al último lobo salvaje acusado sin 

pruebas de haber devorado cruda y sin sal, la última  cosecha  

industrial de ovejas clonadas de muy poco valor comercial, 

nutricional y tal. Entonces, cuenta el cuento, que una vez 

confirmados los verdaderos gustos gastronómicos del perseguido 

lobo solitario, sin parientes ni dolientes, la astuta y valiente 

Caperucita  se  despoja  de  su  disfraz de lechuza del bosque.. y le  
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ordena al lobo vestirlo en el acto para burlar vía disfraz a toda esa 

jauría de perros-policías con licencia para matar lobos solitarios, que 

se acercan al árbol donde la querida y chiquita Caperucita 

acostumbra detenerse para " cosechar " en su recipiente de cristal 

algunos luceros y luceritos y no más.   

 

Pasada la medianoche  y luego de haber evitado justo a-tiempo a  

toda esa jauría de perros-policías y al escuadrón de cazadores de 

lobos, la querida y chiquita Caperucita,  nuevamente  vestida  de  

Caperucita, pregunta ahora a su amigo el " señor " lobo, cómo logró 

descubrir su verdadera identidad  que tenía astutamente camuflada 

debajo de su disfraz de lechuza del bosque. 

 

- Sencillo… sencillo … querida amiga Caperucita ! 

 

Responde en voz baja el " señor " lobo disfrazado de lechuza del 

bosque ( ver foto ) a la querida y valiente  Caperucita al tiempo que 

le señala con una alita de su disfraz de lechuza del bosque, la 

pañoleta roja de pequeños círculos blancos que siempre lleva sobre 

su cabeza la querida y chiquita Caperucita que vive andando solita 

y en horas de la noche de un lugar a otro del bosque sin el permiso 

de su abuelita. 

 

- La  pañoleta ! 

 

El grito de Caperucita se alcanza a escuchar hasta la casita de su  
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abuelita, al tiempo que se lleva sus dos manos a la cabeza para 

despojarse de esa pañoleta, que le pudo haber costado la vida y 

terminar en la barriga vacía de un hambriento lobo feroz y solitario, 

desesperado por degustar crudas y sin sal, a todas las chiquitas y 

gorditas Caperucitas, que viven andando a medianoche de luna llena 

y de otras lunas, por todos los bosques  boreales y otros bosques. 

 
 

Antes  de  despedirse  con  besos  y  abrazos  de  su nuevo amigo, la  

astuta y valiente Caperucita promete de rodillas al " señor " lobo 

solitario y silvestre, comunicarse en el acto vía twitter con la  

mundialmente    conocida    periodista    Lupita Green,   para    que  

denuncie  en la sección de casos ecológicos insólitos del prestigioso 

diario TNT.. ante toda la población global y extraterrestre, la 

miserable y despiadada cacería  a muerte a  que está sometida toda 

la especie de lobos salvajes del planeta Verdeazuli.  

 

-  Gracias…gracias… Caperucita !  

 

 

 

Y así es ! 
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BUZóN  DEL  LOBO 
 

 

AUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!! 

 

( Auuuuuuulla.. furioso el último lobo salvaje ! ) 
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EL  PRINCIPITO    
ECOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

44 



 

 

 

 

 

ESCRITOR INVITADO  
 

 

 
El sexto planeta  era diez veces  más grande. Estaba habitado  por un anciano que escribía 

grandes libros.  

 

- Anda un explorador ! 

Exclamo cuando divisó al  Principito. 

 

Este se  sentó sobre la mesa y reposó un poco. Había viajado tanto. 

- De donde vienes tú ? Le preguntó el anciano. 

 

- Qué libro es ese tan grande ? Preguntó a su vez El Principito 

 

- Qué  hace usted aquí ? 

 

- Soy geógrafo ! Dijó el anciano. 

 

- Y qué es un geógrafo ? 

  

- Es un sabio que sabe  donde están lo s mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los 

 desiertos ! 

 

- Eso es muy interesante ! Dijó El Principito. 

 

- Y es un verdadero oficio ! 

……………………………….. 

 

EL  PRINCIPITO  

By : Antoine De Saint Exupery 

( Fragmento ) 

 

 

 



 

 

 

uenta el cuento… cuenta, que una vez terminado su 

huracanado discurso ecológico ante toda la honorable 

plenaria de miembros de la Asamblea General de las Patrias 

y Tribus Unidas.. y transmitido en directo a la población global por 

el canal de televisión TV-Verdeazuli… el popular y querido 

Principito ecológico descendió del estrado principal bajo un 

verdadero " diluvio " de aplausos y vivas, expresados con mucho 

fervor ambiental y diplomático, por todos los asistentes a la 

presentación ante la población global  de su tan esperado discurso 

ambiental y tal. 

 

- Alabado sea el Principito ecológico ! 

 

Se escucha gritar muy emocionados y de rodillas, a los honorables 

y distinguidos dignatarios mundiales, incluidos dos delegados 

vestidos de delegados de la aldea espacial Lunita Village, muy 

emocionados todos y todas y los otros también, por el discurso 

ambiental del querido y popular Principito ecológico, ahora paseado 

en hombros por todo el amplio recinto mundial, donde a veces se 

discute en voz baja y por breve tiempo, el tema relacionado con la 

extinción del agua potable en el planeta Verdeazuli. Entre más vivas, 

aplausos y alabados expresados a gritos y en todos los idiomas 

oficiales y no-oficiales por todos los delegados de todas las tribus y 

naciones, viene saliendo muy sonriente y satisfecho, el querido y 

popular Principito ecológico del prestigioso recinto mundial, 

mientras es fotografiado y registrado en directo por cinco mil 

cámaras  de  televisión  que  siguen   en  directo la visita oficial del  
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querido y popular Principito ecológico al " templo " político donde 

viven recluidos por voluntad de sus tribus y naciones, los honorables 

y distinguidos - sabios - encargados de encontrar pacíficamente una 

solución justa, pronta y democrática, al espinoso tema ambiental 

relacionado con la vida de la última gota de agua potable del planeta 

Verdeazuli. 

 

- Agua potable y gratuita para todos ! 

 

Grita ante todas las cámaras de televisión apostadas a la salida del 

honorable recinto mundial el querido y popular Principito ecológico, 

vestido con un soberbio traje de principito alusivo a los girasoles 

dorados de vivos y mágicos destellos de luz dorada.              

 

Concluido su primer " baño " de popularidad y luego de firmar 

algunos autógrafos en las nalgas de algunas admiradoras de su 

activismo ambiental  oriundas de una aldea polar del polo sur y 

amigas de los osos polares del polo norte ( ver fotos ).. el querido y 

popular Principito ecológico se  traslada a-bordo de una limusina 

eléctrica de color verde, hacia la sede del prestigioso diario TNT.. 

donde debe atender una conferencia de prensa ante un selecto          

pool  de periodistas ambientales y de farándula, incluidos dos 

periodistas espaciales oriundos de la aldea espacial Lunita Village. 

 

- Porqué, dice usted, que el acceso al agua potable debe ser 

considerado como un Derecho Humano ? 
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Pregunta  desde  un  rincón  de  la atestada sala de  conferencias  al 

querido y popular Principito ecológico la mundialmente conocida 

periodista Lupita Green, conocida por todos y todas por haber 

descubierto todo el misterio ecológico que rodeaba desde hacía 

medio siglo a la leyenda ecológica de la mariposa sobreviviente de 

la era Mesozoica de la isla de Las Mariposas. 

 

- Porque el agua es, señorita periodista… ( bullas y bullarangas ) 

 

- Silence… please ! 

 

Pide a gritos desde el estrado principal el señor presidente-saliente 

del prestigioso periódico mundial, a todos los bulliciosos periodistas 

oriundos de todas partes, que impiden escuchar, debido a sus bullas 

y bullarangas, la respuesta del querido y popular Principito 

ecológico. 

 

- Silencio… 

 

… porque el agua es, decía, un recurso natural que sustenta la vida 

misma.. y NO una " mercancía " tipo electrodoméstico con valor 

agregado y algo más. Por lo tanto y tanto, señorita periodista, debo 

decirle que aquellos neo-empresarios que por razones puramente 

económicas & comerciales sostienen en todos los foros económicos 

& comerciales locales y globales, este exabrupto   ecológico,   están 

atentando contra el derecho a la vida, que es el primer derecho 

humano de todos los terrícolas y de otras especies que viven en mi  
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bello planeta Verdeazuli. 
 

- Aplausos ! 

 

Concluida  la  breve y amena conferencia de prensa, el querido  y 

popular Principito ecológico se dirige acompañado por la misma 

periodista Lupita Green y otros, hacia la azotea del prestigioso 

periódico mundial, donde aborda un helicóptero de color  plateado 

de propiedad de Don Dionisio Apolinario Dionisios.. y se traslada 

vía aérea y sin escala hacia una selvita cautiva conocida por la 

mundialmente famosa periodista Lupita Green con el nombre de 

Central Park.. donde en compañía de miles de nuevos y antiguos 

amigos del planeta Verdeazuli, procede a plantar con mucho amor 

ecológico bajo una preciosa " lluvia " de aplausos, una linda semilla 

de un girasol dorado y una linda semilla de una giraluna plateada 

para que iluminen con sus preciosos destellos de bioluz dorada y de 

bioluz plateada, la " aldea " ecológica y bonita de Lupita Green. 

 

- Aplausos ! 

 

La preciosa partida de la majestuosa estrella de las soledades 

sorprende al querido y popular Principito ecológico entrando a la 

sede oficial de la Sociedad Mundial de Amigos del planeta 

Verdeazuli  y  de planetas vecinos,  donde recibe una vez más todos 

los elogios públicos y condecoraciones por su pacífico y sabio 

activismo ambiental y tal. 

 

- Aplausos ! 
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Acto seguido, cuenta el cuento, es ofrecido por la señora presidenta  

vitalicia de tan honorable y distinguida Sociedad Mundial sin ánimo 

de lucro mundial, un banquete " ecológico " en honor al querido y 

popular Principito ecológico, y al cual están cordialmente invitados  

los más famosos dignatarios mundiales, de ancestros aristocráticos 

algunos, entre los cuales se alcanzan a distinguir  a un rey vestido 

de rey.. a una princesa acompañada  por cinco preciosas doncellas 

sin novio.. a dos condes gemelos vestidos de condes gemelos.. a un 

príncipe con cara de príncipe y a su querida novia y prometida 

seguramente de ancestros plebeyos.. a una condesa mueca, sin joyas 

y sin marido conocido.. a un Sumo Pontífice.. a una distinguida 

dama de aspecto polar oriunda de una aldea polar del polo sur y 

amiga de los osos polares del polo norte.. a un espía disfrazado de 

espía.. a un chino de Taiwan disfrazado de chino de Hong Kong.. a 

Doña Madona.. a un astronauta vestido de astronauta.. a Miss 

Universo y a Miss Mundo.. al rey del Rock & Roll.. a dos delegados 

especiales vestidos de delegados especiales de la aldea espacial 

Lunita Village.. a Doña Mesopotamia Echavarría viuda de 

Echeverry..y a Don Río De Olinda.. entre otros muchos más 

invitados, contentos todos y todas de compartir al lado del querido 

y popular Principito ecológico, el banquete - ecológico -  cuyo único 

plato principal es una exquisita hormiga culona de la era mesozoica 

importada de una aldea tropical conocida con el nombre de 

Macondo y  preparada con una receta secreta por un cocinero 

experto en gastronomía animalista minimalista y no más.  

 

- Deliciosa ! 
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Comenta en voz alta el querido y popular Principito ecológico, al  

tiempo que brinda con todos y todas, con una exquisita copa de agua 

por la vida de la última gota de agua del planeta Verdeazuli.  

 

- Agua potable y gratuita para todos ! 

 

Se  escucha  gritar  con  mucha  iracundia  ecológica al querido  y 

popular Principito ecológico, mientras se – eclipsa – discretamente 

del elegante banquete ofrecido en su honor.. y se dirige en bicicleta 

y silbando bajo la luz de la hermosa y luminosa luna plateada, hacia 

el bar El Principito.. a cumplir una cita secreta con                                   

el presidente secreto de la red global  de espías ecológicos, 

encargado de espiar a distancia con su binóculo infrarrojo de espía 

ambiental nocturno, las mañas y patrañas capitalistas del neo-

empresario de la horrenda industria & comercio global de agua 

potable y de algo más. 

 

- TERRORISTA ! 

 

" Ladran ".. al noble Principito ecológico un grupo de bandidas 

disfrazadas de  brujas de - halloween – con un solo diente y escoba 

voladora con motor de tres velocidades movido con bastante 

combustible fósil,  seguramente  al servicio criminal del mismo neo-

empresario propietario por gracia de Dios de la horrenda industria 

& comercio mundial de agua potable en el planeta Verdeazuli. 

 

Y  es  desde  aquella  triste  noche y hasta el presente solsticio de  
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verano, que la población global sigue desconociendo, a pesar de  

todas las búsquedas locales, globales y extraterrestres, el paradero  

del querido y popular Principito ecológico, amado por millones y  

odiado por pocos, debido a su noble y sincero activismo ambiental  

por su planeta Verdeazuli.. y punto.  

 

 

 

Y así fue ! 
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EL  VALLE  EN  LLAMAS 
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uenta el cuento….cuenta, que el coqueto y apuesto Efraín y 

la recatada y dulce María se encontraban deliciosamente 

sentados y tomados de la mano en un banco que se encuentra 

a un costado de la fuente de Las Garzas de la hacienda El  Paraíso, 

expresándose con apasionados y prolongados besos de labio a labio 

y a la luz de la hermosa y luminosa luna plateada, todo su bello 

amor.. y dialogando en voz baja y entre besos, sobre su insólito 

deseo de pasar su luna-de-miel, luego de su boda en la catedral de 

Los Milagrosos, en la aldea espacial Lunita Village, mientras la 

noche, romántica, coqueta, estrellada y propicia para el discreto 

encuentro entre los dos enamorados, avanzaba al ritmo  del canto de 

las aves  pellares.. y de la eterna rotación del planeta, sometido desde 

el siglo próximo anterior al presente siglo, a elevadas temperaturas 

atípicas de las climatologías globales y especialmente tropicales, 

que tienen convertido en un " infierno " de calor al ancho  y  largo 

valle de Las Kaukas Azules. 

 

- Dear Efraín…do you really love me ? 

 

Pregunta con su dulce voz de dulcinea la querida y recatada María a 

su coqueto y apuesto enamorado, al tiempo que se ventila con un 

abanico hecho de plumas de pavo real, para mitigar la olita de calor 

que siente en su rostro sudoroso debido a la alta y atípica 

temperatura de 50°C .. que se registra a esta hora de la noche tropical 

por todo el contorno  de la hacienda El Paraíso. 
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- Yes… I really love you…dear María !  
 

Responde tiernamente con su voz de cantante de vallenato el 

coqueto y apuesto Efraín a su querida y recatada enamorada, al 

tiempo que le obsequia, previo  beso de labio a labio, una bella 

giraluna de  vivos y mágicos destellos de luz plateada. 

 

( Besos…) 

 

En estos trueques de amor, besos, caricias y promesas de 

matrimonio  y de lunas-de-miel en el espacio exterior, se 

encontraban los dos enamorados de la vida y del amor, cuando muy 

de repente se escucha el sonido urgente de una sirena, seguido por 

el grito de alerta del vigía nocturno apostado en lo alto de la alta 

torre de vigías nocturnos ubicada en el lado norte de la entrada 

principal de la hacienda El Paraíso. 

 

- FUEEEEEEEEGO ! 

 

Dos minutos bastan al incendio  para rodear con sus " lenguas " de 

candela a toda la bonita y paradisíaca hacienda, sitiada por todos sus 

costados por un voraz incendio de naturaleza vegetal y tal.                  

La - quema - que comenzó hace treinta noches en el extremo norte 

del ancho y largo valle y que debió  ser una  quema   nocturna de 

caña de azúcar  controlada y parcial, como todas las    - quemas - 

hechas durante todo el siglo próximo anterior, terminó 

convirtiéndose en una -  quema - global, debido a la prolongada  
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sequía  que  evaporó  toda el agua del río tutelar que cruza de sur a  

norte el ancho y largo valle. Acosados por la  candela  y  el  humo,  

los pobladores de todas las aldeas debieron   refugiarse  con  todos     

sus corotos, perros, gatos, canarios,  deudas.. y   por  orden  del  señor  

presidente   de   la  República, en la gruta El Indio que se encuentra 

en el piedemonte de la cadena de montañas del horizonte de los 

amaneceres y que sirven de marco natural al ancho y largo valle de 

Las Kaukas Azules. 

 

- Efraín… Efraín…!!! 

 

Llama a gritos desesperadamente la querida y dulce María a su 

enamorado y prometido, desaparecido en una espesa cortina de 

humo caliente que envuelve todo el contorno de la paradisíaca 

hacienda El Paraíso. 

 

- María… María.. !!!  

 

Llama igualmente a gritos y desesperadamente el coqueto y apuesto 

Efraín a su querida enamorada y  prometida, desaparecida en aquella 

espesa cortina de humo caliente que no les permite encontrarse para 

descender juntos  y antes de que sea demasiado tarde, al - aljibe - 

utilizado como último refugio de emergencia, donde pueden escapar 

con vida a las llamas que ahora amenazan con devorar toda la 

hacienda El Paraíso. Angustiada por el desconocido paradero de su 

querido y apuesto enamorado y por el avance de las llamas, la 

querida y recatada María decide, casi asfixiada por el humo, entrar  
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por la chimenea a la bella y amplia morada .. y  en  un  acto  de  

heroísmo propio  de  una  heroína de la penúltima Guerra  de  las  

Galaxias  corre  desesperadamente  en medio del fuego y el humo, 

hacia la urna de cristal ubicada en  el  salón  principal  de  donde  

procede  a  abrir  casi  a  ciegas el  candado de clave numérica y 

extraer el famoso manuscrito  de la mundialmente famosa novela 

de… Don Isaacs. 

 

- Don  Isaacs Newton ?  

 

Pregunta muy afanada  Lupita Green a Don Río De Olinda. 

 

- Nadie responde… por el momento.   

 

Ahora, atrapada por las llamas y al borde de morir asfixiada por el 

humo y sin saber por dónde escapar, María se arrodilla a implorar 

de rodillas al venerado Señor de la catedral de Los Milagrosos,  le 

conceda un milagro para salir con vida de esta  terrible pesadilla… 

y muchas gracias. 

 

- Y el milagro es concedido… y a cambio de nada ! 

 

La querida y angustiada María  despierta de un sobresalto y bañada 

en sudor con su corazón palpitando al límite de un infarto súbito y 

letal.. y comienza a despertar a gritos a su querido esposo vitalicio 

que se encuentra durmiendo plácidamente a su lado en la ancha 

cama matrimonial y tal. 
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- Efraín….Efraín …despierta !  

 

Despertado por el grito angustiado de su querida esposa vitalicia, 

Don Efraín Emilio se levanta de un salto y descubre a su querida 

esposa vitalicia temblando y sollozando al borde de la cama 

matrimonial que han compartido desde la noche de los tiempos, 

como esposos unidos por el sacramento del amor y por la costumbre  

del matrimonio. 

 

- Qué te sucede…María Ger…Ger….Ger … Gertrudis ? 

 

Pregunta por la " frecuencia "   t-a-r-t-a-m-u-d-a  y muy angustiado 

Don Efraín Emilio a su fiel y anciana esposa, mientras Doña María 

Gertrudis intenta, entre sollozos y tembladera, " derretirle " en pocas 

palabras la terrible pesadilla que acaba de tener y que la tiene casi al 

borde de sufrir un paro cardiaco sin frenos. 

 

- Y  lograste salvar el  ma…ma…ma… manuscrito ? 

 

- Afirmativo ! 

 

Confirma con un leve movimiento de cabeza Doña María Gertrudis 

a su asustado esposo vitalicio Don Efraín Emilio, manuscrito  que 

ellos están encargados de cuidar como vigilantes nocturnos del 

museo en que se ha convertido con el paso de los tiempos la 

hacienda El  Paraíso.  

 

Silencio… 
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Siendo   la   medianoche  y  después  de  haber bebido una infusión  

caliente  de  hoja  de  coca  sin  azúcar  transgénica.. y  de  haber  

verificado que el - manuscrito -  se encuentra a salvo en la pequeña 

urna de cristal debidamente cerrada con un candado de clave 

numérica  secreta, Don Efraín Emilio  y  Doña  María  Gertrudis  

encienden un velón tricolor ante la sagrada imagen del venerado 

Señor de la catedral de Los Milagrosos para suplicarle de rodillas y 

con su alma de rodillas ( ver foto ) los proteja de esas quemas 

asesinas de caña de azúcar que desde el siglo  próximo anterior.. y 

durante todo un siglo, han  venido  arrasando  sin  ninguna  piedad 

ambiental la vida de muchas especies de micro faunas silvestres         

( ranitas, chapules, ciempiés, abejitas, colibríes, arañitas, lagartijas, 

armadillos, mariposas, nidos…muchos nidos, pellares, luciérnagas, 

etcétera )... además de  envenenar los suelos con pesticidas y  otros 

glifosatos y contaminar el medio ambiente local y global.. y  de 

asfixiar con sus humaredas los pulmones y vías respiratorias de los 

niños y niñas de todas las aldeas que se encuentran ubicadas a lo 

largo y ancho del valle de las Kaukas Azules.. y de más allá.  

 

 

Dicho, hecho y hecholodicho.. y sin nada más para alumbrar, 

implorar  y suplicar, los ancianos esposos Don Efraín Emilio y Doña 

María Gertrudis regresan a su aposento matrimonial, a seguir 

durmiendo tomados de la mano.. y a soñar juntos con viajar algún 

día y acompañados por todos sus nietos, bisnietos y tataranietos a la 

aldea espacial Lunita Village… y buenas noches.  
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Tiempo  después, cuenta  el  cuento, el  eco-eco  del  grito  de  las  

protestas ambientales públicas de la población mundial  contra las 

quemas salvajes y asesinas de  caña de azúcar llega vía " viento " a 

oídos de la mundialmente famosa periodista Lupita Green, 

encargada   de   la   sección   de   casos   ecológicos   insólitos  del  

mundialmente prestigioso periódico TNT.. quien decide viajar sola 

y en secreto por la vía aérea secreta y barata  hasta el lejano valle de 

Las Kaukas Azules, para investigar con lupa en mano el vil atropello 

ambiental… y el verdadero nombre y apellido del autor del 

manuscrito de la mundialmente famosa novela  María y no más. 

 

 Desafortunadamente... 

Y así fue ! 
 

 

ESCRITOR INVITADO  

 
 
" María me ocultaba sus ojos tenazmente, pero pude admirar en ellos la brillantez y hermosura de 
los de las mujeres de su raza, en dos o tres veces que a su pesar se encontraron  de lleno  con los 
míos. Sus labios rojos, húmedos y graciosamente imperativos, me mostraron solo un instante el 
velado primor  de su linda dentadura. Llevaba como mis hermanas, la abundante cabellera castaño 
oscura, arreglada en dos trenzas, sobre el nacimiento de una de las cuales se veía un clavel 
encarnado. Vestía un traje de muselina  ligera, casi azul, del cual sólo se descubría parte del corpiño 
y la falda, pues un pañolón  de algodón fino color púrpura  le ocultaba el seno  hasta la base de su 
garganta de blancura mate. Al volver las trenzas a la espalda de donde rodaban  al inclinarse ella 
a servir, admiré el envés de sus brazos deliciosamente  torneados… y sus manos cuidadas como las 
de una reina " 
 
MARIA 
By : Jorge Isaacs 
(  Fragmento )                                                          
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OASIS  DE  LOS   

ANCESTROS 
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uenta el cuento…cuenta, que una tribu nómada de nobles 

ancestros nómadas que vivía andando sin pasaporte de este-

a-oeste y vice-versa a-bordo de su numerosa flota de 

camellos por la extensa y caliente  mar de arena   de mil dunas de 

color atardecer, se topó cara-cara durante un solsticio de invierno 

con un curioso fenómeno ecológico en el oasis conocido por las 

tribus nómadas del desierto con el nombre de Oasis de los 

Ancestros, donde la susodicha… 

 

- La suso…qué ? 

 

-  Susodicha… (  anteriormente mencionada y punto. ) 

 

Responde muy amablemente vía internet y en el acto el autor a una 

niña oriunda de Yotoco Village…. y asidua lectora de los cuentos y 

relatos ecológicos de Don Río De Olinda. 

 

…la susodicha, decía, solía detenerse para abastecerse de agua antes 

de pro-seguir su nomadía  a-bordo de su numerosa flota de camellos, 

de nobles ancestros nómadas cuadrúpedos, hasta puerto Mauritania, 

a trocar su cargamento de bloques de sal por esferas de cristal, 

requeridas por aquellos días de calor típicos del mundialmente 

famoso calentamiento planetario, por la pro-activa red de adivinos 

ecológicos del desierto, dedicados a adivinar en sus bolas de cristal 

el futuro ecológico  a corto plazo de los últimos oasis que sobre-

viven en las extensas y calientes praderas de mil dunas   de   color   

atardecer   por   donde   las   andariegas  tribus nómadas se detienen 
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para abastecer de agua potable, fresca  y gratuita.. a toda su 

numerosa flota de camellos y algo más.  

 

Los primeros en advertir el extraño fenómeno ecológico son los 

camellos cuando se acercan y arrodillan a beber a orillas del              

espejo de agua   para calmar su sed de tres días de nomadías… y de 

paso, llenar su " tanque " de agua que les permita recorrer durante 

tres días, las calientes dunas de caminos invisibles  y vientos de 

arena, por donde la susodicha vive andando desde los tiempos del  

nacimiento del mar Muerto. Asustados, los camellos salen 

despavoridos, como queriendo huir de por vida de aquello visto en 

el  - espejo de agua -  de aquel oasis primitivo y bonito. 

 

- Kññiinnxa Kis ? ( Qué sucede ? ) 

 

Se preguntan un poco sorprendidos en voz alta y en idioma de su 

tribu, aquellos nómadas de piel azul y túnica de seda blanca que 

cubre casi su cuerpo todo, a excepción de sus ojos de color miel, al 

ver a toda su numerosa flota de camellos salir en estampida colectiva 

del Oasis de los Ancestros. De in-mediato, la líder de aquella tribu 

nómada decide investigar personalmente el motivo del espanto que 

tiene a todos sus dromedarios huyendo por las dunas que rodean el 

Oasis de los Ancestros. 

 

- Oh.. Mahoma mía !   

 

Exclaman muy… pero  muy  asustados   todos   los   simpáticos  y  
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andariegos nómadas, al tiempo que salen igualmente huyendo del 

oasis  en  busca  de  su asustada flota de camellos para continuar su  

nomadía hasta puerto  Mauritania, donde  muy  seguramente darán  

aviso verbal a las autoridades ambientales locales, sobre lo visto en 

el oasis conocido por todas las tribus nómadas con el nombre de 

Oasis de los Ancestros… y así nombrado en honor a los primeros 

nómadas descendientes de Don Adam y Doña Eva que se 

aventuraron por aquellos oasis rodeados de mil dunas de color 

atardecer. 

 

- Alucinaciones ! 

 

Respondió el funcionario encargado de asuntos ambientales y 

sobrenaturales de puerto Mauritania a la delegación de aquella tribu 

nómada, cuando terminaron de " derretir "  en voz alta su versión 

colectiva del extraño fenómeno ecológico del oasis más primitivo 

de todos los oasis del extenso y caliente desierto del Sahara. 

 

- Alucinaciones !  

 

Continuó vociferando  a gritos el funcionario encargado de asuntos 

ambientales y sobrenaturales  de puerto Mauritania, quien además 

se permitió acusar públicamente a los nobles nómadas de nobles 

ancestros nómadas, de drogadictos.. y que debido a su excesivo 

consumo de hachix han sido víctimas de una alucinación colectiva 

y punto. 
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EL asunto del Oasis de los Ancestros cayó en el olvido por más de 

un siglo, hasta aquel día de otro solsticio de invierno de otro siglo, 

cuando el asunto aterriza  vía  secreta   y  gracias  a   Don Río De 

Olinda  en  la computadora portátil de la mundialmente conocida 

periodista Lupita Green,  encargada   de   la   sección   de   casos   

ecológicos insólitos del prestigioso diario TNT. Realizadas las 

investigaciones de rigor y habiendo confirmado sobre el terreno  de 

que en el Oasis de los Ancestros si existe un fenómeno ecológico 

tipo insólito, la mundialmente periodista Lupita Green divulga un 

informe breve, ameno y sincero, en la sección de casos ecológicos 

insólitos del prestigioso diario mundial.. sobre el fenómeno 

ecológico tipo insólito del Oasis de los Ancestros, catapultando sin 

quererlo y en poco menos de doce horas, la popularidad ecológica 

del Oasis de los Ancestros, declarado como la nueva maravilla del 

mundo por el actual funcionario encargado de los asuntos 

ambientales y sobrenaturales de puerto Mauritania. 

 

- Welcome al Oasis de los Ancestros ! 

 

- Thank  you… thank you ! 

  

Responden muy sonrientes los turistas sonrientes del mundo entero, 

ansiosos por descubrir la última maravilla del mundo. 

 

Una entusiasta multitud  de pregoneros turísticos al servicio de mil  

agencias de turismo & excursiones de puerto Mauritania, creadas  

por  entusiastas neo- empresarios  turísticos  locales  luego  de  la  
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publicación  del   artículo  escrito  por  la  mundialmente   famosa  

periodista Lupita Green, promocionan por sus alta-voces portátiles  

de color amarillo, en todos los idiomas conocidos, desconocidos y  

por conocer, un abanico de excursiones a-bordo de " camellos " de  

cuatro ruedas tipo todoterreno  movidos con bastante combustible 

fósil, para visitar por primera vez el Oasis de los Ancestros y dunas 

vecinas. Millones   de   turistas vestidos de turistas oriundos de todas 

las patrias boreales, tropicales, australes y de Oceanía, siguen 

llegando día y noche, a-bordo de barcos, aviones y porta-aviones a 

puerto Mauritania, punto de partida hacia el Oasis de los Ancestros, 

donde el honorable y respetable neo-empresario de la próspera y 

lucrativa industria de turismos & casinos, ha hecho  construir un 

hotel inteligente con aire climatizado activado con bastante energía 

solar, para alojar cómodamente y a bajo precio, a los millones de 

turistas oriundos de todas partes, ansiosos todos y todas, por 

descubrir por primera vez en su agitada vida de turistas, a la nueva 

maravilla del mundo que se encuentra en el Oasis de los Ancestros. 

 

- Viva el Oasis de los Ancestros ! 

 

Desafortunadamente, cuenta el cuento, tanta dicha turística, 

ecológica y comercial tipo mundial, se topa  cara-a-cara con un 

obstáculo divulgado en un boletín ambiental extraordinario desde 

Adivinos Village.. y en el cual el señor adivino ecológico más 

famoso del mundo entero   y conocido por haber adivinado gracias 

a  su  bola  de  cristal  el  deshielo  del  polo  norte  y  del polo sur,  

pronostica   gracias   a   su  nueva  bola  de  cristal  inteligente, la  

 
66 



 

 

 

extinción a muy corto plazo del Oasis de los Ancestros, debido a un 

acelerado aumento de la temperatura  global, como consecuencia  

del mundialmente famoso calentamiento global y tal. 

 

Un pánico comercial vertical y directo se apodera de todos y todas, 

especialmente del nuevo encargado de asuntos ambientales y 

sobrenaturales de puerto Mauritania, quien en un soberbio e insólito 

acto de gratitud ambiental personal, decide congelar literalmente, la 

última gota de agua del Oasis de los Ancestros, para que las 

siguientes generaciones de terrícolas sedentarios y sedientos 

oriundos de todas partes, puedan admirar en el nuevo museo 

ecológico, aquella gota de agua donde todavía  se puede ver vivo, 

alegre y vagando por la sabana africana y otras sabanas (ver fotos).. 

al último rinoceronte de cuerno negro, antes de ser vilmente 

asesinado  por una banda de asesinos de faunas silvestres, conocida 

con el alias de los " AK-47 "... para mocharle su cuerno de seudo-

propiedades afrodisíacas, según los decires "afrodisíacos" 

equivocados de mil millones de chinos y de otras gentes más.  

 

Y así fue ! 

 

 

 

 
" Los rinos…unidos… jamás serán extinguidos " 
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TíTULO 

 

C O P é R N I C O 
 

 

 

 

 

 

SUBTíTULO 

 

 
EL PESCADOR DE ESTRELLAS y luceros 
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uenta el cuento…cuenta, que el pequeño, astuto y a veces 

travieso Copérnico, hijo natural sin bautizar de un misionero 

polaco y de madre africana, nacido bajo el signo de las 

estrellas en el corazón  de la antigua Etiopía, solía subir a temprana 

hora de la noche  a la azotea de su humilde vivienda  hecha con una 

mezcla de barro rojo, pasto seco y estiércol de chivo, a disfrutar 

durante un rato y solo, del maravilloso – show – ofrecido a 

cantidades bellas y gratis, por las luminosas estrellas y luceros que 

adornan el profundo cielo azul  nocturno de su aldea natal, que se 

encuentra desde tiempos remotos en la meseta conocida por los 

nativos de su tribu  con el nombre de Meseta de las Estrellas.. 

ubicada a cuatro mil metros sobre el nivel del mar de Bengala y de 

otras mares, de donde brota vía biomagia la - lágrima de agua - que 

da nacimiento al majestuoso y legendario río Nilo donde algunas 

veces Don Tutankamon y Doña Cleopatra solían bañar desnudos a 

la luz de la hermosa y luminosa luna plateada durante los calurosos 

solsticios de verano típicos de las climatologías tradicionales y 

bíblicas del extenso valle de Las Pirámides. 

 

- Copérnico !  

 

Vuelve a llamar por segunda vez doña - viuda del polaco - a su 

pequeño y último primogénito de una camada de catorce                              

" copérnicos " que alcanzó a procrear antes que su esposo, el 

misionero polaco en misión civilizadora por las tribus salvajes y 

caníbales,  terminara  devorado   crudo   y   sin   sal, en un banquete   
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de gastronomía primitiva privado organizado por una tribu  caníbal 

de nobles ancestros caníbales y algo más.  

 

- Copérnico ! 

 

El grito de doña - viuda del polaco - se alcanza a escuchar hasta el 

delta del legendario río Nilo por donde la primera  lágrima de agua  

está ahora convertida  en una mar de lágrimas de agua contaminada, 

debido a las toneladas/métricas de venenos agro-químicos y 

glifosatos, arrojados a su cauce por los neo-agricultores industriales 

de papiros esparcidos a todo lo largo  del antiguo valle de Las 

Pirámides. Un poco a regañadientes el travieso Copérnico desciende 

con cautela por una pequeña escalera de lianas de la azotea de su 

humilde vivienda, con la esperanza que a la siguiente noche logre 

hacer contacto visual directo y fugaz con una estrella fugaz.. para 

pedir su anhelado deseo de ser muy pronto un valiente y exitoso - 

pescador de estrellas y luceros -  y no más. 

 

Pausa… 

 

La noche siguiente, el curioso Copérnico  se coloca su casco de 

expedicionario de la época colonial heredado de su progenitor 

tristemente devorado por una hambrienta tribu caníbal sin nombre 

conocido, para iniciar su – rito – cotidiano y nocturno del 

avistamiento visual, directo y prolongado de las estrellas y luceros.. 

y sobretodo, del avistamiento fugaz y directo de aquella estrella 

fugaz para formular en idioma Kikuyo su más bello deseo personal 

de ser un auténtico y exitoso pescador de estrellas y luceros.  
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Copérnico ! 

 

Como todas las noches y desde que el travieso Copérnico tomó la 

costumbre de subir sin la ayuda de nadie a la azotea de su humilde 

vivienda  de un solo piso construida a ras de piso por sus ancestros, 

doña - viuda del polaco - lo llama para que descienda a consumir su 

consomé de luciérnagas que su tatarabuela le tiene preparado y que 

su querido tataranieto debe consumir caliente antes de acostarse en 

su hamaca hecha de fibra vegetal y tal. Esta noche, haciendo caso 

omiso a los llamados de su querida madre - viuda del polaco - el 

inquieto Copérnico escruta una y otra vez a viva vista, el cielo 

nocturno de su aldea natal, por donde súbitamente aparece como     

"caída del cielo " .. una pequeña y luminosa estrella fugaz que viaja 

con rumbo de oriente muy seguramente en busca de los 

desorientados Reyes Magos que todavía andan buscando el camino 

que los lleve a la gruta de Belén. Sin vacilar, Copérnico cierra sus 

ojos de color polaco y procede a formular su tan anhelado y caro 

deseo de ser antes de la llegada de la época de las lluvias, un 

auténtico y exitoso - pescador de estrellas y luceros. 

 

- Copérnico…a dormir ! 

 

Contento y  sonriente, el travieso Copérnico desciende con cuidado 

de la pequeña azotea y se dirige muy contento y sonriente a su 

hamaca vegetal, no sin antes haber consumido su consomé de 

luciérnagas  que cada noche de hermosa luna plateada y de otras 

lunas, su tatarabuela prepara con una receta ancestral transmitida  
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oralmente y de generación en generación entre todas las abuelas, 

bisabuelas y tatarabuelas… y buenas noches ! 

 

- Pausa ... 
 

La noche siguiente, cuenta el cuento, el muy astuto Copérnico sube 

a la azotea de su humilde vivienda con una varita de pescar arcaica, 

un anzuelo hecho con una espina extraída de una zarzamora, una 

liana como cuerda y una batea de madera llena con una - lágrima de 

agua - donde se reflejan a esta hora de la bella noche las graciosas y 

luminosas estrellas y luceros del universo-entero. Dos minutos 

bastan para que la primera estrellita " muerda " el anzuelo donde 

está la carnada de la luciérnaga de bioluz amarilla, utilizada como 

señuelo por el astuto Copérnico.. quien procede a depositar con 

mucho cuidado su primera estrellita en una marmita de barro que a 

veces utiliza su tatarabuela para poner a remojar sus luciérnagas 

antes que sirvan para preparar el consomé que la tribu toda consume 

antes de dormir. Un poco antes de la medianoche de hermosa y 

luminosa luna plateada, el pequeño y astuto Copérnico debe 

renunciar temporalmente a su mágica actividad de  - pescador de 

estrellas - debido a la falta de carnadas de luciérnagas que le ha 

sustraído a su distraída tatarabuela, antes de subir a la azotea de su 

humilde vivienda a realizar su precioso sueño de ser un auténtico y 

exitoso pescador de estrellitas y luceritos de su aldea natal y tal. 

Contento   con   su   " cosecha "   de   dos   estrellitas  y  un lucero... 

 

- Cuál lucero ? 
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- El bonito y luminoso.. Lucero del  Amor ! 

 

Confirma en el acto por la vía veloz y barata el autor de este cuento  

a la astrónoma Lucero Buendía, mundialmente conocida por haber 

descubierto en horas del bello amanecer del Día del Amor  desde  el 

observatorio astronómico de   su   aldea   tropical   Macondo   al   

lucero   conocido   como Lucero del Amor .. rico  en  minerales  de  

amor  y  mucho más. 
 

 …el astuto Copérnico desciende, decía,  con mucho cuidado con su 

tesoro de luz.. que procede a esconder bajo un arbusto de muchas 

espinas y lo cubre con algunas hojas de matas de café de Etiopía, 

para evitar que su insólita " cosecha " de luz celestial se evapore con 

la llegada por el horizonte de los amaneceres de la majestuosa 

estrella de las soledades… y buenas noches.  

 

A la mañana siguiente y siendo exactamente las cero-siete horas y 

cero-siete minutos ( G-M-T ).. la población global  es sorprendida  

con una edición extraordinaria del prestigioso periódico TNT.. 

donde la mundialmente conocida periodista Lupita Green anuncia 

en su sección de casos ecológicos insólitos, a todos y todas, que 

durante la noche de luna plateada próxima anterior desaparecieron 

de manera súbita y sin explicación de la bóveda celeste, la estrella 

polar del polo norte, la estrella polar del polo sur y un lucero 

conocido por todos los astrólogos del mundo como Lucero del 

Amor, tal como lo han confirmado en un boletín astronómico 

oficial, el  astrónomo   de   turno   nocturno   en   el   observatorio  
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astronómico de Hawaii.. y todos sus colegas astrónomos de turno  

nocturno en los observatorios astronómicos de Australia, China, 

Vaticano, Macondo, Oceanía, Babilonia, Patagonia y no más. 

 

- Santo cielo ! 

 

Exclama muy sorprendida con tendencia a asustada la población  

global y dos distinguidas damas solteras  de una tribu extraterrestre  

que se encuentran realizando a-bordo de su ovni privado de color 

plateado ( ver foto )  un ameno paseo eco-turístico por nuestro bonito 

y colorido sistema solar. 

 

Durante  todo el  día, las  autoridades  astronómicas mundiales  y  

todos sus asistentes de turno diurno se reúnen a puerta cerrada en  

una bóveda secreta del planetario de New York para tratar de 

postular a puerta cerrada una hipótesis astro-física racional y 

sincera, que les permita explicar a toda la población global y 

extraterrestre, la inexplicable desaparición de las dos estrellas 

polares y del Lucero del Amor de la bóveda celeste, que de manera 

natural y desde los primitivos tiempos cósmicos universales y otros 

tiempos, iluminan con su luz de estrellas y luceros, los cielos 

nocturnos boreales, tropicales y australes del planeta Verdeazuli.  

 

Mientras los astrónomos de los cuatro puntos cardinales y todos sus  

asistentes oriundos de otros puntos, incluidos el astrónomo del polo 

norte, del polo sur y la astrónoma de Macondo, siguen reunidos a 

puerta cerrada en la bóveda secreta del mismo planetario, tratando  
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de encontrar una explicación seria y sincera sobre el extraño 

fenómeno astro-físico universal, en la Meseta  de  las  Estrellas  los 

aldeanos  y aldeanas de todas las generaciones celebran con 

tambores, danzas, cantos y a la luz de sus dos estrellas y lucero.. La 

noche de las estrellas..   que  cada  última  noche  de  solsticio de  

verano, los Kikuyo y todos sus vecinos de aldeas vecinas celebran 

para rendir culto energético colectivo a la - Estrella de la Vida - que 

cada día baña de luz, calor y belleza, el rostro silvestre de la hermosa   

y   ambientalmente   generosa   madame   Biosferita  del planeta 

Verdeazuli. 
 

 - Viva el sol ! 
 

Gritan contentos todos y todas en la remota Meseta de las Estrellas, 

donde el querido y travieso Copérnico es llevado en hombros por  

todos sus parientes, amigos y vecinos.  
 

Tiempo después, cuenta el cuento,  el astuto Copérnico logró sin la 

ayuda de ningún gobierno terrestre y/o extraterrestre, la increíble 

hazaña ecológica de " pescar " a medianoche un bonito y caliente 

solecito de medianoche.. y procedió a crear una " refinería " de 

donde actualmente produce miles de gotas de sol  convirtiendo a su 

aldea en una exitosa exportadora de energía solar y barata, 

urgentemente requerida por todas las aldeas de Etiopía y del planeta 

Verdeazuli.. incluida obviamente la aldea de la bonita y famosa 

astrónoma Lucerito Buendía y punto.  

  

Y así fue ! 
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BUZON  DEL  SOL 

 
 

Gracias a la energía solar…el timbre de mi casa  
está ring-ring sin parar ni pagar. 

La grabadora está grabando sin parar ni pagar. 
El ventilador está ventilando sin parar ni  pagar. 
La aspiradora está aspirando sin parar ni pagar. 

La licuadora está licuando sin parar ni pagar. 
El calentador está calentando sin parar ni pagar. 

La computadora está computando sin parar ni pagar. 
La lavadora está lavando sin parar ni pagar. 

Y así se vive en mi casa la 
" botadera de corriente " 

 sin parar ni pagar y 
gracias a la  

 energía  
solar..solar..solar !  

 
   AMOR  ECOLOGICO 

  By : Río De Olinda 

  ( Fragmento ) 
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 EL   ADIVINO    
ECOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 



 

 

 

uenta este cuento… cuenta, que para la primera celebración 

del día mundial del adivino-ecológico a llevarse a cabo 

durante el presente solsticio de invierno, el pro-activo comité 

organizador de tan insólito evento ecológico planetario decidió, por 

unanimidad ecológica y sentido común, realizar esta primera 

versión global en la mundialmente conocida localidad de Adivinos-

Village.. por ser la sede oficial y permanente de todos los 

mundialmente famosos adivinos-ecológicos acreditados por el 

prestigioso club global de adivinos-ecológicos para practicar 

legalmente y a bajo precio, esta nueva y lucrativa actividad 

ecológica encaminada a pronosticar vía bola de cristal y sin trampa, 

el futuro ambiental a corto y largo plazo de todas las naturalezas del 

planeta Verdeazuli.  

 

- Vivan los adivinos-ecológicos ! 

 

Vitorean contentos y sonrientes los famosos adivinos-ecológicos 

más famosos del mundo, reunidos en la plaza de su bonita y colorida 

aldea ecológica, contentos  de saber que dentro de tres soles y dos 

lunas estarán dando inicio con bombos y platillos a tan maravillosa 

celebración, para rendir tributo público a su noble oficio dedicado a 

pronosticar a bajo precio y sin trampa, el futuro ambiental a corto 

y largo plazo de todas  las selvas.. polos…arrecifes.. oasis.. 

farallones.. capita de ozono.. glaciares.. ríos.. lagos.. y de otros 

tantos y bellos tesoros ecológicos típicos de la biovariada anatomía 

global   de   la   hermosa   y   ambientalmente  generosa  madame  
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Biosferita del planeta Verdeazuli.  

 

-  ♪♪♪♪… Viva la fiesta… ♪♪♪… 
 

El gran día consagrado a la celebración del día mundial del adivino-

ecológico.. y tanto tiempo esperado por los famosos adivinos-

ecológicos, se inicia con una bonita y alegre misa ecológica, seguida 

por el discurso breve y sincero, del actual presidente saliente del 

prestigioso club mundial de adivinos-ecológicos, quien en nombre 

de tan prestigioso club que ha tenido el honor de presidir como 

primer presidente, reconoce pública y mundialmente la noble y a 

veces ingrata profesión del adivino-ecológico, no reconocida para 

malestar ecológico de muchos, por el actual Concejo de Seguridad 

Ambiental del selecto club de patrias del planeta Verdeazuli.   

 

- Aplausos ! 

 

Seguidamente y por decreto verbal expedido por el cacique de  la    

"tribu "  de adivinos-ecológicos, se declara oficialmente iniciada con 

redoble de tambor, la gran fiesta mundial del adivino-ecológico, 

instalados todos en sus bonitos y coloridos toldos de adivinos-

ecológicos dispuestos por todas las vías y senderos de su aldea solar 

y bonita, hacia donde han comenzado a confluir de manera ordenada 

y optimista, los primeros - clientes - interesados en conocer a bajo 

precio vía bola de cristal, el futuro ecológico de su medio ambiente 

local y nacional… y entre los cuales se alcanzan a distinguir a un 
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presidente sonriente de una república bananera, a un  dictador  de  

una  república petrolera, a  un  presidente  de  una república cocalera 

y amigo de la coca-cola sin azúcar, a un Sumo Pontífice interesado 

en conocer el futuro ecológico del Paraíso Terrenal,  a  un  rey  

africano, a Miss Mundo.. a la mundialmente conocida periodista 

Lupita Green y a  muchos curiosos ecológicos oriundos de todas 

partes del mundo.. y entre los cuales se alcanza a distinguir a lo lejos, 

a un prominente científico-cuántico interesado en conocer de 

primera mano de los mundialmente famosos adivinos-ecológicos, el 

futuro a largo plazo de la física-cuántica y de algunas bombas 

atómicas y no más. 

 

 

- Welcome… welcome ! 

 

Se escucha vociferar por su alta-voz portátil al pregonero ecológico 

local, encargado por el pro-activo comité organizador de tan insólito 

evento ecológico mundial, de promocionar vía megáfono a todos y 

cada uno de los famosos adivinos-ecológicos esparcidos por todas 

las vías y senderos de Adivinos Village.. listos todos y cada uno, a 

pronosticar en su reluciente bola de cristal y a bajo precio, el futuro 

ambiental a corto y largo plazo de la selva Amazonas.. del monte 

Everest.. de la bonita capita de ozono.. del polo norte y del polo sur.. 

del mar Muerto.. del lago Titikaka y de otros valiosos tesoros 

ecológicos típicos del medio ambiente nacional de todas las patrias 

boreales, tropicales y australes del planeta Verdeazuli.  
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Sin vacilar y poseídos por un entusiasmo ambiental nacional, todos 

y cada uno de los – clientes – presentes, interesados en conocer a  

bajo precio vía bola de cristal, el futuro ambiental a corto y largo  

plazo de su medio ambiente nacional, ingresan a los respectivos 

toldos de los mundialmente famosos adivinos-ecológicos, previo  

pago con su tarjeta de crédito nacional de tan insólito servicio 

ambiental y tal. 

 

Entretanto y tanto, cuenta el cuento, mientras en la mayoría de los 

toldos ubicados por todas las vías y senderos de Adivinos Village.. 

se comienzan a formar largas filas de - clientes - interesados en 

conocer vía bola de cristal el futuro ambiental a corto plazo de su 

selvas, lagos, páramos, ríos y lagunas nacionales, por los lados del 

toldo de color aguamarina instalado en el centro de la plaza de la 

bella y pintoresca aldea solar, de donde está despachando el adivino-

ecológico especialista en pronosticar con su preciosa y reluciente 

bola de cristal de color aguamarina el futuro ambiental a corto plazo 

de las  últimas  fuentes de agua potable municipales y nacionales, se 

comienza a alterar de manera súbita y fea, el orden público debido a 

la masiva presencia de - clientes -  y de otras gentes, incluido el neo-

empresario de la próspera industria & comercio global de agua 

potable, quien aspira  conocer en el acto y sin trampa, el paradero 

geográfico exacto de la última fuente de agua potable para activar 

previa bendición Divina, una nueva y competitiva " refinería "  de 

agua potable, para abastecer de agua potable, barata y hasta el fin 

del mundo, a todos los terrícolas sedentarios y sedientos que viven 

con todos sus corotos, mascotas y deudas, en los  barrios  de  todas 
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las urbes de todas las naciones del planeta Verdeazuli.  

 

- Por favor…respete el orden de la fila ! 

 

Piden a gritos los otros – clientes – nacionales e internacionales al  

ambicioso neo-empresario de la próspera y ultra-lucrativa industria 

& comercio de agua potable, quien deposita sin vergoña en la 

entrada del toldo de color aguamarina del adivino-ecológico más 

solicitado de todos los adivinos-ecológicos, una maleta repleta de 

lingotes de oro amarillo de mucho brillo amarillo tipo veinte quilates 

( ver foto ) para tener el derecho de ser atendido en el acto por el 

más famoso de todos los adivinos-ecológicos del mundo, vestido 

con una soberbia capa de color aguamarina, turbante de adivino de 

color púrpura y lentes negros, quien sin vacilar acepta en el acto la 

fabulosa oferta de la maleta repleta de oro.. para adivinar sin trampa 

y en el acto y gracias a su preciosa y reluciente bola de cristal de 

color aguamarina, el paradero geográfico exacto de la última fuente 

de agua potable del planeta Verdeazuli y no más.  

 

 

- Suspenso… 

 

 

Al cabo de una hora de intensa concentración visual directa sobre su 

preciosa bola de cristal de color aguamarina, el famoso adivino-

ecológico  se  levanta  de  su  trono  de  adivino-ecológico para dar  
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gracias de rodillas y con su alma de rodillas a  la madre Naturaleza, 

de donde seguirá brotando hasta el fin del mundo,  abundante agua 

potable de una fuente de agua que se encuentra, dice al oído el 

famoso adivino-ecológico a su cliente de la maleta, en una aldea 

conocida  con  el  nombre  de  Macondo… ubicada desde tiempos  

remotos en una república tropical y tal.  

 

- Aleluuuuuuuuuuya ! 

 

Grita loco de alegría comercial el competitivo neo-empresario de la 

ultra-lucrativa industria & comercio global de agua potable, 

mientras sale de prisa y sin mediar palabra con nadie del toldo de 

color aguamarina.. y se dirige a paso largo a abordar en el acto su 

avión privado de color aguamarina, para viajar en el acto en línea 

recta y sin escala, hasta aquella aldea tropical a instalar antes de 

veinte horas y sin el permiso de nadie, una  nueva  " refinería " de 

agua potable, que le permita seguir abasteciendo de agua potable 

barata y hasta el fin del mundo, a todos los terrícolas sedentarios y 

sedientos y no más. 

 

- Trampa a la vista !  

 

Comenta en voz baja la mundialmente conocida periodista Lupita 

Green a su majestad la reina del Reino de Oceanía que se encuentra 

en visita privada y discreta en Adivinos-Village. 

 

Agotado  de  tanto  esfuerzo  visual  y  mental  que  le  exigió  su  
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pronóstico ambiental, el mundialmente famoso adivino-ecológico 

abandona en medio de la multitud su toldo de color aguamarina.. 

acompañado por su fiel mascota – chihuahua – que lo guía a todas 

partes de su aldea, luego de que otro adivino le adivino una ceguera 

que  lo  tiene  desde  el  solsticio  de  verano  próximo  anterior,  

totalmente inhabilitado de por vida para adivinar vía bola de cristal, 

el desconocido paradero geográfico de la última fuente de agua 

potable y el futuro a corto plazo de otros tesoros ecológicos típicos 

del planeta Verdeazuli.. y punto.  

                                                                                           Y así fue ! 

 

BUZON  DEL  ADIVINO 
 

 
COMUNICADO 

 
Personas civiles vestidas de civil con cara de " yonofui " interesadas en 

conocer de primera mano vía bola de cristal el futuro ambiental a largo plazo 
de sus tesoros ecológicos municipales y nacionales, por favor abstenerse de 

consultar a los adivinos ecológicos de Adivinos-Village.. quienes  han 
decidido astillar sus bolas de cristal inteligentes para protestar por el  

deterioro ambiental global a que se encuentra sometido vía Homo Sapiens el 
planeta Verdeazuli y punto. 

 
Att : Los Adivinos 

Merci . 
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 LA  GUACA  
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ESCRITOR  INVITADO 
 

 
" Volvió a lanzar la red.. porque eso era lo que quería ser.. un pescador. Pescador de 
palabras vivas. De silencios inquietantes escarchados de fuego. De estrellas florecidas 
de poesía. Deseaba aprender a hablar el idioma azul de los pájaros cantores y a bajar 
salmos verdes de las copas de los árboles. Ansiaba palpar los largos anhelos plateados 
de las telarañas. Quería beber sonidos líquidos de fuentes desconocidas. Poseer la 
audacia de oír predicar, mas allá de la lejana montaña, al trueno, con su voz de profeta. 
Deseos .. anhelos.. que solo siendo un pescador solitario podría alcanzar. Lanzó pues, 
nuevamente la red.. y en esta oportunidad lo único que consiguió atrapar fue una 
leyenda. Una bella leyenda dorada de la aldea de sus ancestros. Sonrió 
pausadamente…al recordarla " . 
 

El  Pescador   
By : Leiner Betancour 
Yotoco-Village 
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uenta  la leyenda… que por las bellas praderas silvestres  por 

donde se levantó la aldea de mis ancestros, vivió hace mucho 

tiempo una tribu dedicada a las labores agrícolas.. pero sobre 

todo, al arte de la orfebrería y que tenía por costumbre funeraria 

enterrar a sus muertos con todas sus pertenencias, incluidos todos 

sus adornos en oro, plata, esmeraldas y otras piedras preciosas que 

los hombres y mujeres lucían con mucha vanidad cultural y personal 

durante sus celebraciones religiosas, sociales y ritos. Esto dio-pie 

para que mucho… pero muuuuucho tiempo después la fiebre de la 

guaquería se apoderara de los primeros habitantes de la aldea  de 

mis ancestros. Fue así como en la antigua cancha de tejo que se 

encontraba ubicada  a un  costado de la placita principal, existía una 

bella y alta palma que tenía, dicen los antiguos, cien años de vida y 

que cosechaba un fruto llamado corozo, muy apetecido por unos 

loros de color amarillo, azul y rojo.. que llegaban a la aldea en 

manada en época de verano procedentes vía Putumayo del 

Amazonas. Don Fortunato Buendía, un vecino comedido, cojo, 

medio sordo y veterano sin pensión de la guerra de Los Mil Días y 

de otras escaramuzas más cortas, conocido por sus vecinos con el 

remoquete de " Don Ocho ".. era el encargado de la pequeña cancha 

de tejo, donde los taitas solían reunirse  los sábados por la tarde para 

divertirse un rato haciendo estallar pequeñas  papeletas de pólvora  

rojas, al tiempo que tomaban mucha.. pero muuuucha cerveza. Don 

Fortunato afirmaba en voz baja haber visto en las noches de luna-

llena un pequeño resplandor  amarillo  cerca de la bella y alta palma.  
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Seguramente - afirmaba  en  voz  baja  Doña   Camándula viuda  de  

siete  Buendías  y  sin pensión, concubina de Don  Fortunato y 

conocida por algunas vecinas sin marido ni nietos como " La 

Sepulturera " .. - debía tratarse de una..   g u a c a !  

 

- Guaca…guaca….guaca !!!  

 

Gritaron muy alegres por toda la aldea  en aquella ocasión los siete 

nietos, bisnietos y tataranietos sin bautizar de Doña Camándula.  
 

El resplandor amarillo que a veces se detectaba  en horas de la noche 

en la superficie de la tierra era atribuido al metal que se encontraba 

a poca profundidad.. y que en este caso debía tratarse muy 

seguramente del oro que aquellos indios remotos habían enterrado 

con sus difuntos, como era costumbre funeraria en los pueblos de 

indios de antes de La Conquista. Don Fortunato, convencido 

entonces, de que al lado de la bella y alta palma  se encontraba 

enterrado un tesoro indio, aprovechó la oportunidad de que por 

aquellos días de inciensos, velones y vía-cruces se encontraban de 

paso apresurado por el pueblo  tres buscadores de tesoros que  

andaban en busca de… El Dorado. 

 

Entonces, dice la leyenda, bajo la misma asistencia técnica  de Don 

Fortunato, los tres buscadores de tesoros comenzaron a instalar sus 

sofisticados aparatos detectores de oro, uranio, agua, gas-natural, 

petróleo y de otras  " mercancías "  naturales, en el sitio donde decía 

Don Ocho ..había  visto  arder  una  guaca. Aquello  sucedió   un  
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sábado-santo a las diez y diez minutos de la noche de un mes de abril 

de   luna-llena.  Toda   la   aldea   asistió   entusiasmada al rito-del- 

escaneo bajo la mirada ambiciosa de Don Fortunato, de Doña 

Camándula y de todos sus siete hijos naturales,  nietos, bisnietos y 

tataranietos sin bautizar. Para alegrar este maravilloso 

acontecimiento  arqueológico los músicos de la banda de  música  

de la aldea  comenzaron  a  tocar  con  sus  antiguos instrumentos 

musicales  de  viento el bonito bambuco ♪♪ La Huaca ♪♪    

generando con sus músicas criollas un bonito remolino de alegría y 

jolgorio popular en la pequeña placita de la aldea, iluminado   su   

cielo-todo   con   algunas   bonitas luces de  pirotecnia municipal y 

tal. 

 

 Todo listo y sin nada más para hablar ni señalar, los tres buscadores 

de tesoros y de agua comenzaron a  realizar una serie de vueltas 

concéntricas en el sitio señalado por Don Fortunato, bajo la mirada 

curiosa de un grupo de curiosos  llegados en las últimas horas de 

otro pueblo vecino para asistir al famoso descubrimiento de.. El 

Dorado. Entonces, cuando los tres buscadores de tesoros y uranio 

estaban dando la última vuelta concéntrica alrededor de la bella y 

alta palma,  la aguja de uno de los tres aparatos detectores de oro, 

petróleo y esmeraldas comenzó a moverse alocadamente. 

 

- Aleluya !  Se escuchó  gritar muy emocionado a " Don Ocho ". 

 

Bajo las mismas órdenes de " Don 8 ".. el sitio fue inmediata-mente  
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marcado con una pequeña cruz de madera.. y se decidió, por 

sugerencia esotérica de Doña Camándula, volver al otro día para no 

espantar  la guaca, como  era  costumbre  proceder  en  estos casos  

por aquella época de leyendas, duendes, bandoleros y guacas. Por 

orden de alguien se decidió, que los siete hijos naturales de Doña 

viuda de siete Buendías, acompañados por dos - serenos -  de turno 

nocturno en el pueblo, montaran guardia toda la noche al lado de  

la bella y alta palma, para impedir que aquel tesoro no fuese de 

pronto robado en horas de la noche por una banda de ladrones de 

vacas,  chivos,  gallos,  presupuestos municipales  y  de otras cosas 

de menor valor municipal, que  últimamente  venían rondando por 

otros pueblos ubicados a todo  lo largo y ancho del  río tutelar que 

cruza en sentido sur-norte todo el ancho y largo territorio nacional y 

tal. 

 

A la mañana siguiente y luego de asistir a la  misa de Domingo de 

Resurrección con toda su prole sin bautizar y con su querida 

concubina Doña  Camándula viuda de siete Buendías, Don 

Fortunato comenzó a excavar… 

 

- A cavar su propia tumba… será ! 

 

Chismorrean entre burlas y en voz baja las mismas viejas solteronas, 

sin marido ni nietos y enemigas de " La Sepulturera ".  

  

...comenzó  a excavar, decía, con un barretón en el sitio donde se 

había colocado la pequeña cruz de madera. Una vez más.. y bajo la  
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batuta del director de la banda de música de viento de la aldea de 

apellido Salguero, los músicos vestidos con sus trajes de música 

alusivos a las músicas de viento, comenzaron a tocar sus 

♪..clarinetes..♪  y  otros  instrumentos  musicales de viento, creando 

una atmósfera de carnaval en la pequeña placita de la aldea, tomada 

literalmente por asalto por una pequeña multitud de curiosos locales 

vestidos de curiosos,  por dos sujetos vestidos de forasteros llegados  

en  horas de  la  noche  de luna  llena próxima   anterior en busca 

muy seguramente de algunos loros tricolores para capturarlos y 

venderlos en los mercados clandestinos de aves silvestres, por un 

numeroso grupo de gitanos desharrapados y extraviados que 

andaban buscando desde tiempos remotos una aldea conocida con 

el nombre de Macondo…. y otras gentes más.  
 

 

Para oh ! sorpresa  de todos y de los tres buscadores de tesoros de  

indios y de recursos naturales nacionales procedentes de otro pueblo 

muy lejano, sin indios y apenas conocido por Doña viuda de siete 

Buendías, su querido y último marido de una camada de ocho 

maridos pertenecientes todos a la misma dinastía de los Buendía, 

comenzó a sacar una-a-una.. las miles de tapas de metal que con el 

tiempo se habían ido enterrando por el peso de los – taitas – que se  

acercaban a ese sitio de la bella y alta palma a destapar sus cervezas 

en un clavo de una pulgada que " Don Ocho " había clavado en ese 

sitio y para tal propósito. Una súbita ráfaga de viento esfumó sin  

previo  aviso  las  últimas  notas  de las bonitas y envalentonadas 

♪♪♪ …músicas de viento…♪♪♪ . 
 

91 



 

 

Farsita a la vista ! 

 

Comentó en voz baja a un gitano de nombre Melquíades uno de los 

dos forasteros sospechosos y sin familia. 

 

En vista de todo lo anterior y seguramente de mucho más por venir 

y peor, el cura de turno amenazó en voz alta con excomulgar a             

" Don Ocho "   y   a   toda   su   prole   sin   bautizar.   El   pueblo                               

– desilusionado – se marchó de la plaza maldiciendo su mala suerte 

ambiental que los privó de recibir de por vida una regalía colectiva 

por el descubrimiento en el subsuelo de su territorio  municipal de 

una mar de agua potable y algo más.  Los tres buscadores de tesoros, 

agua, uranio, petróleo, esmeraldas, galeones y de otras            

mercancías  naturales típicas del territorio nacional, enfundaron  

rápidamente  sus sofisticados aparatos y se largaron en el acto sin  

despedirse  de nadie con su codicia y manos vacías en busca de un  

aeropuerto  conocido con el nombre de …El Dorado. 

 

Don Fortunato, un poco más frustrado que avergonzado, entendió 

muy rápidamente que aquel espejismo de la guaca debía 

interpretarse como una  buena  señal  comercial.. y ese mismo día  

decidió, sin consultar  la  opinión  de  su  prole  ni  de  su   querida  

concubina Doña Camándula viuda de siete Buendías .. abrir un 

negocio donde pudiera vender de contado y a bajo precio, miles de 

cervezas, aguardientes y rones.. dando inicio sin quererlo al 

nacimiento de la primera cantina de la aldea que bautizó con el 

nombre de.. La Guaca. 
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Años después.. la  bella  y  alta  palma murió dignamente erguida,  

vencida  por  el  tiempo  y  la soledad.. y en su lugar se colocó una  

estatua en bronce en honor al  último y valiente  cacique de la 

susodicha tribu extinta que vivó en el sitio exacto donde nació la  

aldea de mis ancestros y no más.  ( ver foto ).  

 

Por último y para terminar con esta bella leyenda, estimado lector, 

te cuento que por estos días típicos de los  solsticios de verano 

tropical  la aldea de  mis  ancestros  está  siendo visitada por millones 

de turistas oriundos de  distintas  partes  del mundo, especialmente 

de Oceanía, Babilonia y Boyacá, ansiosos por degustar una copita 

de ron en la cantina La Guaca…y de paso, conocer el sitio exacto 

donde ocurrió aquello contado de manera breve, amena y sincera 

por el escritor de relatos y cuentos ecológicos más popular del 

planeta Verdeazuli…y oportunamente comentado por  Lupita Green  

en  la sección de casos ecológicos insólitos del mundialmente 

famoso diario TNT … ( por sus siglas en inglés ).  Welcome ! 

 

Y así fue ! 
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BUZON  DE LA GUACA* 
 

 

 

 

 
PREGUNTA 

 

Señor autor, podría decirme usted.. por favor, cual es el nombre de la aldea de  sus 
ancestros y donde queda ubicada ? Gracias . 

 

Pregunta una niña por la vía internet barata y veloz desde Rusia al autor de este texto,  

interesada en visitar la aldea de los ancestros de Don Río De Olinda. 

 
RESPUESTA 

 

BonpocbI npnmahotcr tonbko B  none Bompoca.  
( ver traducción ) 

Responde amablemente vía internet y en idioma ruso el autor a la niña oriunda de Rusia. 

 

 

 

 
* Guaca : Del quechua waca…Dios de la Casa. Sepulcro de los antiguos indios en 
que se encuentran a menudo ornamentos en oro. ( RAE ) 
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LA  ISLA  BONITA  
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uenta que cuenta el cuento, que para la primera celebración  

con bombos y platillos del día-mundial-de-las-islas, su 

majestad la reina del Reino de Oceanía expidió un decreto-

ecológico en el cual quedó explícito que dicho evento de resonancia 

ambiental global se debería conmemorar  con un concierto nocturno 

a cielo abierto de música ecológica contemporánea.. y para tal 

propósito, prosigue el decreto, debía ser la DIVA conocida por su 

mundialmente famosa melodía ♪♪ La Isla Bonita ♪♪.. quien debería 

ser la artista, previo pago de sus millonarios honorarios artísticos, la 

encargada de exaltar con su voz, músicas y coreografías, las 

bondades y bellezas naturales de todas las islas de Oceanía, 

incluidas obviamente las bellezas naturales y paradisíacas de - LA 

ISLA BONITA - donde se encuentra desde tiempos remotos el 

castillo de su majestad la reina del Reino de Oceanía y punto.  

 

- Viva …LA ISLA BONITA ! 

 

Gritan contentos y muy agradecidos todos los plebeyos ecológicos 

del Reino de Oceanía, congregados en la amplia plaza de Los 

Cangrejos de su diminuta islita  que se encuentra ubicada  por               

" decreto" geológico transitorio a tan solo noventa centímetros del 

nivel del océano de Oceanía.  

 

Dicho lo cual y tal, todos los isleños y bellas isleñas de todas las 

generaciones, incluido  el  guarda-faro de la isla, se  dedican  con  
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sumo civismo ecológico, una vez expedido el decreto, a limpiar las  

playas  de su diminuta y remota isla oceánica, donde en las últimas 

veinte horas han " aterrizado " vía océano, cincuenta toneladas de 

botellas plásticas, bolsas y otros desechos, exitosamente                        

"exportados " hacia el océano por todas las patrias boreales, 

tropicales y australes sin planta de tratamiento de residuos sólidos 

nacionales. 

 

- Santo cielo ! 

 

Exclaman muy…pero muy desconcertados, pero más putos que 

desconcertados, los apuestos isleños y bellas isleñas, mientras 

despachan en un barco-basura aquella pútrida  " mercancía "  vía 

océano para que le sea entregada personalmente vía 

FEDEX…DHL..SERVIENTREGA.. y otras vías, a sus propietarios 

de ultra-mar y de más allá. 

 

- Viva…LA ISLA BONITA ! 

 

Gritan contentos y muy agradecidos  los plebeyos y plebeyas  del 

Reino de Oceanía, mientras su majestad la reina observa desde una 

de las altas torres  de su castillo hecho con muchas conchas marinas, 

a sus obedientes súbditos  de ambos sexos levantar en la  playa  un 

precioso castillo de arena para agradar  a su soberana, amiga de 

nacimiento de los castillos de arena,  de las tortugas marinas  y de 

las sirenas de mar que viven rondando por el arrecife de coral que 

rodea..  LA ISLA BONITA. 
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- Aplausos !                                  

 

Tan maravilloso evento ecológico global captó toda la atención 

ecológica  de todos los isleños y bellas isleñas  de todas las islas 

vecinas de LA ISLA BONITA.. quienes sin consultar por la vía 

satélite  a su majestad sobre la conveniencia de su presencia  en el 

concierto animado por la DIVA amiga de las islas bonitas, 

comienzan a llegar  a-bordo  de sus canoas tradicionales  para 

disfrutar de tan maravilloso evento  ecológico y musical, con el cual 

su majestad desea honrar  a viva voz y con músicas, a todas las islas 

de Oceanía y de todo el planeta Verdeazuli.   

 

Entonces, cuenta el cuento, que la primera delegación de auto-

invitados  en llegar vía océano  a la diminuta isla de su majestad la 

reina del Reino de Oceanía, son los isleños y bellas isleñas de las 

islas – Sandwiches – cargados con bateas de madera donde traen 

suculentas cantidades  de emparedados de carnita de caracol, 

tomate, queso, lechuga y crema de ajo importado vía océano de otras 

islas de Oceanía. 

 

- Welcome to La Isla Bonita !!! 

 

 

- Thank you…thank you…!!! 

 

Agradecen muy sonrientes los queridos y alegres isleños  oriundos 

de las islas – Sandwiches – mientras se van sentando  en  la  playa  
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de arenas doradas frente a la tarima principal que va a servir de 

escenario  a la DIVA .. próxima a llegar vía submarina a-bordo de  

un submarino amarillo a la paradisíaca isla  de su majestad la reina 

vitalicia del Reino de Oceanía, encantada su majestad  de celebrar 

por primera vez  en compañía de sus queridos amigos de islas 

vecinas tan bonito evento ecológico global y tal.  

 

Welcome  to  La Isla Bonita !!! 

 

- Gracias…gracias ! 

 

Responde muy sonriente la segunda tanda  de auto-invitadas 

oriundas  de la isla Bikini, llegadas a-bordo de una canoa 

comunitaria, al tiempo  que van tomando puesto en las playas 

doradas a esperar el comienzo del concierto y a exhibir  sus 

esculturales cuerpos de color dorado cubiertos con un biquini de 

color rosadito y nada más. 

 

- Viva…LA ISLA BONITA ! 

 

Gritan contentos todos y todas y los cangrejos también.  

 

Todo listo y siendo casi la medianoche oceánica, tal como lo señala 

el reloj de arena de LA ISLA BONITA.. su majestad la reina de 

Oceanía vestida  con un soberbio traje de gala de color aguamarina 

y reluciente corona  adornada con perlas marinas naturales, procede 

a anunciar a todos y todas, desde el escenario  ubicado  en  la plaza 
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de Los Cangrejos, la presentación por primera vez  en su diminuta 

isla bonita y remota, de la DIVA amiga de las islas bonitas.. 

encargada  de exaltar con su voz, músicas y bailes, las bellezas 

naturales de todas las islas del planeta Verdeazuli. 

 

¡ Aplausos ! 
 

Una hora…dos horas…y hasta dos horas y treinta minutos esperan 

sentadas las " bikini " y los otros, el inicio del maravilloso concierto  

presentado por primera vez  en el Reino de Oceanía por la Diva de 

las islas, quien ya debería haber llegado desde hace dos horas y 

treinta minutos vía submarina a-bordo de un submarino  amarillo a 

…LA ISLA BONITA ! 

 

( Protestas .. ) 

 

Tanta espera termina por exasperar a su majestad la reina del Reino 

Oceanía, quien sin esperar más tiempo, procede a denunciar  

públicamente a la  DIVA de haber incumplido  el contrato firmado 

vía internet  con el Reino de Oceanía, al tiempo que desciende del 

escenario para tomar un licor de piña colada con ron de etiopía,  en 

compañía de todos los auto-invitados, igualmente  muy ofuscados 

los honorables auto-invitados por  el desplante por parte de la 

DIVA…que se dice dizque amiga de las islas bonitas y de otras 

islas. 

 

- Abajo la DIVA ! 
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Gritan furiosos  los honorables estafados por la DIVA..  mientras  

intentan calmar un poco  su descontento tomando nuevos cocteles 

de piña colada con ron de etiopía.   

 

- ( Algarabías… ) 

 

Tanta algarabía expresada a gritos  y con mucha iracundia por las 

honorables delegaciones  de auto-invitados al supuesto concierto, 

impiden  a su majestad la reina del Reino de Oceanía escuchar el 

ruido producido por el rotor de un helicóptero de color amarillo que 

se encuentra suspendido  a doscientos metros de altitud  del castillo 

de su majestad.. y de donde es lanzada a-bordo de un paracaídas de 

color amarillo la tan esperada… DIVA.  

 

- Viva la… DIVA ! 

 

Vivas a muy viva voz a la DIVA  divinamente vestida con un traje 

de baño de color aguamarina y luciendo con mucha vanidad un 

precioso collar de perlas púrpuras artificiales  se escuchan por todo 

el espacio de la plaza de Los Cangrejos, - mientras la DIVA saluda 

con suculentos besos de viento  desde la tarima principal a todos los 

plebeyos del Reino de Oceanía y otras gentes, presentes en el 

maravilloso concierto  organizado por su majestad  la reina de 

Oceanía para exaltar  las bellezas y bondades ecológicas  de su 

paradisíaca y remota ISLA BONITA..- al tiempo que se sampa ( la 

diva ) una dosis triple de licor de piña colada con ron de etiopía y 

comienza a interpretar  bajo  un  diluvio  de  aplausos  su   bonita  
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melodía  conocida por todos y todas como… 

                               

 

♪♪♪ ... La Isla Bonita… ♪♪♪. 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

                                          

 - Viva.. LA ISLA BONITA ! 

 

Grita muy contenta y al borde del llanto alegre eterno  su majestad 

la reina del Reino de Oceanía, mientras es llevada del brazo por dos 

doncellas vestidas a la moda " cangrejo " hacia  su  hermoso  castillo  

de conchas marinas donde se derrumba en su lecho-real debido al 

excesivo consumo  de licor de piña colada con ron de etiopía  que 

ha estado tomando para brindar por el futuro ambiental a largo plazo 

de su diminuta isla y por su Reino de Oceanía. 

 

( Receso… ) 

 

Tres soles y dos lunas después de haber celebrado  con bombos y 

platillos  el día-mundial-de-las islas y derivados, su majestad la reina 

del Reino de Oceanía  es tristemente sorprendida  con la publicación  

en la sección de casos ecológicos insólitos del prestigioso diario 

TNT  de un artículo escrito de manera breve, amena y sincera, por 

la mundialmente conocida periodista Lupita Green,  en el cual alerta 

a toda la población global sobre el inminente  deshielo   del   polo   

norte   y   del   polo  sur,  debido    al   mundialmente   famoso … 
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calentamiento global, que hará aumentar el nivel de los océanos.. y 

que muy seguramente, escribe Lupita, estará afectando de manera 

directa y letal, a todas las islas de Oceanía, incluida la diminuta y 

remota isla de su majestad la reina del Reino de Oceanía y punto. 

 

- Oh ! desgracia… 

 

Se lamenta muy acongojada su majestad la reina mientras abandona 

con sus plebeyos.. corona.. cetro.. perlas marinas y sumergida en un 

océano de lágrimas sin orillas de sosiego, su  Reino  de  Oceanía,  

tristemente  condenado  a  un  " naufragio " eterno con su precioso 

castillo de arena, playas, colores, cangrejos, aromas, leyendas y 

mucho más. 

 

 ¡ Sálvese quien pueda ! 

 

Grita desde algún lugar no definido del vasto océano la DIVA aún 

vestida con su reluciente traje de baño de color aguamarina trepada 

en una garrafa de plástico ( ver foto ) como último salvavidas para 

salvar su agitada y millonaria vida de DIVA.. debido al triste                

" naufragio " de …LA ISLA BONITA y de todas las islas de 

Oceanía.  

 

Y así es ! 
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ESCRITOR  INVITADO 
 

 

 

 
 

" Ni siquiera en la noche de la sabana africana había visto la abundancia de estrellas 
que se podía contemplar en las noches claras desde las paradisíacas islas de Oceanía. Se 
trataba no solo de grandes soles radiantes y de otros pequeños punticos de luz – enormes 
estrellas parpadeantes y constelaciones de ojitos menudos – sino también de relucientes 
nebulosas. Toda la bóveda celeste estaba llena de siluetas compuestas por estrellas, 
superpuestas sobre otras siluetas  de brillante densidad, como una tormenta luminosa 
sobre una mar oscura y sin fondo, aún más brillantes por el efecto de auroras oscilantes 
formadas por pequeñas semillas siderales, puntos de luz tan diminutos y numerosos que 
parecían  un vapor fulgurante que cubría el cielo  de velos luminosos cual si fuera un 
humo  deslumbrante. Incluso en una noche sin luna se podía leer y escribir a la luz de 
las estrellas.. y hacía que la noche en las islas de Oceanía fuera tan intensa y elocuente 
como el día ".  
 

LAS ISLAS  FELICES  DE  OCEANíA 

By : PAUL THEROUX 

Fragmento 
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LA úLTIMA CENA 
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uenta el cuento…cuenta, que lo contado en este cuento de 

manera breve, sencilla y sincera, aconteció para tristeza del 

entero mundo,  a la medianoche del último día del año 

próximo anterior, cuando se realizaba por primera vez la cena-de-

la-caridad… y a la cual tuvieron la fortuna de asistir, previa 

autorización escrita de sus parientes y naciones, los doce niños más 

hambrientos y desnutridos, oriundos de las doce naciones más 

pobres y desnutridas  del planeta Verdeazuli. Tal evento 

gastronómico caritativo muy poca resonancia humanitaria captó 

entre todos los medios de comunicación internacionales, más 

ocupados en transmitir en    directo y a bajo precio,  la llegada   con   

bombos   y   platillos   y   mucha   pirotecnia   del…  Año Nuevo ! 

                                          

                                                

… ♪♪♪♪♪…Happy  New  Year… ♪♪♪♪♪… 

 

 

 Muy … pero muuuuy inadvertida  pasaría esta humilde cena-de-la-

caridad celebrada la noche de año nuevo, entre la alegre y optimista  

población global, sino hubiera sido por la divulgación de un boletín 

extraordinario emitido a las cero-cero horas y cero-dos minutos por 

el porta-voz de turno nocturno en la frecuencia global de radio 

Vaticano, de un trágico hecho ocurrido hace dos minutos en el 

comedor de Los Apóstoles, donde se estaba llevando a cabo en 

silencio y mucho recogimiento espiritual, el humilde banquete de la 

caridad, presidido por el propio Sumo Pontífice, acompañado  por  
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una   misionera   de   Calcuta   encargada   de   servir   la  humilde  

cena-de-la-caridad a los doce niños más hambrientos y desnutridos 

del mundo. Uno de los pocos en escuchar la divulgación de la trágica 

noticia en su radio portátil  es - Bendito Darwin - presidente de la 

red global de espías ecológicos y  novio-vitalicio  de la 

mundialmente famosa periodista Lupita Green, conocida por haber 

revelado a la población global toda la verdad sobre la leyenda 

ecológica viviente de la mariposa planetaria sobreviviente de la era 

mesozoica. Sin vacilar, Bendito se comunica en el acto por la  vía 

secreta y barata  con su novia-vitalicia y prometida por quinta vez 

en boda civil y pública, para enterarla en el acto de lo tristemente 

sucedido hace pocos minutos en Vaticano-City.  

 

De inmediato y haciendo acopio de una altísima responsabilidad 

profesional y humana, la valiente periodista Lupita Green, de tan 

solo un metro y cincuenta centímetros de estatura y cincuenta quilos 

de peso, se traslada en el acto, sola  y sin maletas, a-bordo de un taxi 

de color amarillo hacia el aeropuerto de su aldea-vertical conocida 

con el nombre Manhattan-Village.. donde contrata en el acto los 

servicios aeronáuticos  de un avión tipo-jet.. y sin despedirse de su 

querido y adorado prometido por quinta vez en boda civil y pública, 

alza vuelo veloz y directo hacia Vaticano-City.. donde aspira llegar 

antes del amanecer para esclarecer antes de la llegada del atardecer, 

todo lo tristemente sucedido durante la cena-de-la-caridad a los doce 

niños más hambrientos y desnutridos del mundo. 

 

- Pero…cómo… pudo suceder ? 
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Se pregunta en voz alta  la querida y menudita Lupita mientras frota  

con  sus  delicadas  manos una estampita laminada de la venerada  

Virgen de La Antorcha, implorándole con su alma  de  rodillas  y  

sentada, toda su benevolencia que la proteja de todo contra-tiempo 

atmosférico en su vuelo veloz y directo hacia Vaticano-City. 

 

- Pero… cómo… pudo suceder ? 

 

Sigue preguntándose en voz alta la querida y activa Lupita Green 

mientras desciende sin maletas  del avión tipo-jet propulsado con un 

combustible no-contaminante.. y se traslada sola y sin zapatos a-

bordo de un taxi de color amarillo  hacia la sede de la Santa Sede, 

donde es recibida por el portero de turno diurno quien la conduce 

directamente al sitio donde sucedió el trágico suceso que tiene a la 

noble misionera de Calcuta ahogada en una mar de lágrimas sin 

orillas de sosiego.  

 

Luego de doce horas de arduas  y meticulosas investigaciones 

parciales y oblicuas.. y luego de haber entrevistado  a casi todos  los 

testigos directos de la terrible tragedia, la astuta Lupita Green decide 

entrevistar por último  y en voz baja al cocinero de turno nocturno 

en la sede de la Santa Sede, quien en pocas palabras le confiesa en 

voz baja a la curiosa periodista oriunda de una aldea-vertical de 

ultra-mar, una información de carácter -  reservada - según la cual y 

tal, dice en voz baja el cocinero a Lupita, el Sumo Pontífice logró 

sobrevivir  a tan terrible tragedia ( gracias ) a una  severa y obligada 

dieta que lo tiene privado de consumir pirañas y churrascos asados 
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al carbón y punto. 

 

- Pirañas ! 
 

Grita Lupita.. al tiempo que se levanta de un salto triple parecido a 

un salto triple de una  acróbata del Cirque du Soleil.. sale de la 

cocina pontificia.. cruza el comedor de Los Apóstoles.. se arrodilla 

ante los doce cuerpos inertes -secos como leña - de los doce niños 

más hambrientos y desnutridos del mundo ( ver foto ).. y sin besar 

el anillo de oro amarillo de mucho brillo amarillo de un obispo 

africano que se encuentra de turno diurno en la sede de la Santa 

Sede.. se dirige en otro taxi amarillo al aeropuerto municipal a 

abordar en el acto y nuevamente su avión tipo-jet.. para viajar vía 

Casablanca  hasta Amazonas-City.. donde aterriza al cabo de doce 

horas de vuelo veloz y placentero.. y sin despedirse de la pilota y la 

copilota y de sus asistentes automáticos ( seguramente del mismo 

sexo ) desciende del avión tipo-jet.. y se dirige directamente a-bordo 

de otro taxi de color amarillo desteñido - seguida a prudente 

distancia  por dos bandidos disfrazados de obispos con muchos 

anillos y relucientes dientes  de oro amarillo - hacia el barrio El 

Paraíso donde se encuentra ubicada la casa-sede de la sociedad 

protectora de tribus, faunas, ríos y selvas silvestres.. y donde es 

recibida con un efusivo abrazo por Doña Mesopotamia Echavarría 

viuda de Echeverry.. presidenta vitalicia de la susodicha sociedad 

sin ánimo de lucro local y tal. 

 

- Welcome to Amazonas-City.. !! 
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- Thank you… thank you… Doña viuda de.. 
 

-  Why do you like to travel along .. and... sin maletas ? 

 

- I always travel along without maletas.. Doña viuda de… 

 

- And… what about Darwin… he's going chévere ?...   

 

- Yes…he's going cheveré … Doña  Mesopotamía  viuda de..   

 

- M-e-s-o-p-o-t-a-m-i-a…sin  tilde en la ( i ).. viuda de Echeverry.. 

y chévere con tilde en la primera ( e ) …please ! 

 

Corrige amablemente Doña viuda de Echeverry a Lupita. 

 

- Sorry… Doña viuda ! 

 

Se excusa en voz baja  en idioma de su " tribu " la querida Lupita 

mientras es llevada  de un brazo por Doña viuda de Echeverry  a un 

lugar secreto de la casa-sede donde Doña Mesopotamia  le                     

" derrite "   al   oído   y   en   voz   baja, toda la información 

relacionada  con la actividad minera legal/ilegal que  actualmente 

está arrasando con las selvas y envenenando los ríos afluentes del  

largo  y  ancho río-mar.  

 

- Thank  you…Doña Mesopotamía ! 
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Agradece  en  voz  baja  la  querida  Lupita  a  Doña   viuda   de  

Echeverry.. al  tiempo  que  sale   disfrazada  de  Miss  Universo                  

sin corona  ( ver foto ) de la casa-sede para burlar el seguimiento  a 

corta distancia  de los dos  bandidos disfrazados de obispos 

tropicales   seguramente al servicio secreto  y criminal  de un 

buscador de oro y de otras cosas que tanto abundan por fuera de la 

ley por las selvas y ríos tropicales.   
 

Eludidos los " obispos ".. la querida Lupita aborda ( sola ) una lancha 

veloz tipo río y se dirige vía río hacia la desembocadura del río 

Piraña, donde se topa cara-a-cara con la causa que originó la muerte 

súbita de los doce niños más hambrientos y desnutridos del mundo, 

muertos a la misma hora debido al consumo directo de piraña 

contaminada por mercurio y otros metales pesados, que se 

encuentran disueltos por el río Piraña debido a la violenta actividad  

aurífera masiva tropical de carácter legal/ilegal y tal. 

 

Un millón de buscadores de oro, harapientos muchos y empresarios 

otros ( tal cual hordas de conquistadores totalmente enloquecidos 

por la codicia del oro ) se encuentran apostados por las dos 

erosionadas orillas del río Piraña excavando en su  lecho con sus 

manos ( muchos )  y maquinarias amarillas ( otros ).. en busca del 

preciado metal para abastecer de oro amarillo de mucho brillo 

amarillo la demanda global del preciado metal, contribuyendo con 

su masiva actividad minera a la contaminación  del  río  Piraña  por  

donde Lupita  puede   apreciar   a   simple   vista   un    espeso  tapete  

fétido   de pirañas flotando en su superficie debido a la  absorción  
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directa  de  mercurio  y  de  otros metales pesados utilizados por los  

codiciosos buscadores  de  oro  oriundos de todas partes y aún más  

allá de todas partes, en su afán de obtener por la vía legal/ilegal un  

gramito de oro en la peor de las suertes, para venderlo a bajo precio 

a la mundialmente famosa GOLD & GOLD .. encargada de 

suministrar el oro legal/ilegal a la joyería El Dorado donde se hizo 

el anillo de oro que actualmente lleva puesto el obispo africano de 

turno diurno en la sede de la Santa Sede, la corona de Miss Universo, 

el sanitario en oro del Rey del Oro, el balón de oro de Messi,  la 

quinta argolla de matrimonio de Madona y  el  putodiente  postizo  

de mucho brillo amarillo de Don Mike Tyson.. entre otros.   

 

- Pandemia " amarilla"  a la vista ! 

 

Comenta en voz baja la querida y aguerrida Lupita  a un vendedor 

ambulante de - leyendas de la selva - de  paso por el río Piraña. 

  

Sin nada más para " oler "..  y pestilencias que vomitar, la intrépida 

periodista regresa en la misma lancha veloz tipo río vía río hasta  

Amazonas-City…donde aborda nuevamente su avión tipo jet.. para 

viajar en el acto hasta su aldea Manhattan-Villlage a denunciar en la 

primera página de su prestigioso diario TNT ( The  Nature Times 
).. el  nuevo  crimen  ambiental  y  humano que tiene derramando 

ríos de ira a todos los amigos de los ríos.. y ríos de dolor a  las  

madres de  los doce niños más hambrientos y desnutridos del mundo 

y oriundas de las G-12  más pobres del planeta Verdeazuli.  
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El sepelio de  los doce " apóstoles " más hambrientos y desnutridos  

que  debió  llevarse  a  cabo  en  la  sede  de las Patrias Unidas en  

presencia de todos los dignatarios mundiales y  de otros invitados  

especiales, entre  los  cuales  estaba  Miss Mundo  y  otras  gentes.. 

 finalmente fue cancelado por súplica de las madres de los doce 

niños más hambrientos y desnutridos del planeta, elegidos para 

participar  en la humilde cena-de-la-caridad entre quinientos 

millones de otros niños hambrientos y desnutridos que viven al 

borde de la extinción vía hambre en el planeta Verdeazuli.                       

 

Tiempo después de sucedido este trágico hecho que conmovió  a 

Dios y a toda la población mundial y extraterrestre, los muy 

hijodeputas  autores directos e indirectos de este vil asesinato 

ecológico y humano,  siguen libres y felices realizando con la venia 

del  señor  presidente  de  turno  de  su  patria tropical, su violenta  

actividad aurífera legal/ilegal responsable de la severa 

contaminación y muerte de los ríos que abastecen de agua potable a 

todas las poblaciones tropicales  y algo más.  

 

Y así es ! 
 

 

 
                                                                 Río  De  Olinda 
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                           BUZóN DE LA úLTIMA CENA  
                      

 

 

                                                         
" Los delfines del Amazonas están 

contaminados por mercurio, 
posible consecuencia  del uso de 

este metal en actividades de 

minería en la región, reveló un 

informe realizado  por varias 
organizaciones, entre ellas el 

Fondo Mundial para la 
Naturaleza ( WWF ). Para el 

estudio, los investigadores 
recolectaron muestras de 46 

delfines de río. " Es una buena 

muestra. Todos presentaron  

algún nivel  de contaminación.. y 
al menos la mitad de ellos un nivel 

alto  de contaminación por 

mercurio " . Dijo a la AFP el 

especialista  en conservación  de la 
WWF. 

 
Fuente   :  

AFP  
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  BUZóN DE PREGUNTAS 
 

 

 

 

 

PREGUNTA 

 

- Señor autor, podría decirme.. por favor, 
dónde se encuentra actualmente la pequeña 
ave sobreviviente de tan terrible 
acontecimiento atmosférico producido  por el 
mundialmente famoso calentamiento global ? 
Gracias. 

 
Pregunta una dama invidente y amiga de los                     

" avistamientos "  acústicos del canto de las aves 

marinas y de otras aves….misteriosamente aparecida   

( la dama ) en una pradera de Nueva Zelanda  durante 

el solsticio de verano del año 1.950 y donde 

acostumbran hacer escala ecológica las mariposas 

conocidas como Las Mariposas Planetarias  
sobrevivientes de la era mesozoica.    

 
RESPUESTA 

 

- Se encuentra en el zoológico de Barbados 
donde millones de turistas oriundos del 
mundo entero y de algunas tribus 
extraterrestres se detienen para admirar a la 
preciosa ave-de-las-barbas que nació  durante 
el " paseo " obligatorio  por el espacio aéreo 
global   luego   de   que   su   nido   fuera…  
 

 
 
violentamente arrancado de su nicho natural 
por el antipático huracán Madona. 

 
Responde de manera amable y sincera Don Río De 

Olinda a la dama invidente de Nueva Zelanda de 

ancestros africanos, seguramente mozambicanos..  y 

amiga de las aves y de las mariposas silvestres. 

 
 Pregunta  

 

- Señor autor, podría decirme.. por favor, en 
que parte de este texto escrito de manera 
breve, amena y sincera, puedo encontrar la 
foto de la DIVA trepada en la garrafa de 
plástico, que dice usted, se encuentra  en la 
mitad del océano de Oceanía ? Gracias.  
 
Pregunta en voz baja en idioma de Oceanía por la vía 

satélite secreta y barata desde un campo para 

refugiados ambientales víctimas de las travesuras 

climáticas del mundialmente famoso calentamiento 

global - su majestad la reina del extinto Reino de 

Oceanía -  al autor de este texto escrito de manera 

breve, amena, sincera… y sin trampa. 

  
RESPUESTA  

 

- Nadie responde ! 
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BUZON AMBIENTAL  
NACIONAL 

 

 
 

- 80 % de la explotación minera  

nacional es ilegal. El uso de mercurio 
para la extracción pone en riesgo  la 

calidad del agua y del aire. 80 ríos 
nacionales están contaminados con 

este elemento. Oh ! Desgracia. 
- En 20%  y no más, se reducirán las 

emisiones  de gases de efecto 
invernadero para 2030 según 
compromiso adquirido por la Nación. 

Tacaños.  
- 1.203 especies se encuentran  en 

riesgo de extinción  en el país, ( 407 ) 
corresponden  a especies de 

animales y 796 a especies vegetales. 
Grave.       

- De 3% a 5 % de su área glaciar 
pierden en promedio los nevados 

nacionales. Según los pronósticos, 
antes de 2030 la nieve de estos 

nevados habrá dejado de ser una 
nieve " perpetua " como consecuencia 

del calentamiento nacional. 
TERRIBLE.   

- 314 tipos de ecosistemas tiene la 
Nación. Los de páramo representan, 

aproximadamente  el 1.7 % del 

territorio nacional, que a su vez 
aportan  agua   ( H20 ) al 70 % de la 

población urbana y rural nacional. 
Gracias páramos.  

-Entre 260.000 y 270.000 
hectáreas  de selva virgen fueron 

taladas en 2.018. Esto equivale  a dos 
veces el área metropolitana de la 
capital de la Nación.. incluido  el 

parque nacional. 
- 54.871 especies registradas  de 

plantas y animales tiene la Nación. 
De esas, 3.625 son endémicas, es 

decir, solo existen en el territorio 
nacional y tal. ( Nadie sabe lo que 

tiene hasta que no lo pierde). 
- 50 kilos de plástico " defeca " en 

promedio cada ciudadano ( a )  al 
año. Más de 130 municipios tienen 

inadecuados sistemas de manejos de 
basuras, lo que hace que los residuos 

sólidos y plásticos terminen en los 
ríos y posteriormente en las playas  

nacionales y de Oceanía. Cochinos. 
Continuará… 

 
" Orgullosamente exhibido en el escudo nacional del capitolio nacional se ve al 

majestuoso cóndor nacional amenazado de extinción nacional " 
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 Estimado lector, este espacio está reservado  para usted. Escriba algo de su antojo ecológico y 
sin  errores de  

"  h o r t o g r a f í a "                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Aplica solamente para edición en formato de papel. 

 

Ortografía : Conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. ( RAE ) 

 
 

 

 

 

THE  END 

  Próximo  libro :  
 
AMOR  ECOLOGICO                                        
                                                                Gracias por su lectura 
                                                                     EL  AUTOR        

                                                                   



 

 

 

                                                                      BUZON   DEL  AUTOR 
migo y amigo de los amigos del planeta y de todas sus 

biomagias y bellezas naturales. Se dice en relativa 
contra-vía reflexiva y creativa del actual mono-modelo 

global de desarrollo, anti-biosférico, totalitario y loco, que sigue 
diezmando sin ninguna piedad ambiental y con la complicidad 

de millones, la biodiversidad global que viene sustentando            
( gratis ) desde los primitivos tiempos ambientales vía evolución, 
las cadencias de las pulsaciones del corazón de la hermosa y 
ambientalmente generosa madame Biosferita de su planeta 

Verdeazuli. Siente un amor elocuente y permanente por los 
amaneceres y atardeceres marinos.. por los solecitos de 
medianoche.. y por las exuberantes noches estrelladas de 
Oceanía. 

                                                                 

 

 

     

 Si la evolución " editó " a la naturaleza.. 
nosotros editamos a los escritores amigos del   
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