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“Oye bien, hijita mía, palomita mía:“Oye bien, hijita mía, palomita mía:
no es lugar de bienestar en no es lugar de bienestar en la tierra, nola tierra, no

hay alegríhay alegría, no haa, no hay felicidad. y felicidad. Se diceSe dice
que la tierra es lugar de que la tierra es lugar de alegría penosa,alegría penosa,

de alegría que punza.”de alegría que punza.”

Palabras del padre náhuatl a su hija,Palabras del padre náhuatl a su hija,
CCÓDICEÓDICE F FLORENTINOLORENTINO
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diabas los boleros, Carlos Manueldiabas los boleros, Carlos Manuel! ! " " sisin n e#e#babar$r$o,o, como en un sueo, sin yocomo en un sueo, sin yo
esperarlo, te me acercasteesperarlo, te me acercaste!!OO
%penas te %penas te &ono'&o! &ono'&o! Lle$u( haLle$u( ha&e unos #&e unos #eses de eses de Europa, sola Europa, sola ) &on un ) &on un hijo! hijo! Esto)Esto)

trabajando pro*isional#ente &on #i her#ano en una a$en&ia na*iera ) *os sos el $erentetrabajando pro*isional#ente &on #i her#ano en una a$en&ia na*iera ) *os sos el $erente
de opera&de opera&ionesiones! ! Es un Mi(r&oleEs un Mi(r&oles +anto, &asi no ha) nadie en la a$en&ias +anto, &asi no ha) nadie en la a$en&ia, se , se presepresentanntan
 proble#as ) a#bos tene proble#as ) a#bos tene#os ue *iajar a Puerto L#os ue *iajar a Puerto Li#-n!i#-n!

.a&e un &alor aplastante ) esta#os en el #uelle re*isando los papeles del bar&o, el.a&e un &alor aplastante ) esta#os en el #uelle re*isando los papeles del bar&o, el
M!N! Clipper TiM!N! Clipper Ti$er! $er! El &apitán del Clipper TEl &apitán del Clipper Ti$er se #esa el &abelli$er se #esa el &abello porue no le dan elo porue no le dan el
'arpe ) lo esperan &on ur$en&ia en +anto To'arpe ) lo esperan &on ur$en&ia en +anto To#ás! #ás! //oos #alde&0s a la autoridad portuaria )s #alde&0s a la autoridad portuaria )
)o trato de &onta)o trato de &onta&tar a #i her#an&tar a #i her#ano! o! %l &ab%l &abo de *arias horas de &orreo de *arias horas de &orrer entre #uellr entre #uelles )es )
o1io1i&in&inas as #ol#olestestandando o a a los los a1ra1ro&ao&aribribe2oe2os, s, desdes&ub&ubri#ri#os os ue ue 1ue 1ue un un pepeue2ue2o o errerror or dede
3%PDE/3%PDE/%%, , entientidad ue re$ula el *ai*(n de los bar&os! dad ue re$ula el *ai*(n de los bar&os! In#edIn#ediataiata#ent#ente lo$ra#os ele lo$ra#os el
'arpe!'arpe!

4L%4L%C5DC5DE/E/%%, de&0, de&0s! s! TTe a&e a&er&er&ás! ás! Con esoCon esos ojos in#s ojos in#ensensos *erdos *erdea#ea#ariarillollos,s,
so#brso#breadoeados de s de espeespesas ) lar$as pestsas ) lar$as pesta2as! a2as! ToToda la tarde he estado penda la tarde he estado pensando ue unosando ue uno
 puede ha&er lo&uras por esos ojos!  puede ha&er lo&uras por esos ojos! /e/en0s a &o#uni&ar#e en *o' baja ue el Clipper Ti$er n0s a &o#uni&ar#e en *o' baja ue el Clipper Ti$er 
se *a ) ue se *a ) ue por ho) nuestrpor ho) nuestro trabajo está teo trabajo está ter#inr#inado! ado! ""o supoo supon$o ue tu esposa te están$o ue tu esposa te está
esperesperando en al$6n sitio ) #e ando en al$6n sitio ) #e apreapresto a sto a de&irde&irte adi-s! te adi-s! Pero a$re$Pero a$re$ás inesperaás inesperada#eda#ente7nte7
8Daniela, por 8Daniela, por 1a*or, 1a*or, *enite &on#i$o!9 *enite &on#i$o!9 8:%d-nde;9 8:%d-nde;9 8%l lu$ar #ás 8%l lu$ar #ás her#oso ue ha) her#oso ue ha) en elen el
#undo!9#undo!9

Detu*iste el auto#-*iDetu*iste el auto#-*il, #e uitaste el pelo de ll, #e uitaste el pelo de la &ara ) #e al'astea &ara ) #e al'aste! ! 4us&aste paso4us&aste paso
entrentre el sajal ) el )ole el sajal ) el )olillo! illo! PasadPasado el )olilo el )olillo #e pusislo #e pusiste des&te des&al'a en la aal'a en la arena de orrena de oro! o! TTee
arrodillaste sobre la *e$eta&i-n de la pla)a ) arrodillaste sobre la *e$eta&i-n de la pla)a ) dijiste7 8Daniela, Daniela, por &ulpa tu)a #edijiste7 8Daniela, Daniela, por &ulpa tu)a #e
esto) #uriendo de a#or!9esto) #uriendo de a#or!9

De esa pri#era *e' re&uerdo lo h6#edo, el olor deli&ioso de tus a<ilas, la e#papadaDe esa pri#era *e' re&uerdo lo h6#edo, el olor deli&ioso de tus a<ilas, la e#papada
ondondulaula&i-&i-n del n del 'a&'a&ate de #arate de #ar! ! Me preseMe presentantaste a ste a la se2orla se2ora a del %del %tlátlántinti&o, au0 ) &o, au0 ) enen
&ual&ualuier sitio "uier sitio "ee#an)á de 4en0n7 8"e#an)á de 4en0n7 8"e#an)á#an)á, , ella es tu ella es tu hijahija! ! ProteProte$(#e$(#ela sie#pre,la sie#pre,
"e"e#an)á!9 #an)á!9 Despu(s te *ol*iste ha&ia #07 8"Despu(s te *ol*iste ha&ia #07 8"ee#an)á a&epta pero di&e ue )a no podrás#an)á a&epta pero di&e ue )a no podrás
nun&a &ortnun&a &ortarte el pelo!9 arte el pelo!9 ""ee#an)á e<i#an)á e<i$0a el pelo lar$o ) *os $0a el pelo lar$o ) *os ta#bta#bi(n, la diosa por unai(n, la diosa por una
&uest&uesti-n de rito an&estri-n de rito an&estral ) *os al ) *os poruporue te e<&itaba ha&e te e<&itaba ha&er el a#or! er el a#or! Dios #0o, &-#o teDios #0o, &-#o te
e<&itaba #i pelo lar$o!e<&itaba #i pelo lar$o!

Me &ontaste de 4rasil ) ue en 4ah0a los sabios te hab0an ini&iado &on san$re deMe &ontaste de 4rasil ) ue en 4ah0a los sabios te hab0an ini&iado &on san$re de
 pollo, ue sie#pre te h pollo, ue sie#pre te hab0a $ustado *i*ir entrab0a $ustado *i*ir entre ne$ros!e ne$ros!

De esa pri#era *e' s( una &osa7 ue De esa pri#era *e' s( una &osa7 ue 1ue el d0a #ás 1eli' de 1ue el d0a #ás 1eli' de #i e<isten&ia!#i e<isten&ia!
En trá#En trá#iteites s llellenos de nos de 1ur1uria ) ia ) ruiruido do so&so&ial ro#pial ro#pististe e &o&on n tu pasadtu pasado! o! " sell" sella#oa#oss

nuestra uni-n en ese #ar, el sitio #ás her#oso sobre la nuestra uni-n en ese #ar, el sitio #ás her#oso sobre la tierra!tierra!
El sitio #ás her#oso sobre la tierra era de los ne$ros, era de los indios, eraEl sitio #ás her#oso sobre la tierra era de los ne$ros, era de los indios, era

Tala#an&a, allá #e lle*aste!Tala#an&a, allá #e lle*aste!

 Nota de la autora7 los personajes de esta historia son i#a$inarios!  Nota de la autora7 los personajes de esta historia son i#a$inarios! Cualuier pare&ido &on la realidad ser0a 1ortuiCualuier pare&ido &on la realidad ser0a 1ortuito!to!
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 ==E), se2or, :usted podr0a de&ir#e por u( nadie responde en la O1i&ina de /ida
+il*estre; Ne&esito una in1or#a&i-n sobre el Re1u$io de /ida +il*estre de >ando&a!

 ==%h, #ire7 eso lo ad#inistra ahora el +iste#a de Parues!
 ==?@u( e<tra2oA :Los santuarios de *ida sil*estre no los ad#inistra la O1i&ina de

/ida +il*estre;
El e#pleado del Ministerio se al'- de ho#bros! Le di las $ra&ias ) sal0!

 ==:Bste es el Departa#ento Le$al del +iste#a de Parues;
 ==%s0 es! :@u( se le o1re&e, se2ora;
 ==:stedes están ad#inistrando el Re1u$io de /ida +il*estre de >ando&a;
 ==+0!
 ==:Por u(; Los Re1u$ios no son Parues!
 ==Es una de&isi-n to#ada a #u) alto ni*el! "o no puedo e<pli&ársela!
 ==Pero :&a#biaron las le)es sobre los re1u$ios para ue los ad#inistre el +iste#a de

Parues;
 ==No, #e pare&e ue no!
 ==:Podr0a dar#e una &opia de las le)es ) de&retos ue ri$en el Re1u$io de >ando&a;
 ==Estee esp(rese! /o) a a*eri$uar! +i(ntese, si(ntese!
El abo$ado sali- de la o1i&ina! Me e&h( ha&ia atrás en la silla ) suspir(! %l &abo de

un rato aso#- la &abe'a ) dijo7 8De#e un &han&e&ito, es ue no los en&uentro9! Esper(
&er&a de #edia hora #ás! /ol*i- &on otro 1un&ionario, #u) jo*en!

 ==Mire, desa1ortunada#ente en esta o1i&ina no tene#os las le)es!
 ==4ueno, pero habrá al$uien ue #e pueda e<pli&ar u( &a#bios se han produ&ido

en la le$isla&i-n! Es ue antes, el %d#inistrador del Re1u$io &on &ostos per#it0a ue se
&onstru)eran &asas ) de un tie#po para a&á a#ane&en los árboles talados, se le*antan
hoteles ) &abinas sin ton ni son ) e&han las a$uas &loa&ales ) la basura en las pla)as )
r0os!

 ==/o) a ha&erle la &onsulta a la 3e1e del Departa#ento Le$al!
%#bos salieron ) #e dejaron sola en la o1i&ina!
%l rato entr- de nue*o el abo$ado pero sin el 1un&ionario jo*en!
 ==Mire, di&e la 3e1e del Departa#ento Le$al ue no ha &a#biado nada en la

le$isla&i-n!
 ==+i las le)es son las #is#as :por u( nadie está ejer&iendo &ontroles;
 ==Es ue es un Re1u$io &on propiedad pri*ada!
 =="a s(, pero los propietarios saben desde ha&e a2os ue all0 la propiedad pri*ada

tiene &iertas li#ita&iones para prote$er la *ida sil*estre!
 ==No! La propiedad pri*ada es la propiedad pri*ada! No se puede li#itar!
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 ==?Pero se puede re$ularA /ea un eje#plo7 supon$a ue )o ten$o un lote en un
 barrio residen&ial ) de&ido &onstruir en (l una &entral at-#i&a! Ob*ia#ente no #e
dejarán!

 ==Pues a lo #ejor la tienen ue dejar! La propiedad pri*ada #anda!
 ==4ueno, otro d0a #e e<pli&a eso! Por el #o#ento nada #ás deseo *er las le)es )

de&retos del santuario de >ando&a!
 ==Pre$unte en la O1i&ina de /ida +il*estre! "a le indiu( ue en el Departa#ento

Le$al no los tene#os!
 ==" )o )a le indiu( ue en /ida +il*estre no ha) nadie!
 ==/a)a a a*eri$uarlo personal#ente, esa o1i&ina está &er&a!
En eso el 1un&ionario #ás jo*en entr-, disi#ulada#ente #e to#- de un bra'o ) #e

dijo, bajito7
 ==.a$a#os una &osa7 es&r0bale una &artita &on todas esas dudas al Dire&tor del

+iste#a de Parues!

En /ida +il*estre las le)es ) de&retos no apare&0an! %l &abo de una hora un tipo
a#able los en&ontr- ) #e los entre$-7 8Les sa&a una 1oto&opia ) #e los de*uel*e9!

En el De&reto de&0a ue la 1inalidad pri#ordial del Re1u$io >ando&a era prote$er la
*ida sil*estre ) ue los interesados en desarrollar un pro)e&to tur0sti&o deb0a presentar un
estudio de i#pa&to a#biental! No de&0a nada sobre el tipo de turis#o a desarrollarse! :+e
sobrentend0a ue deb0a ser un tipo de turis#o ue no &ontra*iniera la 1inalidad pri#ordial
del Re1u$io, es de&ir, ue no da2ara la *ida sil*estre; :@u( es *ida sil*estre; :La arena
dorada ) las plantas 1-siles son *ida sil*estre; :Es *ida sil*estre el #areante olor de los
lirios sal*ajes; :El silen&io de las &in&o, pre*io al &on&ierto de pájaros, ta#bi(n; :" el
silen&io no&turno;

Lle$u( a la &asa ansiosa ) &on1undida!

"a *a a a#ane&er! Lo s( por el pájaro! El pájaro e#pie'a tit tit tit tit tit,
tit, &o#o un d0na#o ue se e&ha a andar ) &uando está a toda #áuina, para brus&a#ente
) ha&e 11iiiiuuu, 11iiiuuu, 11iiiuuu! Cuando el pájaro ha&e eso es ue *a a a#ane&er! Está
a#ane&iendo! +al$o de la &a#a ) *o)!

Me $usta salir al a#ane&er porue es &o#o el pri#er d0a de la &rea&i-n, la e<tensi-n
de a$ua ) la e<tensi-n de &ielo se *an separando! Las $ar'as a'ules se la*an las patas! El
#ar está tibio &o#o las sábanas ue a&abo de dejar, tibio &o#o tus bra'os, tibio ) sal*aje
#ar del Re1u$io >ando&a lleno de esponjas rojas ) &orales de 1ue$o!

/os #e trajiste au0! Me raptaste, Carlos Manuel, para dar#e una le&&i-n &o#pleta
sobre el a#or ) sobre la 1un&i-n espiritual de la lu'! "o a#aba desde la in1an&ia la llu*ia
) la sel*a! /os #e ense2aste ue llue*e ) ha) sel*a en el 1ondo del #ar!
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Esto ue #e su&ede ahora es, enton&es, &ulpa tu)a! Porue #e diste el a#or ) la
 belle'a ) despu(s #e dejaste sola! +ola &o#o ahora ue *o) &a#inando des&al'a ha&ia
Pla)a Chiuita rejuntando el e<oesueleto blan&o de los eri'os! Oi$o uebrarse las olas
en el hori'onte ) el a$ua *a aduiriendo la te<tura del *idrio es#erilado! +ale el sol! En
la hu#edad de los #aja$uas ) los árboles de u*a, sue2o! /os #e trajiste a este lu$ar )
despu(s #e dejaste hablando sola entre los árboles de sara$und0!

Es&rib0 la &artita al Dire&tor de Parues! El Dire&tor nun&a #e respondi- pero
#and- a de&ir#e &on otro 1un&ionario7 8Respe&to al Re1u$io >ando&a debe hablar &on
+er$ei Do#enie*, to#e, au0 tiene el n6#ero!9 En ese #o#ento )o no sab0a ue los
1un&ionarios p6bli&os ten0an la obli$a&i-n de &ontestar por es&rito! No &ono&0a #is
dere&hos &o#o &iudadana ) #e &on1or#( &on la respuesta *erbal del Dire&tor!

4us&ar al &(lebre +er$ei 1ue una tortura pues nun&a estaba disponible ) no se
di$naba de*ol*er#e las lla#adas! Cuando por 1in lo tu*e en el tel(1ono #e dijo7 8Es
$ra*e lo ue o&urre! /en$a a #i o1i&ina ) le #uestro!9

Era una o1i&ina de la +o&iedad de Estados %#eri&anos! :@u( tiene ue *er la +E%
&on el Re1u$io >ando&a; le pre$unt(! 8+o) el Dire&tor Re$ional de la Reser*a de la
4ios1era, un pro)e&to de la +E%, bina&ional, Pana#á ) Costa Ri&a! El +iste#a de
Parues nos pidi- ue le a)udára#os a ad#inistrar el Re1u$io >ando&a porue ahora es
 parte de la Reser*a de la 4ios1era, de&larada por la NE+CO Patri#onio de la
.u#anidad!9

 ==:El Re1u$io >ando&a es ahora patri#onio de la hu#anidad;
 ==Prá&ti&a#ente!
 ==Mire, +er$ei, en ese Patri#onio de la .u#anidad están o&urriendo &osas #u)

$ra*es! /ea esto7 detrás de #i &asita, en la pla)a del rbol de *a, de pronto una se2ora
1ran&esa *a a ha&er die&is(is &abinas, un restaurante ) una !discotheque"! %l lado de ella
están las o&ho &abinas de don allis 4la&G! %l lado de don allis otro in*ersionista está
&onstru)endo *einte &abinas ) al 1rente otra &o#pa20a pro)e&ta &onstruir &uarenta! 3unto
a esas &uarenta un &anadiense uiere &onstruir un hotel de dos&ientas habita&iones! Todo
esto en un diá#etro de o&ho&ientos #etros! Con tanta $ente la *ida sil*estre *a a huir!

 ==Eso no es nada &o#parado &on lo ue )a se está tra#itando au0! Mire u( hotel,
ta#bi(n en la Pla)a del rbol de *a!

+er$ei e<tendi- los planos sobre su es&ritorio!
Obser*( los planos detenida#ente ) le ped0 ue #e diera todos los do&u#entos ue

tu*iese al respe&to! Me los dio ) per#iti- ue los estudiara un rato, &on &al#a!
Cuando ter#in(, le dije #u) sorprendida7
 ==Este pro)e&to no es un hotel! Es una urbani'a&i-n! Mire7 sesenta lotes, &alles,

&ondo#inios, un &entro &o#er&ial, sal-n de belle'a, sal-n de t(, dis&ote&as, hasta sal-n de
 patines probable#ente! %de#ás no*enta bun$aloHs, &an&has de tenis, *ea no s( por 
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u(, se #e ha&e ue el sal-n de patines es en hielo! En dos palabras, Mia#i en el
Re1u$io!

+er$ei se al'- de ho#bros! Musit-7
 ==Ellos lo han presentado &o#o un hotel!
 ==:@ui(nes son 8ellos9;
 ==La &o#pa20a 8E&od-lares +!%!9, unos italianos! El aruite&to ) los in$enieros del

 pro)e&to son &ostarri&enses de buena so&iedad ) #u&ho poder! Nadie puede pararlos!
Cu#plen &on todos los reuisitos!

 ==:Cuáles reuisitos;
 ==Los ue estipula el Re$la#ento del Re1u$io >ando&a para desarrollo tur0sti&o!

+-lo 1alta el estudio de i#pa&to a#biental!
 ==+i 1alta el estudio de i#pa&to a#biental :&-#o puede usted de&ir ue &u#plen

&on todos los reuisitos;
Corr0 a hablar &on un abo$ado! Me e<pli&- ue se$6n la Le) de ona Mar0ti#o

Terrestre, para otor$ar &on&esiones ) &onstruir hoteles en una pla)a tur0sti&a era reuisito
 pre*io elaborar un Plan Re$ulador! Ese Plan Re$ulador estable&0a u(, d-nde, &-#o )
&uánto se &onstru0a! Pero ue se$6n una interpreta&i-n del %rt0&ulo JK, esa Le) no se
apli&aba a las pla)as de los Re1u$ios, por lo ue ta#po&o se apli&aba la e<i$en&ia del Plan
Re$ulador! Le dije ue &laro, se e<&lu0an las pla)as de los santuarios en el entendido de
ue all0 se apli&aban re$ula&iones distintas, probable#ente #ás se*eras o e<tensas! Bl #e
dijo ue s0, ue por supuesto, pero ue eso lo dedu&0a )o, en realidad no &onstaba en
nin$6n lado ) por lo tanto no era una obli$a&i-n le$al! No es una obli$a&i-n se$6n el
te<to de la le), pero s0 es una obli$a&i-n se$6n el esp0ritu de la le), :no es *erdad; +e
al'- de ho#bros! :" la *ida sil*estre; le pre$unt(! El abo$ado se al'- de ho#bros de
nue*o!

:" la *ida sil*estre; :Las tortu$as #arinas ue dependen de los *erdes repastos
 babosos; :El #an$lar; :Las esponjas de todos los &olores, las al$as; :El olor 
e#bria$ante de las 1lores al &aer el sol; :Las i#po#eas, los lirios, las anonas de #ar, los
)olillales, los pantanos, los sajales, los &ati*os, los san$r0os, los &edros #a&hos, las
oru0deas, los tepe'&uintles, los osos #ieleros, los #anat0s; :Los &riues ue salen al
#ar por una bo&a distinta &ada *e' ue llue*e;

Mi hijo #a)or a&e&ha el #anat0 &o#o a&e&han en Es&o&ia al #onstruo de Lo&h
 Ness, por eso adora #eterse en los r0os del Re1u$io! Esos r0os se lla#an cree#s en
mecatelia, el diale&to lo&al! En Ernesto CreeG, un ho#bre &on el trasero pelado de1e&a en
la l0#pida belle'a! De1e&a en el a$ua en ue #inutos antes nadara #i hijo! Con sus
in#ensas nal$as al aire, a la *ista ) pa&ien&ia de los ue pasa#os! Los e<&re#entos 1lojos
&aen al a$ua transparente de Ernesto CreeG! Mi hijo *uel*e la &ara, herido! "o &ontin6o
*iendo! El ho#bre trae un rollo de papel hi$i(ni&o! Desenrolla un po&o ) se li#pia bien!
%rroja el papel su&io a las #ara*illosas a$uas de Ernesto CreeG! +e li#pia *arias *e&es!

7
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/a e&hando los pu2os de papel lleno de #ierda al CreeG! .asta ue un &a#bio de brisa
#e trae el hedor de lo ue está ha&iendo! Le di$o a #i hijo7 &orra#os!

El Ministro era el anti$uo $erente de la Chun&hi Cola, pero el /i&e#inistro hab0a
sido un 1a#oso &onser*a&ionista, uno de los 1undadores del +iste#a de Parues! Con
#u&ha di1i&ultad &onse$u0 ue #e diera una &ita! %l #es #e dio una &ita de &in&o
#inutos! Le dije =sin respirar para ue #e al&an'aran los &in&o #inutos7 8+e2or 
/i&e#inistro, ten$o #u&ho dolor porue los in*ersionistas están destru)endo esa 'ona,
:&-#o es posible ue en un Re1u$io de /ida +il*estre no ha)a una disposi&i-n ue les
di$a a las personas &-#o &onstruir; :C-#o es posible ue un una 'ona prote$ida no se
e<ija nada;9 El /i&e#inistro #ir- el reloj, asinti- &on la &abe'a, le*ant- una #ano, dijo7
8Me han di&ho ue ese Re1u$io está de#asiado alterado! @ue )a no *ale la pena
 prote$erlo! Mu&ho $usto, se2ora, adi-s!9

"a no *ale la pena prote$erlo! Es #i se&reto sellado &a#inar al a#ane&er por la
sel*a su#ida en la hu#edad ) el silen&io! La llu*ia ha &a#biado de sitio la arena, los
r0os, los árboles, las piedras! Las 1lores *erdes del bosue entran en el #ar!

Entro en el #ar por las 1lores! Me su#erjo despa&io hasta un #undo #udo,
radiante! Pero siento ue #e *o) a des*ane&er! Es ue sal0 antes del desa)uno ) bu&ear 
&on el est-#a$o *a&0o es peli$roso! Esto) lejos de la orilla ) #u) d(bil! Le di$o
hu#ilde#ente a la se2ora del %tlánti&o ue no #e he &ortado el pelo desde auel d0a ) se
e<tiende en sus re$a'os lar$o ) onduloso! Me entre$o, e<tenuada! Las olas #e&en,
e#pujan, todo lo ue 1lota a la deri*a en este #ar apare&e depositado en la pla)a!

.e sido depositada a$otada ) la<a sobre la arena de oro! na #anada de &on$os
 baja de los árboles a obser*ar#e! La ue #ás #e #ira es una #ona! +e soba #u&ho el
*ientre7 está e#bara'ada! Me le*anto ) e#pie'o a &a#inar despa&ito! na 1a#ilia ha
entrado hasta la arena &on un camper ! El padre de 1a#ilia sa&a un #a&hete )
&on&ien'uda#ente &orta &uatro, &in&o, seis árboles de u*a de #ar ) e#pie'a a *olarle
#a&heta'os a un i&a&o! E), se2or, $rito, esto es un Re1u$io de /ida +il*estre, :u( ha&e;
8No se #eta, *ieja lo&a9 responde a#ena'ándo#e &on el #a&hete! +u esposa lo #ira &on
aproba&i-n ) *a desdoblando una tienda de &a#pa2a! El ho#bre la e#prende ahora &on
un #aja$ua! Lue$o entre (l ) la esposa apartan las ra#as taladas, los tron&os, los árboles
&a0dos! Ol*ido ue esto) d(bil ) #e uedo *i(ndolos! En el peda'o pelado le*antan la
tienda ) ha&en una 1o$ata! +alen dos ni2os del &a#per! 8"a no *ale la pena prote$er ese
lu$ar9, dijo el /i&e#inistro!

Le es&rib0 una &arta al /i&e#inistro! Le dije ue en #i opini-n el Re1u$io >ando&a
se$u0a siendo un santuario ) ue hab0a ue prote$erlo para los &ostarri&enses ) para la
hu#anidad! @ue si ten0an *eleidades de no prote$erlo ) deseaban adjudi&arle una
*o&a&i-n tur0sti&a enton&es deb0an plani1i&arlo, porue el desarrollo sin plani1i&a&i-n era
asesinato! @ue urbani'arlo ta#bi(n era asesinarlo ) ue los planos ue hab0an presentado
los italianos eran #u) &laros en &uanto a su inten&i-n7 talar toda  la sel*a, se&arla )
&onstruir! @ue )o hab0a re*isado bien la nor#ati*a *i$ente ) hab0a &o#probado ue en
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estos #o#entos el Ministerio estaba *iolando el art0&ulo  de la Le) Forestal, el art0&ulo
 de la Le) de /ida +il*estre, los art0&ulos  )  del De&reto de Re$la#ento del
Re1u$io ) el art0&ulo  del De&reto de Crea&i-n del Re1u$io!

Le es&rib0 al /i&e#inistro una &arta llena de sentido &o#6n ) de pasi-n!
% ra0' de esa &arta #e lla#- ella! Ella, &on esa *o' ron&a ) perentoria! Ella, %na

Luisa! No s( por u( &uando la *i pens( ue deb0a lla#arse en 1ran&(s7  $nne %ouis! "
&uando sonri- pens( ue su en&anto estaba en lo irre$ular de sus dientes,  ses dents
bouscul&es!

 ==Tu &arta al /i&e#inistro es e<&elente ) )o *o) a a)udarte! Pri#ero ten(s ue
&onta&tar al e#inente bi-lo$o l*aro Cien1ue$os! +u autoridad &ient01i&a es
in&uestionable! +i (l nos propor&iona los &riterios t(&ni&os para de1ender los re&ursos del
Re1u$io, el /i&e#inistro los tiene ue de1ender!

 ==:C-#o ha$o;
 ==Te he dado un pro)e&to dentro de #i Pro$ra#a de Prote&&i-n de Espe&ies en

Peli$ro! Te *a a sonar a partido de 16tbol pero se lla#a 8De1ensa del Re1u$io >ando&a9!
 ==>ra&ias, %na Luisa!
 ==De nada, es por el pa0s! :Te $usta #u&ho el #ar;
 ==Me $usta tanto el #ar!  'se #ar!
.a) #ares lisos de un a'ul 0ndi$o uni1or#e, #ares per1e&tos &o#o el O&(ano

Pa&01i&o! .a) #ares &on *einte #etros de transparen&ia, &o#o el Caribe en +an 4las! El
#ar del Re1u$io >ando&a es una &osa distinta!

 No es un #ar de bu&eo porue pasa re*uelto die' #eses al a2o! No es a'ul, tiene un
al#a &a#biante, ora *erde, ora *ioleta, ora $ris! No se le puede o1re&er al turista
tradi&ional ue #ide el (<ito de sus *a&a&iones por el bron&eado, porue #u&has *e&es
llue*e ) no ha) sol! "o lo &ono'&o bien ) s( ue no es un #ar sino un lu$ar interior, un
te#pera#ento, una i#portante etapa en el &ono&i#iento de s0! +entarse en las pla)as del
Re1u$io >ando&a es tras&enderlo todo, in&luso su propia arbitraria belle'a, sus 1lores )
sus al$as, eternas, per1u#adas, putres&ibles!

% este #ar #e trajiste, Carlos Manuel, para ue o)era al'arse su *o' de a*es ) olas )
*iera por la tarde pastar las tortu$as! Nos hund0a#os hasta la rodilla en el barro ) en la
tra#a di10&il del hu#edal para lle$ar a la pla)a ) a nuestro lote! Le*anta#os la &asita
dis&reta#ente, lle*ando los #ateriales al ho#bro, &asi sin &ortar nada, tratando de no
destruir! Te sentabas &on allis 4la&G a ha&er &uentas7 tanto de la #adera, tanto del
a&arreo &on el burro de Pa&o! E#pe'aste a le*antar la &asita &on OHen, el her#ano de
allis! +ie#pre te entendiste bien &on ellos! De#asiado tarde supe ue te sent0as &o#o
ellos, se$re$ado, ne$ro, disidente, re&ha'ado por la alta so&iedad! De#asiado tarde *i ue
 bajo tus apellidos de al&urnia se es&ond0a un ne$ro insatis1e&ho, #ar$inado, e*asi*o,
 pro&li*e a aho$ar sus penas en el al&ohol! +ie#pre te entendiste bien &on ellos ) )o, por 
#u&hos a2os, no #e hi&e pre$untas! Por #u&hos a2os si#ple#ente obser*aba or$ullosa
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ue eras un ho#bre a10n a la *ida de esas &o#unidades pesueras ) autárui&as ue
&on*i*0an en pa' &on la *ida sil*estre!

%#bos (ra#os a1ines a ese lu$ar de ne$ros por ra'ones distintas, &asi opuestas, pero
esa oposi&i-n la *i de#asiado tarde!

El Re1u$io >ando&a era un sitio per1e&to, nuestro sitio sa$rado, ) por ende, la
 belle'a ue nos propor&ionaba ten0a ue ser eterna, &o#o nuestro a#or!

Entr( en el Instituto de Cien&ias del Mar! Ten0a una &ita &on l*aro Cien1ue$os, el
 pri#er espe&ialista en arre&i1es &oralinos del pa0s! l*aro, un ho#bre del$ado de po&as
 palabras!

 ==4uenos d0as, l*aro, *o) a presentar#e! Me lla#o Daniela er#at ) trabajo en
el Ministerio, en un pro)e&to ue se lla#a De1ensa del Re1u$io >ando&a! Mi je1e es %na
Luisa, la Dire&tora del Pro$ra#a de Espe&ies en Peli$ro! Ella #e dijo ue usted ha
estudiado bastante los arre&i1es &oralinos del Re1u$io ) &ono&e su *alor!

 ==En&antado, pase! +0, los arre&i1es de >ando&a son 6ni&os, real#ente
e<traordinarios! Los &ient01i&os apenas esta#os e#pe'ando a estudiar ) )a esta#os
&auti*ados por la biodi*ersidad ue presentan!

 ==Pero en el Ministerio se di&e ue ese Re1u$io )a no *ale la pena!
 ==:@u(; ?Están lo&osA
 ==Por otro lado, ha) en trá#ite pro)e&tos para urbani'arlo, &ortando todos los

árboles!
 ==En el Ministerio saben ue la prote&&i-n de un arre&i1e e#pie'a por los árboles!

Rep0ta#e7 :u( uieren ha&er;
 ==@uieren urbani'ar el Re1u$io! "a están talando posesiones 1rente al #ar para

ha&er &abinas, #u&h0si#as, sin ton ni son!
 ==+0, los bi-lo$os estába#os #u) preo&upados por el a&elera#iento de las

a&ti*idades in1or#ales ue 6lti#a#ente
 ==+on in1or#ales porue el Ministerio ahora se nie$a a ejer&er los &ontroles

#0ni#os!
 ==Claro, los bi-lo$os esta#os preo&upados porue )a no *e#os los &ontroles! :Por 

u( no los ejer&en;
 ==Di&en ue no pueden porue en ese Re1u$io e<iste propiedad pri*ada!
 ==+ie#pre ha e<istido propiedad pri*ada ) antes s0 re$ulaban las a&ti*idades!
 ==%hora el tipo de propietarios es di1erente! Tal *e' por eso no los uieren

&ontrolar!
 ==+0, he#os *isto #u&ho auto#-*il ele$ante lle$ar a esas pla)as 6lti#a#ente!
 ==%de#ás, pasean la ad#inistra&i-n del Re1u$io de o1i&ina en o1i&ina7 se lo

uitaron a /ida +il*estre para dárselo a Parues! %hora Parues se lo pas- a la Reser*a
de la 4ios1era! " para allá *a#os in#ediata#ente, l*aro, si usted #e per#ite!
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%$arr( del bra'o a la e#inen&ia ) #e la lle*( a la o1i&ina de +er$ei! Le ense2( los
 planos de la Co#pa20a 8E&od-lares9! Los e<a#in- &on#i$o, detenida#ente! Con1or#e
re*isaba los de#ás do&u#entos la e<presi-n de su rostro se enso#bre&0a!

l*aro re$res- #ustio al Instituto, pensando en las &artas &ient01i&as ue iba a
en*iar! "o ped0 a +er$ei los planos de la Co#pa20a 8E&od-lares9 =do&u#entos p6bli&os= 
) sal0 a 1oto&opiarlos! Re$resaba a la o1i&ina de la +o&iedad de Estados %#eri&anos &on
el #otete de planos bajo el bra'o &uando un #u&ha&ho =se present- &o#o un asesor le$al
de /ida +il*estre= anun&i- ue *en0a por orden del Ministro a lle*arse todos los
e<pedientes del Re1u$io >ando&a! @ue el Ministro de&0a ue nada ten0an ue ha&er all0,
en una o1i&ina interna&ional, esos e<pedientes! +er$ei, *isible#ente #olesto, trat- de
detenerlo!

 ==Caballero, el Re1u$io es parte de la Reser*a de la 4ios1era, por eso la +E%
 =="o no s( nada de eso, s-lo s( ue el Ministro dio orden de trasladarlo todo de

nue*o a la o1i&ina de /ida +il*estre, &o#o di&e la le)!
Entre$u( al abo$ado los planos ori$inales! Bl se despidi- despu(s de &ar$ar los

e<pedientes en bra'os de un a)udante ue &asi se des#a)a bajo el peso, pero lo si$ui-
d-&il, jadeando!

+er$ei ) )o nos ueda#os estupe1a&tos! %l &abo de un rato (l rea&&ion- ) e<&la#-7
8Me pre$unto u( se es&onde detrás de todo esto!9

 ==En el Ministerio no uieren de1ender el Re1u$io >ando&a! Desean entre$arlo a
los in*ersionistas! "a hasta lo tienen &on*en&ido a usted!

 ==:Con*en&ido de u(;
 ==De ue es i#posible parar a los italianos, usted #e lo anun&i- de entrada &uando

#e ense2- los planos por pri#era *e'!
 ==+0, es *erdad, #e pare&e di10&il detenerlos!
 ==Di&hosa#ente %na Luisa &on*en&i- al /i&e#inistro de dar#e un &han&e!
 ==:" &uál es ese 1a#oso &han&e ue le dio a usted el /i&e#inistro; =pre$unt- &on

sorna!
 ==Reunir los estudios t(&ni&os ue prueben el *alor biol-$i&o del sitio! Con esos

do&u#entos en la #ano el /i&e#inistro =se$6n %na Luisa= puede de1enderlo! O
 plani1i&ar!

 =="a ha) estudios t(&ni&os!
 ==El /i&e#inistro &onsidera ue no son su1i&ientes!
 ==Pero el ue se lle*- los e<pedientes 1ue el Ministro, no el /i&e#inistro, #ur#ur-

+er$ei, :u( tiene ue *er el Ministro &on todo esto;

Los her#anos de allis 4la&G son die&isiete! Die&io&ho a1ro&aribe2os de ojos
&laros! Di&en ue te apre&ian desde ha&e uin&e a2os &uando ejer&0as &o#o antrop-lo$o
) *iniste a trabajar au0 ) a *i*ir &on ellos se&reta#ente, Carlos Manuel!
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no de los her#anos #a)ores de allis 4la&G está 1rente al #ar a hor&ajadas sobre
un tron&o, tallándolo! Me siento &on los &hiuitos a *erlo horadar la #adera! Mi hijo
#a)or des&ubre ue está ha&iendo un bote! +e ueda *i(ndolo trabajar horas ) horas! De
rato en rato le*anta la &abe&ita ) obser*a las á$uilas pes&adoras *olar &ontra el &ielo!

%l po&o tie#po el bote ha salido del tron&o del árbol! Los ni2os piden al her#ano
de allis ue *a)a#os en ese bote al &oral! Es un *erano uieto ) dul&e!

Es un *erano dul&e &o#o la a#apola! Me $usta sa&ar el a$ua del po'o, lle*arla a la
&asa en un botijo! Me $usta ue no ha)a ele&tri&idad ) ue las a&ti*idades deban
a&o#odarse al horario del sol! +o#os in#ensa#ente 1eli&es, Carlos Manuel, ) la
1eli&idad e<&esi*a pun'a! Te a#o &on un a#or hir*iente, des#esurado!

Es la &an0&ula del #es de julio ) &a#ino &on nuestros hijos por el borde#ar 
rejuntando eri'os se&os para ha&er un #-*il #ientras *os estás o&upado &on allis en
&osas de la &asa, &osas del lu$ar! no de los &hi&os pre$unta :d-nde está papi;

Re&uerdo ese *erano &o#o el punto #ás alto ) per1e&to de todos nuestros a2os de
*ida en &o#6n! .ab0an 1lore&ido los san$r0os ) el suelo estaba lleno de 1lores a#arillas!
Ta#bi(n hab0an 1lore&ido las ipo#eas ) una al1o#bra apretada ) #ulti&olor &ubr0a la
arena! Las oru0deas se abr0an en los &o&oteros ) detrás de la pla)a, antes del )olillal, la
 blan&a #ultitud de los lirios sal*ajes per1u#aba el silen&io #arino! nos ne$ros pasaron
&on sus #ulas dejando huellas redondas en las ue los ni2os #etieron los pies! Lue$o
topa#os &on una &o#iti*a de indios de los ue no hablan en &astellano! Pens( ue
durante si$los, indios ) ne$ros hab0an #antenido inta&to ese litoral! " en ese instante tu*e
la horrenda &erte'a de ue *os ) )o, Carlos, los die&isiete her#anos de allis ) allis = 
&u)os padres hab0an na&ido ) *i*ido ) a#ado en esa &osta ) bauti'ado en #e&atelia sus
#ara*illas= estába#os e<a&ta#ente al &o#ien'o de una pro1ana&i-n!

+ent0 tu bo&a ) el aro#a e#bria$ante de una 1lor del ilan$ ilan$ ue tra0as en la
#ano! Dijiste, 8para *os9! Dijiste, 8te uiero9!

 ==No, Carlos Manuel, ue all0 están los ni2os!
 ==Enton&es en el #ar!
En el #ar de &ristales &a#biantes &o#o un &alidos&opio ue sie#pre re&o#ien'a!
%&ostarse en el #ar! Los *erdes le&hos tibios de thalassia!
+er penetrada hasta el 1ondo por el #ar Caribe &uando el a#or al&an'a los &on1ines

del tr-pi&o en un he&hi'o *erde de estuarios auietados ) pal#eras ue &re&en al re*(s!
+entada en tus piernas, #e&ida en tus bra'os por el oleaje residual de la pasi-n #e

atre*0 a pre$untarte7
 ==:Cuánto *a a durar esto, Carlos;
 ==:Te re1er0s a &uánto *a a durar nuestro a#or;
 ==+0, nuestro a#or, la 1eli&idad, esta pla)a per1e&ta, el olor de las 1lores sal*ajes;
 ==/a a durar sie#pre, 2ati&a! Cuando este#os *iejitos *endre#os au0 a &alentar 

nuestros huesos! Te pro#eto ) te juro ue estar( a tu lado hasta ue #e #uera!
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.undirse en los *erdes repastos #arinos, en le&hos de esponjas, en tu *o' ron&a )
$ra*e ue se ueda *ibrando! Pero el estruendo de una ola sobre el arre&i1e la apa$a!
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hora ten(s ue &onse$uir 1ondos para tu pro)e&to de De1ensa del
Re1u$io9, #e dijo %na Luisa! 8Fondos para pa$ar los estudios t(&ni&os!

.a) &in&o pa0ses europeos ue están donando #u&ho dinero para &onser*a&i-n9!
 ==8%

%r#ada del puesto ue en el Ministerio #e ha dado %na Luisa &on el a*al del
/i&e#inistro, *o) a la e#bajada de uno de los pa0ses donantes! Or$ullosa presento #i
 pro)e&to para de1ender el Re1u$io >ando&a! +oli&ito 1ondos para los estudios t(&ni&os!
El e#bajador #e &on&ede una &ita!

Es un ho#bre alto, rubio ) a$radable! Esto) sentada 1rente a (l, en la salita de su
o1i&ina! Tiene en sus #anos el Re$la#ento del Re1u$io >ando&a, ue )o le en*i(!

 ==Mu&ho $usto, se2ora! Enton&es usted trabaja en el Ministerio!
 ==+0, se2or!
 ==" desea de1ender el Re1u$io >ando&a!
 ==Eso es!
 ==" desea ue nuestro pa0s le a)ude &on 1ondos!
 ==+0 se2or, para los estudios t(&ni&os! +i no pueden dar 1ondos, tal *e' podr0an

 brindar#e apo)o &ient01i&o!
 ==4ueno, uisiera saber al$unas &osas! %u0 en este De&reto están todas las ra'ones

t(&ni&as ue justi1i&an la &rea&i-n de ese Re1u$io!
 ==+0, es *erdad!
 ==El Re1u$io se &re- ha&e seis a2os &on base en una serie de estudios &ient01i&os!
 ==+0 se2or!
 ==%u0 ha) una lista de los re&ursos ue se están prote$iendo &on su de&reto de

&rea&i-n! :Por u( ha) ue *ol*er a ha&er los estudios;
 ==%s0 lo e<i$e el /i&e#inistro!
 ==Pero, :por u(; :+upone el /i&e#inistro ue los estudios ue dieron pie a la

&rea&i-n del Re1u$io estu*ieron #al he&hos;
 ==No &reo! Más bien supone ue de la &rea&i-n del Re1u$io a esta parte los re&ursos

se han deteriorado e<&esi*a#ente!
 ==:" es &ierto;
 ==E<&esi*a#ente no! Pero s0 se están deteriorando #u) rápido! De ah0 #i inter(s

en ue se proteja ?)aA
 ==M#### 4ueno, *o) a estudiar su pro)e&to ) dentro de unas se#anas le

a*isare#os!
 ==>ra&ias in1initas, +e2or E#bajador!

 ==Ma#á, :*io u( &orales #ás &hi*as; .a) de los rojos, de los anaranjados
 ==+0, #i a#or, pero no te alej(s tanto! En el arre&i1e ha) unas entradas ) por ah0 se

#eten los tiburones!
 ==?Papá ) )o *i#os una #antarra)a $a*ilana, blan&a &on puntitos ne$rosA
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 =="o *i una #ujer, #ás $rande, as0!
 =="o *i un ti#buril!
 =="o de los a'ules, de los #orados ) de los a#arillos &on un 1also ojo!
 ==Los de 1also ojo se lla#an pe' án$el!
.e#os bu&eado durante horas en el arre&i1e! El sol brill- sin nubes el d0a entero!

%hora &ae la tarde ) a*an'an las so#bras por los predios del #ar! Es tie#po de re$resar a
&asa!

La no&he se nos *iene en&i#a #ientras &ru'a#os la arena! La espesa no&he está
a$ujereada! .a) &o#o hue&os en la tela os&ura! +on &arbun&los!

Ilu#inan tanto la &asa &on su resplandor *erde ue no ha) ne&esidad de prender 
&andelas!

Pero esa #is#a no&he de resplandor *erde #e despert( an$ustiada por un &anto
trist0si#o! El pájaro &ant- sola#ente dos *e&es ) 1ue su1i&iente para des$arrar#e! /os
ta#bi(n lo o0ste, Carlos Manuel! Te pre$unt( asustada :u( pájaro es; No s(, dijiste,
nun&a lo hab0a o0do, se pare&e a un &urr( pero no es un &urr(!

Cant- una *e' #ás, llorando, &o#o uejándose de un dolor espantoso!
Te abra&( &on *iolen&ia para ha&er un es&udo ante el dolor de ese pájaro! Te abra&(

&on *iolen&ia esperando ue *os #e abra'aras toda*0a #ás 1uerte, pero no te #o*iste, )a
estabas otra *e' en un pro1undo sue2o!

Cuando lle$aron los in*ersionistas, Carlos Manuel, *os ) )o (ra#os 1eli&es ) no nos
inuieta#os! "o pensaba ue los ad#inistradores del Re1u$io, auellos ue se hab0an
he&ho presentes ante la &onstru&&i-n de nuestra &asita, esos #u&ha&hos ue se en&ar$aban
de ue nadie da2ara el hábitat natural, detendr0an las 0n1ulas de los e<tranjeros!

Los in*ersionistas eran personas ue odiaban los barriales, los inse&tos, la sel*a ) la
hu#edad! Les #olestaba hasta la al1o#bra a'ul de las ipo#eas, s-lo uer0an la e<tensi-n
de arena dorada! Esas personas e#pe'aron a &o#prar! Despu(s de &o#prar drenaban
 porue odiaban los pantanos! Espar&0an a$rou0#i&os porue odiaban todo bi&ho, todo
&an$rejo! Cortaban la sel*a porue lo ue deseaban era ha&er jardines! Talaban los
árboles a la *era de los r0os para &onstruir tari#as ) no ensu&iarse los pies!

.a) #u&has *ersiones sobre &-#o ) por u( lle$aron! nos di&en ue era
ine*itable, ue se hab0a &orrido el ru#or de ue las pla)as eran per1e&tas! @ue tanta
lindura no pod0a #antenerse se&reta para sie#pre!

Otros di&en ue 1ue el &a#ino, ue sin el &a#ino la lindura hubiese per#ane&ido
es&ondida! Otros di&en ue 1ue la &odi&ia del ho#bre blan&o, ue los blan&os les dijeron
a los ne$ros #entiras arteras7 8/endan sus 1in&as porue &o#o están dentro del Re1u$io
dentro de po&o )a no *a a poder e<plotarlas9! Otros, los #ás ra&istas, di&en ue los
ne$ros son as0, ue lo *enden todo porue les $usta la plata 1á&il ) no trabajar! Otros a6n
di&en ue los ne$ros *endieron porue eran #u) pobres ) estaban 1eli&es de tener e1e&ti*o
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) poder ir por pri#era *e' al dentista! " por 1in otros di&en ue *endieron por &ulpa de la
#onilia ue ata&- al &a&ao ) les uit- su 6ni&o in$reso, su subsisten&ia!

Pasaban en *eh0&ulos tre#enda#ente lujosos a toda *elo&idad, espantando $entes )
ani#ales! +e los pod0a *er en las pensiones de Puerto /iejo7 borra&hos de HhisG) &aro )
$ritando hasta la #adru$ada! %nulaban el silen&io natural &on sus euipos de sonido a
1ull ) her0an el len$uaje #arino &on el ruido ensorde&edor de sus #otos de pla)a!

"o juraba ue el ad#inistrador del Re1u$io los detendr0a!
Cuando #e di &uenta de ue los due2os de los 4M, de los Ran$e Ro*er )

Mer&edes se$u0an ) se$u0an ) nadie los #et0a en &intura, &o#praban, talaban, drenaban,
re$aban toneladas de &an$reji&ida, &uando lle$- la ele&tri&idad ) e#pe'aron a &orrer los
ru#ores de ue iban a &e#entar bien la &arretera, 1ue de#asiado tarde7 )a )o estaba
e#bebida en tu pro&eso, Carlos Manuel, absoluta#ente &errada al #undo ) *ol&ada sobre
lo ue #e uedaba de tu a#or, sobre lo ue #e uedaba de tu persona, tratando de
sal*arlos! Fue una e<tra2a &oin&iden&ia el ue las &a#panadas de destru&&i-n de esas
latitudes ) las &a#panadas de tu en1er#edad sonaran al #is#o tie#po! Por eso no #e di
&uenta de ue las &a#panas del Re1u$io estaban to&ando a rebato! +-lo pod0a o0r,
desesperada, &ho&ando &ontra #i &ráneo, las palabras de tu propia destru&&i-n!

El E#bajador #e &it- pronto! Fui a la &ita e#o&ionada e ilusionada!
 ==sted sabe, do2a Daniela, ue nuestro $obierno ha dado #u&ho dinero a este pa0s

 para la &onser*a&i-n! Mu&hos de esos dineros se han desperdi&iado! %hora esta#os
dando un se$ui#iento #ás estre&ho a las dona&iones! Esta#os estudiando &on #ás
deteni#iento si la dona&i-n ue ha&e#os *a a ser*ir para al$o! .a o&urrido en el pasado
ue las ra'ones pol0ti&as obstru)en el &a#ino de los es1uer'os t(&ni&os, por lo ue el
dinero in*ertido en es1uer'os t(&ni&os se desperdi&ia! Nuestro $obierno, de ahora en
adelante, uiere estar se$uro de ue el es1uer'o t(&ni&o ue está a)udando a 1inan&iar será
*iable pol0ti&a#ente! Esto es para ue el dinero ) el es1uer'o no se desperdi&ien, :#e
entiende;

 ==Claro, s0 se2or!
 ==.e#os sabido ue sobre el Re1u$io >ando&a pesan in#ensas presiones

e&on-#i&as!
 ==Claro ue s0, se2or E#bajador, )o lo supon0a! Por eso es tan ur$ente e1e&tuar los

estudios t(&ni&os!
 ==sted sabe ue las presiones e&on-#i&as son presiones pol0ti&as!
 ==
 ==No es i#posible apo)ar su Pro)e&to de De1ensa del Re1u$io >ando&a porue es

 justa#ente uno de esos &asos en ue los es1uer'os t(&ni&os se *erán anulados #u)
 probable#ente por presiones pol0ti&as! sted &o#prenderá nuestra posi&i-n!

+ent0 una *er$en'a terrible!
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En la no&he lla#( a %na Luisa ) le &ont( el resultado de #is $estiones ante laEn la no&he lla#( a %na Luisa ) le &ont( el resultado de #is $estiones ante la
E#bajada! E#bajada! %na Luisa &all- un rato en el tel(1%na Luisa &all- un rato en el tel(1ono ) lue$o #e dijo ue no #e desani#ara!ono ) lue$o #e dijo ue no #e desani#ara!

%l d0a si$uiente #e lla#- para &ontar#e ue l*aro Cien1ue$os le hab0a en*iado al%l d0a si$uiente #e lla#- para &ontar#e ue l*aro Cien1ue$os le hab0a en*iado al
/i&e#inistro *arios estudios sobre los arre&i1es &oralinos de >ando&a, &on una &opia para/i&e#inistro *arios estudios sobre los arre&i1es &oralinos de >ando&a, &on una &opia para
#0!#0!

Los estudios de l*aro eran &Los estudios de l*aro eran &asi po(ti&os! asi po(ti&os! .ablaban de los arre&.ablaban de los arre&i1es 1-siles, de losi1es 1-siles, de los
arrearre&i1es *i*o&i1es *i*os, de las s, de las esponesponjas en su jas en su 1rá$i1rá$il e l e in#enin#ensa *ariedsa *ariedad! ad! .abl.ablaban de #olus&aban de #olus&osos
e<&ep&ionales ) de&0an ue por eje#plo de sesenta espe&ies nue*as de al$as des&ubiertase<&ep&ionales ) de&0an ue por eje#plo de sesenta espe&ies nue*as de al$as des&ubiertas
en nuestro pa0s, el no*enta por &iento eran del en nuestro pa0s, el no*enta por &iento eran del Re1u$io!Re1u$io!

Pre$uPre$unt( a %na Luisa u( le nt( a %na Luisa u( le hab0a parehab0a pare&ido esos estudi&ido esos estudios al /i&eos al /i&e#ini#inistro! stro! En #iEn #i
opiniopini-n eran #ás ue su1i&ien-n eran #ás ue su1i&ientes para de1entes para de1ender el sitio &ontra *ieder el sitio &ontra *iento ) #area! nto ) #area! Me dijoMe dijo
ue el /i&e#iue el /i&e#inistro no hab0a nistro no hab0a di&ho nada!di&ho nada!

Pasaban los d0as, )o no &onse$u0a plata para los 1a#osos estudios t(&ni&os ) elPasaban los d0as, )o no &onse$u0a plata para los 1a#osos estudios t(&ni&os ) el
/i/i&e#inistro no to#aba en &uenta &e#inistro no to#aba en &uenta los in1or#es &ient01i&os ue l*aro los in1or#es &ient01i&os ue l*aro le hab0a entre$ado!le hab0a entre$ado!

 ==No  ==No entiendo, entiendo, le le dije dije desesperada desesperada a a %na %na Luisa! Luisa! El El /i/i&e#inistro &e#inistro pide pide estudiosestudios
t(&ni&os ) &uando se lot(&ni&os ) &uando se los do) no los to#a en &uentas do) no los to#a en &uenta! ! :@u( desea enton&e:@u( desea enton&es;s;

 ==Opina  ==Opina ue ue a6n a6n no no es es su1i&iente! su1i&iente! Di&e Di&e ue ue le le pidás pidás a a l*aro l*aro Cien1ue$os Cien1ue$os unauna
 propuesta de estudio int propuesta de estudio inte$ral ) ue &onsi$ás 1ondos pae$ral ) ue &onsi$ás 1ondos para pa$arle!ra pa$arle!

En la Pla)a del rbol de *a, Carlos Manuel, des&ubr0 la a#ar$a *erdad de tu a#or En la Pla)a del rbol de *a, Carlos Manuel, des&ubr0 la a#ar$a *erdad de tu a#or 
) el 1in del sortile$io) el 1in del sortile$io

En tu obsesi-n por no &onta#inar, uer0as per1e&&ionar los drenajes del tanueEn tu obsesi-n por no &onta#inar, uer0as per1e&&ionar los drenajes del tanue
s(pti&o a la s(pti&o a la lu' de unas re&o#elu' de unas re&o#enda&iones del in$ennda&iones del in$eniero sanitario! iero sanitario! Insististe en ir a Insististe en ir a ha&er ha&er 
ese trabajo in#ediata#ente! ese trabajo in#ediata#ente! "o "o te a&o#pa2( sin te a&o#pa2( sin los ni2os!los ni2os!

El do#in$o en la #a2ana ter#inaste el trabajo de piedras ) palas ) te pusiste aEl do#in$o en la #a2ana ter#inaste el trabajo de piedras ) palas ) te pusiste a
to#ar &er*e'a! to#ar &er*e'a! +ie#pre te hab0a $ustado la &+ie#pre te hab0a $ustado la &er*e'a ) )o nun&a hab0a *ier*e'a ) )o nun&a hab0a *isto en eso nadasto en eso nada
anor#al! anor#al! Pero &uando te *i to#ar la d(&Pero &uando te *i to#ar la d(&i#a antes de las do&e al$o en #i &ui#a antes de las do&e al$o en #i &uerpo se eri'-erpo se eri'-
&o#o el lo#o de un perro &o#o el lo#o de un perro a$redido!a$redido!

EstabEstabas espaas espantosa#ntosa#ente boente borra&rra&ho! ho! Nun&Nun&a te haba te hab0a *i0a *isto as0sto as0! ! DijistDijiste &on le &on len$uaen$ua
 pastosa ue era una des$ra&i pastosa ue era una des$ra&ia ue )o 1uera tan &o#edia ue )o 1uera tan &o#edida para to#ar, da para to#ar, una des$ra&ia ue nouna des$ra&ia ue no
#e $ustara el al&ohol ni la *ida bohe#ia! #e $ustara el al&ohol ni la *ida bohe#ia! ""o te &ontest( 8a *os ta#po&o te $usta la *idao te &ontest( 8a *os ta#po&o te $usta la *ida
 bohe#ia9!  bohe#ia9! Mi Mi $ritaste $ritaste &on &on *o' *o' de1or#ada de1or#ada ue ue s0, s0, ue ue hab0as hab0as he&ho he&ho un un es1uer'o es1uer'o parapara
o&ulto&ultár#elár#elo todos estos a2os poruo todos estos a2os porue ten0as #iede ten0as #iedo de de&ep&io de de&ep&ionar#onar#e! e! Pero ue )a noPero ue )a no
 pod0as 1in$ir #ás! pod0as 1in$ir #ás!

Te respond0 ue no era nin$una des$ra&ia, ue )o pod0a a&eptarte &on $ustosTe respond0 ue no era nin$una des$ra&ia, ue )o pod0a a&eptarte &on $ustos
didi1e1ererentnteses! ! MiMir( r( tutus s inin&r&re0e0blbles es ojojos os *e*erdrdididororadadosos, , rorototos s popor r el el alal&o&ohohol l ) ) popor r elel
desasosie$o! desasosie$o! %briste %briste otra &er*otra &er*e'a!e'a!

Trat( de no darle i#portan&ia al asunto ) alist( las *alijas, a&o#od( la &asa, re&o$0Trat( de no darle i#portan&ia al asunto ) alist( las *alijas, a&o#od( la &asa, re&o$0
las herra#ilas herra#ientas! entas! Cuando todo eCuando todo estu*o listo, stu*o listo, busu( las llbusu( las lla*es del aa*es del auto#-*il! uto#-*il! No las halNo las hall(!l(!
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//oos las ten0as ) te &ar&ajeabas dándo#e a entender ue no #e dejar0s las ten0as ) te &ar&ajeabas dándo#e a entender ue no #e dejar0as #anejar! as #anejar! CuandoCuando
trat( de uitarte el lla*ero te a$arraste de la baranda de la es&alera ) #e diste una patadatrat( de uitarte el lla*ero te a$arraste de la baranda de la es&alera ) #e diste una patada
en el *ientren el *ientre, ese *ientre, ese *ientre ue hab0a lle*ae ue hab0a lle*ado a tus hijos! do a tus hijos! Ca0 sin aire ) apro*eCa0 sin aire ) apro*e&hast&haste #ie #i
&a0d&a0da para $olpeaa para $olpear#e la &ara ) el pe&ho! r#e la &ara ) el pe&ho! CuanCuando #e le*ant(do #e le*ant(, tratast, trataste de derribare de derribar#e de#e de
nue*o nue*o a bota botellaella'os! 'os! Pero Pero estaestabas dbas de#asie#asiado eado ebrio, brio, 1all1allaste aste el blel blan&o! an&o! .u0! .u0! TTodaoda*0a*0a
resuena en #i &abe'a el horror de esa resuena en #i &abe'a el horror de esa tarde!tarde!

%l lle$ar a la &apital lla#( a tu #(di&o, lla#( a tu %l lle$ar a la &apital lla#( a tu #(di&o, lla#( a tu her#ano!her#ano!
Esta#Esta#os sentadoos sentados los s los tres en el &onsulttres en el &onsultorio! orio! :@u( es lo ue tiene Carlo:@u( es lo ue tiene Carlos Manuel;s Manuel;

 pre$unt-!  pre$unt-! Tu heTu her#ano #ira la pared, no di&e nada! r#ano #ira la pared, no di&e nada! El do&tor #e pide ue le des&riba &El do&tor #e pide ue le des&riba &onon
detalles lo ue o&urri-! detalles lo ue o&urri-! 8+e &on*irti- en un asesino9, di$o llena de *er8+e &on*irti- en un asesino9, di$o llena de *er$en'a ) #e e&ho$en'a ) #e e&ho
a llorara llorar! ! Por 1in tu her#ano hablaPor 1in tu her#ano habla, &on *o' de #uerto en *ida, &on *o' de #uerto en *ida77

 ==Carlos  ==Carlos Manuel Manuel era era al&oh-li&o! al&oh-li&o! Di$o Di$o era era porue porue todos todos &re0a#os &re0a#os ue ue se se hab0ahab0a
&urado!&urado!

ToToda*0a resuena en #i &abe'a el horror de auella tarda*0a resuena en #i &abe'a el horror de auella tarde soleada! de soleada! Esa tarde se a&ab-Esa tarde se a&ab-
 para  para #0 #0 la la belle'a, belle'a, se se a&abaron a&abaron la la plenitud plenitud ) ) la la ternura! ternura! Los Los al#endros al#endros $i$antes&os, $i$antes&os, laslas
al1o#bras de ipo#eas ) los *erdes le&hos tibios deal1o#bras de ipo#eas ) los *erdes le&hos tibios de thalassiathalassia, el 'a&ate de #ar, dejaron de, el 'a&ate de #ar, dejaron de
o&upao&upar un lu$ar i#portar un lu$ar i#portante en #i *ida! nte en #i *ida! El punto #edulEl punto #edular pas- a ser la ar pas- a ser la lu&hlu&ha &ontra tusa &ontra tus
1u$as no&turnas, tus $olpes, tu al&ohol!1u$as no&turnas, tus $olpes, tu al&ohol!

l*aro Cien1ue$os ) otros bi-lo$os e#inentes reda&taron una propuesta ur$ente del*aro Cien1ue$os ) otros bi-lo$os e#inentes reda&taron una propuesta ur$ente de
estudio! estudio! Lla#( a Lla#( a %na Luisa %na Luisa para &ontarle!para &ontarle!

 ==No te ale$r(s #u&ho, Daniela ==No te ale$r(s #u&ho, Daniela! ! La o1i&ina de /La o1i&ina de /ida +il*estre a&ida +il*estre a&aba de darle el *istoaba de darle el *isto
 bueno al hotel de la  bueno al hotel de la Co#pa20a 8E&od-lCo#pa20a 8E&od-lares9!ares9!

 ==:La  ==:La urbani'a&i-n; urbani'a&i-n; Pero Pero &-#o, &-#o, sin sin Plan Plan de de Manejo, Manejo, sin sin estudio estudio de de i#pa&toi#pa&to
a#biental, sin a#biental, sin plani1i&a&i-nplani1i&a&i-n

 ==Porue es propiedad pri*ada, Daniela, #etete eso en la &abe'a, tienen un t0tulo  ==Porue es propiedad pri*ada, Daniela, #etete eso en la &abe'a, tienen un t0tulo dede
 propiedad! propiedad!

 ==Pero es 'ona #ar0ti ==Pero es 'ona #ar0ti#o terrestre, p6bli&a ) #o terrestre, p6bli&a ) restrin$ida por le)restrin$ida por le)!!
 ==Corrieron el pro)e&to  ==Corrieron el pro)e&to para atrás de la 'ona #para atrás de la 'ona #ar0ti#o terrestre!ar0ti#o terrestre!
 ==Bsa es el área de  ==Bsa es el área de in1luen&ia de la 'in1luen&ia de la 'ona #ar0ti#o terreona #ar0ti#o terrestre!stre!
 ==Pero tienen t0tulo  ==Pero tienen t0tulo de propiedad!de propiedad!
 ==Ese 8*isto bueno9 ue dio  ==Ese 8*isto bueno9 ue dio /i/ida +il*estre *iola lda +il*estre *iola la le) ) el re$la#ea le) ) el re$la#ento!nto!
 ==Para apli&ar la l ==Para apli&ar la le) habr0a ue inde#nie) habr0a ue inde#ni'arlos!'arlos!
 =="o  =="o no puedo &reer eso, no puedo &reer eso, %na Luisa%na Luisa!!
Desesperada lla#( de nue*o al abo$ado, uien #e ase$ur- ue el &aso se pod0aDesesperada lla#( de nue*o al abo$ado, uien #e ase$ur- ue el &aso se pod0a

 pelear pelear! ! Me dio el no#bre de una aMe dio el no#bre de una abo$ada a#bientalbo$ada a#bientalista!ista!
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Mariana era rubia, sua*Mariana era rubia, sua*e ) #u) inteli$ente! e ) #u) inteli$ente! Le e<puse el &aso ) estLe e<puse el &aso ) estu*o de a&uerdou*o de a&uerdo
en ue se en ue se deb0deb0a peleas! a peleas! E#peE#pe&e#os plan&e#os planteándteándole la situa&iole la situa&i-n al -n al Pro&uPro&urador del Mediorador del Medio
%#biente, #e a&onsej-!%#biente, #e a&onsej-!

Le es&rib0 una &arta #u) detallada al Pro&urador soli&itando su opini-n ) pidi(ndoleLe es&rib0 una &arta #u) detallada al Pro&urador soli&itando su opini-n ) pidi(ndole
&onsejo! &onsejo! Mientras tanto, present( aMientras tanto, present( al /il /i&e#inistro la propuesta de &e#inistro la propuesta de l*aro Cien1ue$os ) losl*aro Cien1ue$os ) los
otros bi-lo$os de la ni*ersidaotros bi-lo$os de la ni*ersidad! d! Le pre$unt( a Le pre$unt( a %na Luisa!%na Luisa!

 ==:@u( di&e el / ==:@u( di&e el /i&e#ini&e#inistro de la urbani'a&istro de la urbani'a&i-n de 8E&od-lares9!i-n de 8E&od-lares9!
:+e da &uenta el /i&e#inistro de ue para &onstruir esa urbani'a&i-n ha) ue talar :+e da &uenta el /i&e#inistro de ue para &onstruir esa urbani'a&i-n ha) ue talar 

todos,todos, absolabsolutameutamente nte todostodos los árbollos árboles del terrenoes del terreno; ; :+ab:+abe el /i&e el /i&e#ine#inistro ue si en elistro ue si en el
terreno de 8E&od-lares9 se per#ite talar todos los árboles para &onstruir, habrá ueterreno de 8E&od-lares9 se per#ite talar todos los árboles para &onstruir, habrá ue
 per#itir lo  per#itir lo #is#o en #is#o en todos todos los los terrenos; terrenos; :+e :+e ha dado ha dado &uenta el &uenta el /i/i&e#inistro de &e#inistro de ue losue los
in*erin*ersionissionistas europeotas europeos s adoraadoran &e#entan &e#entar; r; :+e da :+e da &uent&uenta el a el se2or /ise2or /i&e#i&e#inistrnistro o de uede ue
le$al#ente se &orre el ries$o de no dejarle$al#ente se &orre el ries$o de no dejar ni un solo (rbolni un solo (rbol en ese Re1u$io;en ese Re1u$io;

 ==No 1ue el /i ==No 1ue el /i&e#inistro uien le dio el *isto bueno a ese pro)e&to, Daniela! &e#inistro uien le dio el *isto bueno a ese pro)e&to, Daniela! Fue laFue la
o1i&ina de /ida +il*estre!o1i&ina de /ida +il*estre!

Me 1ui a hablar &on el je1e de Me 1ui a hablar &on el je1e de /i/ida +il*estre! da +il*estre! na palabra sonaba obsesi*a#entna palabra sonaba obsesi*a#ente ene en
#i &abe'#i &abe'a7 pre*ara7 pre*ari&ati&ato! o! +onab+onaba tan 1uerte ue ui'á el je1e de /ia tan 1uerte ue ui'á el je1e de /ida +il*estda +il*estre la o)-re la o)-
 porue  porue despu(s despu(s de de #u&ho #u&ho ro$ar ro$ar a&&edi- a&&edi- a a re&ibir#e! re&ibir#e! Era Era un un ho#bre ho#bre #a)or, #a)or, hu#ilde,hu#ilde,
t0#it0#ido, asustado, asustado! do! El abo$adEl abo$ado ue hab0a sa&ado los e<pedo ue hab0a sa&ado los e<pedienteientes de s de la o1i&inla o1i&ina de la a de la +E%+E%
*ino a darle apo)o! *ino a darle apo)o! Me dijo ue )o no ten0a ue #Me dijo ue )o no ten0a ue #eter#e, ue los en&areter#e, ue los en&ar$ados eran ellos,$ados eran ellos,
ue )o ten0aue )o ten0a hartoshartos a todos en a todos en el Ministeel Ministerio, uerio, ue  ya ya dejara de #olestar, ue la propiedaddejara de #olestar, ue la propiedad
 pri*ada,  pri*ada, ue ue el el silen&io silen&io positi*o, positi*o, ue ue (l (l no no uer0a uer0a ue ue los los #a$istrados #a$istrados del del TriTribunalbunal
Constitu&ional le uitaran su auto#-*il!Constitu&ional le uitaran su auto#-*il!

 ==:Por u( le *an a uit ==:Por u( le *an a uitar el auto#-*il;ar el auto#-*il;
 ==Para  ==Para inde#ni'ar inde#ni'ar a a los los in*ersionistas in*ersionistas por por da2os da2os ) ) perjui&ios, perjui&ios, no no *e *e ue ue eses

 propiedad pri*ada, el e propiedad pri*ada, el estado no se debe #eter stado no se debe #eter enen nadanada!!
 ==:@ui(n de&idi- eso ==:@ui(n de&idi- eso;;
 ==El Tr ==El Tribunal Constitu&ionalibunal Constitu&ional!!
 ==Pero  ==Pero ta#bi(n ta#bi(n es es ile$al ile$al aprobar aprobar el el pro)e&to pro)e&to de de 8E&od-lares9, 8E&od-lares9, le le dije! dije! ElEl

Re$la#ento del Re1u$io e<i$e a los in*ersionistas presentar un estudio de i#pa&toRe$la#ento del Re1u$io e<i$e a los in*ersionistas presentar un estudio de i#pa&to
a#biental! a#biental! Ellos no Ellos no lo han prlo han presentado!esentado!

 ==Pare&e ue s0, inte ==Pare&e ue s0, inter*ino el je1e!r*ino el je1e!
 ==No es *erdad!  ==No es *erdad! :sted lo ha *isto, se2or je1:sted lo ha *isto, se2or je1e; e; :sted lo estudi-, lo e*al:sted lo estudi-, lo e*alu-;u-;
El je1e de la o1i&ina de /iEl je1e de la o1i&ina de /ida +il*estre sudaba! da +il*estre sudaba! Cuando al'- el tel(1ono para lla#ar alCuando al'- el tel(1ono para lla#ar al

Ministro le te#blaban las #anos!Ministro le te#blaban las #anos!
Me dio Me dio lásti#a lásti#a ese ho#brese ho#bre! e! +al0!+al0!

 ==%na  ==%na Luisa, Luisa, ha) ha) ue ue e#pe'are#pe'ar  ya ya a ha&er los estudios ue pide el /i&e#inistro! a ha&er los estudios ue pide el /i&e#inistro!
.a) ue a&eptar la propuesta de los bi-lo$os .a) ue a&eptar la propuesta de los bi-lo$os &uanto antes!&uanto antes!
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 ==+0, Daniela! Pero ho) en la tarde por 1a*or dejá tus obsesiones, ponete bonita )
*enite &on#i$o a la &elebra&i-n del D0a del Medio %#biente, en la Casa Presiden&ial!

Estaba lu&ida la &elebra&i-n del D0a del Medio %#biente! %na Luisa brillaba en
toda su #adura sedu&&i-n! El /i&e#inistro hab0a e<plotado su 10si&o apuesto ) pare&0a
una estrella de &ine a pesar de su nari' des*iada! %ll0 &ono&0 a la 3e1e del Departa#ento
Le$al del +iste#a de Parues, una abo$ada $ordita ) si#páti&a!

El +e2or Presidente de la Rep6bli&a pro&la#- ) repiti- ue una de sus prioridades
era la prote&&i-n del a#biente, ue estaba proponiendo a Costa Ri&a ) al #undo la
&rea&i-n de un Nue*o Orden E&ol-$i&o Interna&ional!

 No pude dejar de sentir esperan'a al o0rlo!
Lue$o habl- el Ministro! Dijo &on *o' tr(#ula ue la riue'a de nuestro pa0s era el

 bosue, ue estaba &reando dos Parues nue*os en >uana&aste ) ue se &o#pro#et0a a
*elar por los re&ursos naturales de Costa Ri&a! Cuando ter#in- el dis&urso #e sent0a
1eli'! "o su1riendo por el Re1u$io >ando&a ) nadie #e hab0a di&ho ue el Ministro era #i
aliado! Corr0 a hablarle!

Bl ta#bi(n se *e0a relajado ) &ontento! Ten0a un *aso en la #ano!
 ==+e2or Ministro, le dije e#o&ionada, u( dis&urso #ás bueno! sted tiene ue

a)udar#e &on el Re1u$io >ando&a! +o) Daniela er#at!
 ==Mu&ho $usto, Daniela! "a le esta#os a)udando al Re1u$io >ando&a, lle*ándole

 pro$reso! %ll0 justa#ente *o) a aprobar un hotel!
 ==+e2or Ministro, no se puede aprobar nin$6n hotel sin plan de #anejo!
 ==Pero si es un hotelito peue2o! :@u( da2o *a a ha&er;
 ==Es una urbani'a&i-n &on dis&ote&as, #iles de &alles, #iles de &ondo#inios
 ==No, no, es un hotelito de dos&ientas habita&iones! Pre&ioso!
 ==:El de 8E&od-lares9;
 ==Claro, total#ente e&ol-$i&o! Daniela, #irá, uedate tranuila!
 ==No, se2or Ministro, es ue usted no ha *isto los planos bien! /an a ha&er un sal-n

de patines en hielo, *arias dis&ote&as, &an&has de tenis ) #iles de lotes sin árboles )
rellenaditos de $ra*a! %de#ás, ha) ue *er la proble#áti&a $eneral de esa 'ona! Los
ne$ros *an a pasar de ser propietarios a ser #u&a#os! Eso no es pro$reso!

 ==Mirá, Daniela, au0 entre nos, :en u( *as a poner a trabajar a los ne$ros si no es
de #u&a#os;

Ri- &on una risa &-#pli&e ue no en&ontr- e&o en #0! "o *ol*0 a la &ar$a!
 ==Es ue no es s-lo el pro)e&to de 8E&od-lares9! .a) #iles #ás, esperando ue

8E&od-lares9 obten$a el per#iso! 8E&od-lares9 es la punta de la lan'a! sted tiene ue
a&tuar responsable#ente en ese Re1u$io, +e2or Ministro!

Detrás de #0 es&u&h( a Mar$arita, la 3e1e Le$al del +iste#a de Parues, la $ordita
si#páti&a! De&0a al$o as0 &o#o 8Esta Daniela er#at es pre&iosa, *erdad, ho) anda
di*ina pero se le está )endo la #ano &on el Ministro9!
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Mar$arita inter*ino ) trat- de lle*ar#e &on ella para ue dejara en pa' al Ministro
ue #e estaba di&iendo ue (l no pod0a prote$er el Re1u$io porue el Tribunal
Constitu&ional hab0a 1allado a 1a*or de la propiedad pri*ada ) en &ontra de la
&onser*a&i-n, ) (l no deseaba ue le #etieran un re&urso de a#paro!

 ==:sted *a a dejar de &u#plir &on su deber por #iedo; Eso no es (ti&o! +e2or 
Ministro7 :usted &ono&e la palabra deontolo$0a;

 No ol*idar( nun&a, nun&a, la #irada ue ten0a el Ministro &uando #e dijo7
 =="o *o) a aprobar ese peue2o hotel ) usted no debe ju'$ar las de&isiones de un

Ministro si desea se$uir trabajando en el Ministerio!
Esa no&he, #ientras #e pon$o la pi)a#a, pienso! %#(ri&a Latina es tierra de

tiranos! Los tiranos se &ara&teri'an por de&ir, ante un objeto ue es por eje#plo *erde,
ue el objeto es a'ul! Casti$o al ue no lo *ea de &olor a'ul! La &o#pa20a 8E&od-lares9
 presenta los planos de una urbani'a&i-n! El Ministro di&e ue esa urbani'a&i-n no e<iste,
ue es un hotel! " #e a#ena'a &on &asti$ar#e si )o si$o di&iendo lo ue *eo en los
 planos!

Ta#bi(n re&ord( esa no&he ue &uando el Ministro dijo ue los ne$ros s-lo ser*0an
 para ser #u&a#os, andaba &er&a un Ministro de los Estados nidos, un ne$ro!

/arios d0as despu(s %na Luisa #e &o#uni&- ue el Ministro estaba #u) #olesto por 
#i a&titud, ) ue ade#ás el je1e de /ida +il*estre hab0a uedado #u) ner*ioso despu(s de
#i *isita! @ue la asesor0a le$al del Ministerio hab0a de&idido ue en realidad la
ad#inistra&i-n de los re1u$ios de *ida sil*estre le &orrespond0a a la O1i&ina Forestal!

 ==:/an a trasladar la ad#inistra&i-n del Re1u$io >ando&a a otra oficina otra )ez ;
 ==+on de&isiones le$ales, Daniela!
La O1i&ina Forestal es un lu$ar rar0si#o! no entra ) pide *er al Dire&tor, )

enton&es le pre$untan :&uál de los dos; Porue ha) un Dire&tor >eneral &ontinuo
estatuido por le), pero el se2or Ministro opina ue ese debe ser un puesto de &on1ian'a )
ha &reado de la nada otro Dire&tor para poder tener a #ano un ho#bre de &on1ian'a!
Enton&es uno entra ) *e el r-tulo de sie#pre7 Dire&tor >eneral de la O1i&ina Forestal! "
en la o1i&ina de al lado7 +ubdire&tor >eneral de la O1i&ina Forestal! Pero a*an'a un po&o
#ás ) *e un in#enso r-tulo ue di&e  *irector Superior  ) al lado otra o1i&ina &on un
r-tulo i$ual#ente $rande ue di&e Subdirector Superior ! " enton&es nadie sabe ui(n
#anda!

%ll0 en la Forestal supe ue el +e2or Ministro hab0a en&ar$ado el &aso de la
&o#pa20a 8E&od-lares9 al Subdirector Superior , su ho#bre de &on1ian'a!

@u( an$ustia #e produ&e el borde#ar! %&epto ir &on *os ) los ni2os a pasar 
*a&a&iones, pero *i*o a&e&hando el #o#ento en ue te *as a es&apar! Me paso
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obser*ando tus ojos, &on terror de *er 1or#arse en el iris *erdea#arillo el desasosie$o!
Cuando de&0s a tus hijos ue )a *en0s, ue *as un toue a la pulper0a de allis a &o#prar 
$aseosas, 'o'obro! Porue te *as al pueblo a beber ) no re$resás antes de *arios d0as!
 Nuestros hijos pre$untan :u( le pasa a papá;

El papá está de p(si#o hu#or &uando no to#a ) &uando to#a es un #onstruo o se
*a! Mi te#or es #ás $rande en la Pla)a del rbol de *a porue esa 'ona ha &a#biado,
ahora todo el #undo &onstru)e &abinas ) dis&ote&as ) restaurantes ) bares ) ha) #il
tenta&iones, se &onsu#e #u&h0si#o al&ohol! El al&ohol a&t6a en tu &erebro &o#o *eneno,
#e lo dijo tu #(di&o! 8Carlos Manuel no debe probar el al&ohol, Daniela! No lo tolera,
se psi&oti'a! Daniel, lo #ejor ue ustedes pueden ha&er es separarse9!

 ==Do&tor, )o lo a#o! Me pide usted ue renun&ie a la 1eli&idad!
 ==Pero usted )a no es 1eli', Daniela! sted su1re!
 ==Tiene ra'-n!

.o) ter#ino de to#ar una de&isi-n ue #e ha &ostado in&ontables no&hes de llanto,
&on la al#ohada en la bo&a para ue no #e oi$an los &hiuitos! No&hes en ue no dor#0s
en la &asa porue andás de ru#ba! Cuando lle$ás te lo di$o! Te di$o ue deseo ue nos
separe#os! Te di$o, Carlos Manuel, ue )a no pode#os se$uir juntos!

Mi sue2o de a#or se &ae en peda'os! El ho#bre de #i *ida desapare&e! %nte #0
ten$o a un adi&to irritable! % un en1er#o ue a#o desesperada#ente &on la 1uer'a ) la
intensidad del pri#er d0a!

Te has puesto de rodillas! De&0s ue por 1a*or te d( una oportunidad, una 6lti#a
oportunidad! @ue *as a dejar el al&ohol! @ue *as a desinto<i&arte para no perdernos, a #0
) a nuestros hijos! " &o#o te a#o desesperada#ente &on la 1uer'a ) la intensidad del
 pri#er d0a, &reo en tus palabras!

.ablo &on el #(di&o psiuiatra sobre tu trata#iento de desinto<i&a&i-n! Le e<pli&o
&uánto #e a#ás ) ue por eso ten$o ilusiones, ten$o #u&ha esperan'a! Pero tu #(di&o
&alla, #ue*e la &abe'a ) al 1inal di&e ue tus posibilidades de &ura son #u) peue2itas!
Me di&e ue no es s-lo el al&ohol! @ue desde antes del al&ohol )a lle*abas la #uerte por 
dentro! @ue tu a#or por #0 ) esos a2os en ue &asi no to#abas pueden &lasi1i&arse &o#o
un respiro, un #ila$ro!

Ten(s apo)ada tu &abe'a en #i re$a'o! Todo tu &uerpo tie#bla en un pro&eso 1ebril!
Bsta es la desinto<i&a&i-n! No uer(s separarte de #0 ni un solo #inuto! " )o no uiero
 perderte, no puedo perderte porue de *os depende #i 1eli&idad!

Le pre$unto a #i her#ano si en la o1i&ina se han dado &uenta de tu estado!
 ==Daniela, Carlos es un ho#bre brillante! /e#os por eje#plo ue le tie#blan las

#anos &o#o a un *iejo! Pero nun&a ha trabajado #ejor!
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"o s( lo ue eso te &uesta ) s( ue lo ha&(s por #0 ) por tus hijos! /as a trabajar )
*ol*(s a la &asa a$otado! El #enor ruido te sobresalta o te e<aspera! "o a#onesto a los
ni2os para ue ha$an silen&io ) te dejen en pa'!

El Tribunal Constitu&ional 1ue &reado ha&e po&os a2os para resol*er asuntos de
&o#patibilidad entre las le)es ) nuestra Carta Ma$na ) asuntos ue antes resol*0an otros
tribunales o el +iste#a 3ur0di&o en Corte Plena! Le pre$unto a %na Luisa &uál es la
senten&ia del Tribunal Constitu&ional ue in*o&an todo el tie#po en el Ministerio, la ue
no per#ite poner li#ita&iones a la propiedad pri*ada! %na Luisa di&e ue es la senten&ia
de %renal, ue es terrible, ue se$6n esa senten&ia en la propiedad pri*ada no se puede
siuiera apli&ar la Le) de +alud!

/o) saliendo de #i o1i&ina en el Ministerio &uando oi$o un es&ándalo! na #ano
#e to#a del *estido ) #e es&onde detrás de una puerta! Es Mar$arita, la abo$ada de
Parues, la $ordita si#páti&a! Por la hendidura de las bisa$ras de la puerta *eo pasar al
se2or Ministro &on el rostro &olor &ar#es0 ) una &arta en la #ano &o#o lan'a en ristre!
/o&i1erando! /o&i1erando ue Daniela er#at es una lo&a, ue tiene una lo&a en su
Ministerio ) ue a esa lo&a ha) ue e&harla! @ue esa #ujer es total#ente irrespetuosa )
#ala, intri$ante! %l &abo de *arios #inutos &o#prendo ue esa &arta ue lle*a el
Ministro en la #ano es una ad*erten&ia ue le ha en*iado la Pro&uradur0a!

Despu(s de ase$urar#e ue el Ministro enloue&ido )a no está en los alrededores,
ue Mar$arita le está dando un *aso de a$ua para &al#arlo, sal$o de #i es&ondite! /o)
rápido al &orreo a *er si el Pro&urador #e ha en*iado &opia de la &arta ue le ha es&rito al
se2or Ministro!

+0 ten$o &opia!
La Pro&uradur0a ad*ierte respetuosa#ente al se2or Ministro ue un Re1u$io de /ida

+il*estre es un +antuario! @ue el pro)e&to de 8E&od-lares9 no pare&e &al'ar &on los 1ines
) la ra'-n de ser de un +antuario! @ue el he&ho de ue el art0&ulo JK eli#ine la e<i$en&ia
del Plan Re$ulador ) la 1is&ali'a&i-n del Instituto de Turis#o en las pla)as de los
Re1u$ios no le per#ite al Ministro arro$arse potestades de desarrollo tur0sti&o en lu$ar de
 prote$er los re&ursos naturales! @ue en lu$ar de Plan Re$ulador para la 'ona #ar0ti#o
terrestre debe ha&er un estri&to plan de #anejo para todo el Re1u$io ) ue antes de
autori'ar nin$6n pro)e&to tur0sti&o u hotel, debe estudiarse la &apa&idad del santuario!
Por eje#plo, su &apa&idad para soportar la des&ar$a de &onta#inantes!

La des&ar$a de &onta#inantes! +ola#ente en el pro)e&to de 8E&od-lares9, la
 basura, la #ierda ) los orines de dos #il personas! En do&e he&táreas!

Me 1ui ense$uida a *er a Mariana, la abo$ada a#bientalista! Le dije :*os entend(s
 por u( el Ministro se puso tan bra*o; :@u( ha) detrás del pro)e&to de 8E&od-lares9;
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 ==Detrás no, Daniela, en el pro)e&to!
 Nos senta#os a anali'arlo &on un $rupo de aruite&tos ) e&ono#istas de

institu&iones $uberna#entales para el turis#o! 8/ean9, dijo uno de los aruite&tos &u)a
espe&ialidad era la plani1i&a&i-n tur0sti&a, 8Daniela tiene ra'-n! Este pro)e&to no es
hotelero ni tur0sti&o! Perdonen, pero los bun$aloHs del hotel son una pantalla para el
*erdadero ne$o&io, ue es la espe&ula&i-n in#obiliaria, por eso está di*idido en etapas!
Pri#ero los in*ersionistas europeos ha&en la pis&ina ) los bun$aloHs del hotel, los
restaurantes, et&! Cuando los turistas lle$an al hotel les *enden los lotes! Bse es el
*erdadero ne$o&io! Por eso el Ministro nie$a la urbani'a&i-n, pero ellos nun&a
 presentarán los planos sin la urbani'a&i-n  porque son esas ganancias las que ellos
quieren! " una *e' el pantano destruido, &e#entado, total#ente *endido, :a ellos u(;
La tierra se habrá *alori'ado #u&h0si#o, &uesti-n de plus*al0a, ) todos los *e&inos se
harán #illonarios ta#bi(n urbani'ando! Bse es el quid   del asunto! Daniela, :*os ue
ten(s &asa allá, *os sab(s a &uánto &o#praron los italianos la tierra;9 Les dije ue no
sab0a e<a&ta#ente, pero ue un *e&ino de los italianos le hab0a &o#prado a un ne$rito
die&isiete he&táreas en sete&ientos #il &olones, es de&ir, a &uarenta ) un #il &ada he&tárea,
) ue ahora una he&tárea &ostaba dos o tres #illones! 8%h0 tienen ustedes la
espe&ula&i-n9, dijo el aruite&to!

n e&ono#ista dijo ue hab0a estudiado el e<pediente de 8E&od-lares9 por orden
del Instituto de Turis#o ) ue las &i1ras ue los italianos presentaban para el hotel estaban
in1ladas! No eran reales! @ue al &orre$ir las &i1ras se *e0a ue el hotelito, es de&ir, los
 bun$aloHs, no eran rentables! 8Claro, dijo el aruite&to, eso &o#prueba lo ue a&abo de
de&ir7 el ne$o&io es s-lo la urbani'a&i-n9!

8%de#ás9, dijo otro aruite&to, 8está la no&i-n de densidad! Para e&oturis#o se
re&o#ienda una densidad del die' o uin&e por &iento! El pro)e&to de 8E&od-lares9 tiene
una densidad del no*enta ) &in&o por &iento!9

8:La densidad es el por&entaje de la propiedad ue se &onstru)e, se habita;9
 pre$unt- la dul&e Mariana!

8+0,9 le &ontestaron al un0sono los aruite&tos!
8%de#ás, ade#ás9 dijo otro e&ono#ista, 8ellos ha&en un dineral *endiendo los

lotes, *enden la destru&&i-n! +e de*uel*en a Europa &on ese platal! "a lo dijo Daniela,
de una in*ersi-n de &uarenta #il &olones pueden sa&ar seis o siete #illones! +e *an ) les
dejan a los &ostarri&enses el proble#a de la &onta#ina&i-n urbana ) la destru&&i-n del
Re1u$io! " a los ti&os de *er &-#o lidia#os &on eso!9

%na Luisa #e &o#uni&a ue el je1e de /ida +il*estre si$ue ner*ioso, ue el
/i&e#inistro ha &on*o&ado a una reuni-n en su despa&ho para tratar el proble#a del
Re1u$io >ando&a! @ue )o debo asistir!

En el &entro del despa&ho, alto ) robusto, e&hado para atrás en su silla ) &o#o
 presidiendo la reuni-n, está el +ubdire&tor +uperior de la Forestal, ho#bre de &on1ian'a
del Ministro!
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Pero so) )o uien e#pie'a la reuni-n, e<pli&ando el objeti*o de #i pro)e&to!
Lue$o ha$o una pausa ) #e dispon$o a enu#erar las riue'as e<&ep&ionales del

santuario! +e #e adelanta el ho#bre de &on1ian'a del Ministro! Di&e &on *o' prepotente
ue (se es un Re1u$io *a&0o, *a&0o &o#o un &onjunto *a&0o, *a&0o de ani#ales! /a&0o de
 plantas! "o #e opon$o, le pido a l*aro Cien1ue$os ue hable un po&o de las &osas
#ara*illosas ue ha) all0! l*aro habla #u) bajo! El ho#bre de &on1ian'a del Ministro
di&e ue s0, ue ha) riue'a #arina en ese Re1u$io pero s-lo #arina, s-lo es ri&o el #ar!
+abe ue l*aro Cien1ue$os es un &ient01i&o estri&to, &u)a deontolo$0a lo hará li#itarse a
su &a#po, el #ar!

El +ubdire&tor +uperior di&e ue no ha) ue $astar plata prote$iendo la tierra del
Re1u$io, ue no *ale la pena, ue (l la ha re&orrido, &a#inando, obser*ando &on lupa )
ue all0 no ha) ni plantas ni ani#ales, s-lo unos &uantos &har&os, unos par&hes de sel*a,
dos o tres peri&os li$eros ) )a está! "o al'o la *o' ) le pre$unto si tiene autoridad
&ient01i&a para de&ir eso! El +ubdire&tor responde &on una e*asi*a! El /i&e#inistro ) los
altos 1un&ionarios &allan! Todos saben ue el +ubdire&tor no tiene autoridad &ient01i&a,
 pero &allan!

%l d0a si$uiente, %na Luisa #e &o#uni&a los deseos del Ministro7 ue )o no trabaje
#ás en el Ministerio! @ue se ha no#brado una Co#isi-n para estudiar el &aso del
Re1u$io >ando&a en la &ual, por supuesto, )o no esto)!

@ue s0 está l*aro Cien1ue$os porue es bi-lo$o #arino ) all0 el #ar es lo 6ni&o
ue *ale!

Pero )o ue he a#ado tanto ese Re1u$io ) he &a#inado sus 6lti#os bosues hasta
soná#bula, no puedo a&eptar ese *eredi&to! Lla#o al Dire&tor del Instituto de Estudios
de la Flora, un &ient01i&o jo*en!

 ==Daniela, ?no puedo &reer lo ue usted #e &uentaA Mire, tiene ue tratarse de #ala
1e! El /i&e#inistro sabe ue la parte terrestre del Re1u$io >ando&a ha sido el &orredor 
 biol-$i&o para la trans#i$ra&i-n des espe&ies entre Nortea#(ri&a ) +ura#(ri&a! Es el
sitio ue presenta la #ás alta biodi*ersidad en las tierras bajas del %tlánti&o, por eso se
de&lar- Re1u$io! Pero por si el /i&e#inistro tiene la #e#oria &orta, *o) a ha&erle un
resu#en ) se lo en*0o!

 ==Mejor #ándeselo al Ministro!
 ==n e<$erente de la Chun&hi Cola u( *a a entender de biodi*ersidad! Mejor al

/i&e#inistro!

El d0a ue estu*o listo el resu#en del Instituto de Estudios de la Flora #e #et0 en la
&a#a te#prano &on una &opia del do&u#ento ) un plato de 1rutas! Los &hiuitos,
&uriosos, *inieron a *er! +on las siete, #a#i, :por u( se #eti- en la &a#a; Porue esto)
le)endo al$o #u) e#o&ionante! Oi$an esto, &hi&os, esos bosues donde está nuestra
&asita, 8#antienen una riue'a de $er#oplas#a de las #ás pro#isorias, para el
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#ejora#iento $en(ti&o de los &ulti*os tradi&ionales, para in*esti$a&iones 1itou0#i&as, en
el &a#po de la salud, pla$ui&idas naturales, et&! Es una reser*a de la 1uente de #ateria
 pri#a &on la &ual nuestro antepasados llenaban sus ne&esidades9

 ==:@u( es $er#oplas#a; #e pre$unt- el #a)or!
 ==La 1uente de *ida! La posibilidad ue tienen las #atitas de ha&er otras #atitas!
 ==:Co#o el esper#ato'oide ) el -*ulo;
 ==+0, &o#o el esper#ato'oide ) el -*ulo, pero sin eso! Es la reno*a&i-n!
 ==:Nuestra &asita está en un lu$ar 1antásti&o; pre$unt- el #ediano!
 ==Eso es!
 ==% #0 lo ue #e $usta es bu&ear!
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o) #adre *e$etal7 los jobos, los &ati*os, el &ashá ) los $uá&i#os hijearon! "o no
uiero au0 jard0n, uiero sel*a! %de#ás no #at( nun&a los &an$rejos porue son

&o#o trabajadores #uni&ipales, pro&esan la basura! Es *erdad ue los &an$rejos son
$randes ) atre*idos, entran a la &asa ) se lle*an el pan, los &epillos de dientes o las &ajas
de 1-s1oros! Por eso ha) ue dejar todo bien $uardado! +on $randes &o#o $atos, pero
ta#po&o #e de&ido a a$arrarlos ) ha&erlos en sopa!

+

Bse era tu plato 1a*orito, Carlos! La sopa de &an$rejo a'ul!
Ca#ino por el patrio e#bria$ada por el in&re0ble aro#a de las 1lores del árbol de 1ruta de

#ono! En eso oi$o *o&es #as&ulinas detrás de #0! @u( *er$en'a, esto) en pi)a#as!
+ubo soplada a &a#biar#e $ritando ?)a *o)A
Es Robinson, un #ulato, el anti$uo ad#inistrador del Re1u$io! /iene &on otro ho#bre, #e

lo presenta &o#o el #aestro de la es&uela del pueblo de pes&adores! El #aestro está preo&upado,
un pre&arista *endi- a los #adereros los árboles de las na&ientes de a$ua! Robinson le ha
&ontado del Pro)e&to ue ten$o en el Ministerio ) el #aestro desea saber u( es lo ue se está
&o&inando en la &apital! "o le &uento #u) triste ue allá piensan ue este lu$ar ins-lito, &orredor 
#i$ratorio de las espe&ies, es un &onjunto *a&0o, ue sola#ente resta urbani'arlo! %de#ás el
Ministro #e ha he&ho saber ue si &ontin6o de1endiendo la *e$eta&i-n, perder( #i puesto en el
Ministerio!

>i#e el #ar!
El #aestro di&e ue las &o#unidades del Re1u$io son *olubles ) ue el $obierno las ha

#anejado #u) #al, el $obierno s-lo se a&uerda de ue los ne$ros e<isten &uando uieren sus
*otos o sus tierras! Con los indios es peor, &o#o ni siuiera *otan ni entienden espa2ol no tienen
ue #olestarse en #entirles!

Di&e ue las &o#unidades del Re1u$io pueden ser #ara*illosas o pueden ser tre#endas de
in&onstantes, están ato#i'adas o diluidas, pero ha) ue in1or#arles lo ue o&urre!

 =:Por u( estás triste; De pronto te ha &ru'ado los ojos un re&uerdo, lo a&abo de *er! :Es
el re&uerdo de tu #arido; pre$unta %na Luisa!

 =+0!  's la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el 
bien, todo el mal ! De la dul&e adora&i-n &otidiana pas( al #is#0si#o 1ondo del in1ierno! Porue
el #al e#pe'- a 1iltrarse despu(s de *arios a2os de para0so, &uando )a estaba &on las #anos ) los
 pies atados por los la'os de un a#or 1usional! 8?PerraA9 #e $ritaba ira&undo, 8?Perra traidoraA9
+0, una perra, ten0a toda la ra'-n pero no en el sentido en ue (l lo de&0a, sino en el sentido de
he#bra ani#al, de andar sie#pre &aliente por (l, hus#eándolo en las a<ilas en todo #o#ento,
+O*O  el mal , los *enenos et0li&os, los al&aloides! Carlos estaba a punto de sobar sapos para
ha&erles e<peler su le&hilla alu&in-$ena ) to#ársela! "o al prin&ipio no #e daba &uenta a pesar 
de los s0nto#as, pues si una no ha estado antes &on un adi&to, :&-#o saber; El pri#er s0nto#a
1ue la taui&ardia, despu(s el sabor a#ar$o en su bo&a, lue$o una sustan&ia ue #e dor#0a la
len$ua &uando lo besaba! %l$o ten(s, le de&0a )o, andá *e a un do&tor, no es nor#al, #e da
#iedo besarte! " (l7 8Pero no es nada, no es nada, tal *e' to#( de#asiado &a1( ho) en el
trabajo!9 No se pod0a dor#ir ) #e ha&0a el a#or &in&o o seis *e&es por no&he, #ás ue al
 prin&ipio! Eso ) el sabor a#ar$o hubiera sido su1i&iente para delatarlo ante una #ujer #ás
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 pre&a*ida o #enos ena#orada! "o no sospe&haba, ui'á porue hab0a tenido la suerte en el
 pasado de en&ontrar ho#bres sensuales ) #u) $enerosos! Pero eso de no dor#ir para a&ari&iarte
) de&irte terne'as ) en&ender una &-pula &on la punta de la otra es nor#al a los *einte a2os, a los
treinta, no a los &uarenta, a #enos ue #edie al$una sustan&ia! "o deb0 haber ar#ado ese
ra'ona#iento pero no, s-lo dije 8u( di*ino, u( deli&ia, u( #ara*illa9, ) a *e&es 8deja#e
dor#ir )a, u( &ansan&io!9

" el re*erso de la #edalla7 la soledad! Las no&hes de espera #ientras (l, adoles&ente
en*eje&ido, se ale$raba ru#boso en las &antinas! Puedo 1e&har el ini&io del in1ierno &o#o el
hor#i$ueo de la san$re, su i#posibilidad de re$resar a la &asa te#prano, los al&aloides
a#ar$ándole los besos, el al&ohol &onsu#ido &o#o a$ua ) despu(s el de&li*e al a#ane&er7 el
 pantal-n su&io, la &a#isa por 1uera, la #irada *idriosa, los hijos a*er$on'ados &ontra la pared
obser*ándolo, el llanto ue e#pe'aba a tintinear por orden de ta#a2o &o#o &en&errosQ (l
arrastrando sus pasos se diri$0a al &uarto sin #irarlos, &erraba la puerta &on lla*e! "o detrás,
sabiendo ue bus&aba la pistola ) e#pe'aba una dan'a ue hab0a#os *isto e1e&tuar en la pel0&ula
Coronel Redl al in&re0ble a&tor 3ean Marie 4randauer &uando a6n Carlos Manuel no to#aba :no
to#aba pero #e dijo 8#i intento de sui&idio será &o#o (se9! +eis a2os despu(s *ol*0a a #i
#ente la es&ena de la pel0&ula, el &oronel dan'ando &on el &a2-n de la pistola apretado a la sien )
en el rostro la desespera&i-n absoluta! La 6ni&a di1eren&ia era ue Carlos Manuel no dan'aba,
s-lo pod0a, ui'á, ta#balearse!

%na Luisa #e obser*aba espantada, no &o#prende este *-#ito de &on1iden&ias 0nti#as!
/eo enton&es ue nuestra a#istad es a6n de#asiado 1rá$il ) no a$uanta, la he asustado ) lo
6lti#o ue deseo ahora es ue esta nue*a a#i$a se #e destorrente! Enton&es le pido perd-n, #e
 pon$o &inta en$o#ada en la bo&a ) sal$o!

Re&ostás la &abe'a en #is re$a'os ) tratás de o0r uno de tus dis&os 1a*oritos7 el ja'' de 3a&ues
Laroussier! Pero ten(s la preo&upa&i-n en &arne *i*a ) las notas a$udas ) rápidas te irritan el
al#a! Me le*anto ) uito el dis&o, te propon$o un sustituto &o#o un *áliu# ante los terribles
s0nto#as de la abstinen&ia! No uer(s! Te a$arrás de #i &intura &o#o un ho#bre ue está &on el
a$ua al &uello!

 No ten$o la pa&ien&ia ue ten0a al prin&ipio7 (sta es tu ter&era desinto<i&a&i-n! Las dos
 pri#eras desinto<i&a&iones no 1un&ionaron!

Pon(s de nue*o tu &abe'a sobre #is re$a'os! "o esto) pensando ue (ste es tu 6lti#o
&han&e! +i no 1un&iona, #e ir(!

+a&ar( #is pertenen&ias de esta &asa, sa&ar( #is pertenen&ias ) las de #is hijos, les
e<pli&ar( ue no uer(s dejar de to#ar ) no ueda #ás re#edio ue separarnos! Los to#ar( bajo
#i ala &o#o pollitos ) &on el al#a partida te dejar(!

+ubieron a #i &asa! To&aron la puerta! Eran los ho#bres de las &o#unidades del Re1u$io!
Esa &onjun&i-n, 6ni&a en nuestro pa0s, de ne$ros, indios ) blan&os!

"o #e asust(! :@u( uer0an de #0;
8No te asust(s, *enadito, no *ale la pena, #e dijo el #aestro! Lo 6ni&o ue desea#os es

in1or#a&i-n!9
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Le &ontest( ue #e sent0a in&-#oda, ue )o no ten0a pasta de l0der &o#unal! Me ase$ur-
ue no tendr0a ue liderar nada, si#ple#ente in1or#arles!

4aj( llena de planos ) #apas! Me pre$untaron u( estaba pasando! Les #ostr( la tra$edia
ue ellos #is#os hab0an pro*o&ado al *ender! Les dije7 8stedes *endieron por un plato de
lentejas la tierra del Re1u$io, la tierra del para0so! %hora su para0so se &oti'a en d-lares ) de (l
no *a a uedar #ás ue una ruidosa orilla &e#entada, &o#o Can&6n! Pero los bolsillos de
#u&hos ho#bres estarán rebosantes! +eis o siete ho#bres tendrán tanta plata ue da *er$en'a
no#brar las &i1ras9!

+e #iraron!
Pero :es *erdad lo ue está di&iendo ella;
Pero :u( es Can&6n;
Pero :es &ierto lo ue está en estos planos;
Pero :u( ha&e#os;
"o les di$o ue no ten$o respuestas! Ellos di&en ue s0 puesto ue trabajo en el Ministerio!

Les repito ue #i trabajo en el Ministerio se li#ita a tratar de ue el /i&e#inistro se opon$a a la
destru&&i-n!

no de ellos se le*anta! No es un ne$ro! E<horta a los ne$ros a de1ender lo su)o, lo po&o
ue les ueda!

84loueen las &arreteras, ue#en llantas, uiero *er ne$ros bra*os9, les di&e! 8.a$an
saber al $obierno &entral ue ustedes a#an esto ) desean prote$erlo!9

:Prote$erlo &-#o; :@u( es prote$er; :@u( es lo nuestro; :@ui(nes so#os; :@u( *alor 
tiene el re1u$io;

8El Re1u$io tiene un *alor in&al&ulable ahora, &r(an#e9, les di$o! 8Plantas 6ni&as,
e&osiste#as lou0si#os! De esas #atas del bosue puede salir la &ura para el +ID%! +i lo
urbani'an lo perderán!9

:@u( ha&e#os; :@u( ha&e#os; repiten an$ustiados!
8Lo 6ni&o ue les puedo re&o#endar es ue e<ijan un turis#o ue no da2e la naturale'a, un

turis#o #odesto, de peue2o ta#a2o, *erdadera#ente e&ol-$i&o! " una parti&ipa&i-n dire&ta en
el desarrollo7 so&ios, no #eseros ni #u&a#as!9

 No s( si entienden!
+e dejan el do&u#ento &ient01i&o sobre la e<traordinario biodi*ersidad! Me &itan a otra

reuni-n dentro de uin&e d0as!
8Esto) a sus -rdenes9, les di$o!
% los uin&e d0as re$reso, la reuni-n es $rande! .an *enido por tierra ) por #ar!
.an *enido de sus 1in&as lej0si#os, #onta2a adentro, #ar adentro, no saben nada, &-#o

 podr0an saber, bus&ar un *e&ino les to#a d0as ) bus&ar un tel(1ono les to#a se#anas, ta#bi(n les
&uesta #u&ho bus&ar do&u#entos, au0 la tinta se deslee &on las llu*ias torren&iales por #ás ue
se #etan el papel bajo la ropa, la ropa se e#papa! .an *enido en el &alor aplastante del #ediod0a
i#pulsados por la des&on1ian'a, por la &uriosidad, por la buena 1e! Con las ropas #ojadas )
llenas de barro, &a#inando por trillos o por las tro&has ue ha&en los á*idos #adereros!

Robinson #e hab0a e<pli&ado tie#po atrás ue las &o#unidades no uer0an ue se
estable&iera el Re1u$io de /ida +il*estre, juraban ue los iba a da2ar, no sab0an lo ue era,
re&ordaban la e<propia&i-n ) uedarse sin tierras ni plata &o#o en Cahuita! Pero se
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a&ostu#braron a *i*ir &on el Re1u$io, al$unos han entendido ue un Re1u$io de /ida +il*estre es
 para su bien!

+in e#bar$o, por #iedo al Re1u$io #u&hos de ellos *endieron barat0si#o! +i$uen *i*iendo
all0 &on #enos tierra, a *e&es &on s-lo la &asita! Co#o despojados!

Esto) au0 *i(ndolos &ons&iente de eso! +on pobres en una de las tierras #ás ri&as del
#undo!

Me entran $anas in#ensas de huir!
Ellos se a&ti*an! Los ue *inieron a las pri#eras reuniones e<pli&an a los nue*os! To#an

la de&isi-n de or$ani'arse! Creo ue es e<a&ta#ente en ese #o#ento ue #e atra*iesa un
es&alo1r0o de esperan'a! Les di$o ue si se unen ) se ponen de a&uerdo, podrán detener la
destru&&i-n del bosue ) la &e#enta&i-n de la orilla #arina! Les a&onsejo ue ad#inistren ellos
#is#os el desarrollo, &o#o ha&en los indios en +an 4las!

Fue despu(s de esa reuni-n ue #e lla#- un ho#bre &on *o' de arte1a&to! Era un
e#presario no #u) respetado ue ten0a die' bypasses en el &ora'-n! .a&0a po&o hab0a aduirido
&asi re$alada una 1in&a $rande en el Re1u$io, 1rente a la Pla)a del rbol de *a!

Pri#ero trat- de &o#prar#e! Co#o no pudo, #e a&us- de ser &o#unistaQ lue$o #e trat- de
#entirosa, dijo7 8sted en$a2a a los ne$ros, esa 'ona no es un Re1u$io9!

 No #e dej- &ontestar! %se$ur- ue nadie ten0a inten&i-n de urbani'ar ni desarrollar el
Re1u$io porue eran puros pantanos! Despu(s #e ad*irti- ue si )o se$u0a reuni(ndo#e &on las
&o#unidades #e iba a ir p(si#o! +in #ás!

Enton&es supe por u( su *o' era de arte1a&to ) su piel de plásti&o! Mis palabras
resbalaban ) resbalar0an sie#pre sobre su piel porue la parti&ipa&i-n ) el &ontrol &o#unal ) las
a&&iones re$uladoras sobre el turis#o pon0an en peli$ro sus intereses e#presariales! +upe ue el
ho#bre de los die' bypasses era uno de los ue iban a ha&erse #illonarios espe&ulando &on la
tierra del Re1u$io! +u inten&i-n era urbani'ar el Re1u$io ) #e lo dijo al 1inal sin nin$una
ele$an&ia7 8+e opon$a usted o no, el Re1u$io se *a a urbani'ar, s(palo ) enti(ndalo9! " &ol$-!

Esa lla#ada 1ue una de&lara&i-n de $uerra, pero no #e di &uenta sino hasta despu(s!

Tu ter&era desinto<i&a&i-n *a *iento en popa, s-lo ue no *as a nin$6n lado sin #0!
Cuando )o no esto), el li&or te a#ena'a! "a no #e lla#o Daniela, #e lla#o &intur-n de
se$uridad!

% los dos #eses intentás separarte un pouito! Me de&0s7 ho) en la no&he saldr( &on
a#i$os ) #ientras ellos beben, )o &on &o&a&ola! No di$o nada, te #iro! Insist0s7 /o) a salir esta
no&he sin *os ) no to#ar(! Bse será #i bauti'o, #i prueba de 1ue$o!

+( ue no pasarás la prueba de 1ue$o porue tus nue*os a#i$os son super1i&iales )
al&oh-li&os ) lo 6ni&o ue te une a ellos es la adi&&i-n! :De u( *as a hablarles sobrio;

Durante la tarde #e lla#ás *arias *e&es para repetir#e7 8.o) es #i prueba de 1ue$o9!
% &uarto para las seis #e lla#ás otra *e' &on la *o' te#blorosa7 8La 1iesta es para la esposa

de 3a*ier! @uieren ue *en$ás9!
Me siento &o#o una #adre #anipulada, siento tu desespera&i-n! +i #e nie$o a

a&o#pa2arte &aerás hasta el 1ondo! +i a&&edo a a&o#pa2arte estar( &ontribu)endo a tu
autoen$a2o! /eo tus bellas #anos de ho#bre, 1inas ) sensuales, a$arradas desesperada#ente a
#i ena$ua! No s( u( ha&er!
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Lle$aste a las seis ) #edia! 4esaste a los ni2os, te ase$uraste de ue &o#0an tranuilos &on
la e#pleada ) #e lle*aste al &uarto! Tran&aste la puerta!

8Daniela9, dijiste! 8Daniela, Daniela9! En tu *o' hab0a tanto a#or ) tanta e#o&i-n ue
re$res( a ese #undo ue #e hab0as entre$ado, el #ar ) los hijos, la lu' ) la so#bra, la 1eli&idad!
El a#or o el re&uerdo #e &err- la $ar$anta! +upe lo espantoso, lo i#pronun&iable, lo injusto ue
era perderte!

Mu) despa&ito abriste los botones de #i blusa! Despa&ito, despa&ito, #e besaste los
 pe&hos! Me uitaste la ropa &on esa ansiedad te#blorosa en los dedos ue &ara&teri'aba la
atra&&i-n ue sent0a#os, $ra*e, de*astadora! Nos uni#os en el sentido e<a&to del pre&epto
 b0bli&o7 1ui#os una sola &arne! Pens( ue para &ada #ujer hab0a un ho#bre, uno solo, destinado
a ser una sola &arne &on ella! Enton&es esa &erte'a de uni-n #ás allá del &uerpo s-lo iba a
e<peri#entarla &on *os, en toda #i *ida! Nun&a la hab0a e<peri#entado antes &on nin$6n otro
ho#bre ) no la e<peri#entar0a nun&a ja#ás despu(s! De&id0 a&o#pa2arte!

 No *ol*iste a #en&ionar las pruebas de 1ue$o! .asta ue un d0a anun&iaste7 8Dani, esta
desinto<i&a&i-n es un (<ito! "a son tres #eses de abstinen&ia ) au0 esto), sano ) sal*o7 sin
*áliu#, sin interna#iento en el hospital! /es a#or, te lo dije, )o no so) al&oh-li&o! /o) a
e#pe'ar a to#ar &o#o to#a la $ente &orriente7 nada #ás un pouito! Te repito, Daniela, ue no
so) al&oh-li&o! Cree#e! :%&aso un al&oh-li&o puede dejar el al&ohol tantos #eses &on tanta
1a&ilidad;9

Pens( ue hab0a al&oh-li&os ue dejaban de to#ar por *einte, treinta a2os! " se$u0an
siendo al&oh-li&os! Pero no te lo dije! :Para u(;

Me produ&e terror el borde#ar! No uiero ir a la Pla)a del rbol de *a!
/os e#pe'ás a alistar *a&a&i-n! Esa ur$en&ia de ir a la pla)a #e pare&e sospe&hosa! :@u(

uer(s probarte a *os #is#o;
8Nada, no uiero probar#e nada, ha) dos d0as de *a&a&iones pe$ados al 1in de se#ana,

&uatro d0as deli&iosos para des&ansar9, e<pli&ás &on *o' sua*e!
8Des&anse#os au09, te propon$o! 8Des&anse#os allá9, insist0s *os, 8en el sitio #ás

her#oso sobre la tierra! :C-#o *a#os a desperdi&iar nuestra &asa en la pla)a;9 Te respondo
1ir#e#ente ue no deseo ir! 8:Por u(, por u(;9 pre$untás desolado! 8Por 1a*or, Daniela,
a&o#pa2a#e, *a#os, toda la 1a#ilia9!

 No uiero ir a esa &asa porue el #ar, *idrio *erde, #e produ&e terror! n terror *is&eral
ue no puedo e<pli&arte!

Pasás horas tratando de &on*en&er#e, pero )o no *o) a a&o#pa2arte! No puedo!
Es la pri#era *e' ue te dejo solo durante la desinto<i&a&i-n!
Te estás #ontando en el &arro &on una *alija! Los ni2os pre$untan 8:Por u( se *a solo;9!

"o les re&uerdo ue ellos tienen e<á#enes ) )o de#asiado trabajo =por lo de#ás, todo es &ierto= 
) por eso nosotros no pode#os ir! Te de&i#os adi-s en la puerta de la &asa! Es un *iernes! 8El
lunes por la tarde )a estar( de re$reso9, $ritás desde el &arro!

%#ane'&o &ontenta! Los &hi&os se portan &o#o án$eles, estudian #ientras )o trabajo!
Despu(s nos *a#os a la pis&ina! En la pis&ina de&ido to#arte la palabra! /o) a &reerte, &reer ue
en realidad no sos al&oh-li&o o te *as a &urar ) ue *ol*ere#os a ser una 1a#ilia nor#al )
di&hosa! +in ese de#onio asesino ue se 1or#a en tus ojos! +in eso ue te arran&a de #i lado por 

31



LA LOCA DE GANDOCA ANACRISTINA ROSSI
 ______________________________________________________________________________ 

las no&hes, esa sed! Trato de re&ordar suple#entos de re*istas &on t0tulos &o#o 8"o 1ui
al&oh-li&o9 o 8Mi proble#a ) &-#o lo resol*09! Me entre$o sin pudor a la esperan'a, #e do) un
1est0n de esperan'a, los ni2os pre$untan7 8:Por u( está tan &ontenta;9

%l lle$ar a la &asa despu(s de nadar, tu her#ana #e está esperando &on $a1as os&uras! Tras
los anteojos tiene los ojos enroje&idos! Me abra'a ) le pide a la e#pleada ue se lle*e a los ni2os
al &uarto de jue$os!

 ==:@u( pasa, /ir$inia;
 ==Daniela, a)er por la no&he Carlos Manuel tu*o un a&&idente!
 ==:n a&&idente; :C-#o; :Es $ra*e;
/ir$inia asiente, llorando! No puede hablar! +uena el tel(1ono! Es #i sue$ro! % (l

ta#bi(n a&aban de a*isarle ue su hijo tu*o un $ra*e a&&idente! @ue )a lo traen de *uelta a +an
3os(!

 ==Pero /ir$inia, &onta#e, :está en &o#a; :@u( tipo de a&&idente;
 ==Pare&e ue 1ue a una 1iesta donde +tan1ord, en Puerto /iejo, el *iernes por la no&he! @ue

to#- #u&ho ) despu(s sali- disparado para la &asa, a$arr- #al un puente ) el &arro &a)- al r0o
 ==:@u( le pas-; :Es $ra*e;
 ==
 ==:+e aho$-; =/ir$inia asiente!
 ==+0, Daniela, Carlos Manuel #uri-!

Mu&hos #eses despu(s de su #uerte e#pie'o a salir de un po'o 1r0o ) ne$ro! Pri#ero
a*an'o los dedos! Los &olo&o entre las piedras, los a1ian'o ) #e e#pujo! Despu(s sa&o los
 bra'os! @u( deli&ia, e<poner los bra'os al sol!

Pod0a haber#e uedado #eses &ol$ada de los bra'os, o&ultando el resto de #0 #is#a,
saliendo #u) lenta#ente del po'o! Me hubiera uedado $uindada ) o&ulta #u&h0si#os #eses si
no hubiera sido por Do#iniue! nos $ritos a$udos #e pun'aron el t0#pano, era su *o' en la
 pla)a del rbol de *a! Te#bl(, sal0 sobresaltada del letar$o, sal0 abrupta#ente del letar$o, #e
 puse de pie!

 ==E), u( está ha&iendo, le dije!
 ==nas &abinas, #e dijo en 1ran&(s!
 ==%h, usted es la 1ran&esa!
 ==Die&is(is &abinas, #i &asa, un restaurante ) unadiscotheque!!!
 ==:%u0, a die' #etros de #i &asa;
 ==+0!
 ==sted no puede &onstruir as0 no #ás, dije estirándo#e, tratando de a&ostu#brar#e al

&alor, a la *ida, tratando de re&ordar d-nde estaba, ah, s0, usted no puede &onstruir as0 no #ás
 porue este es un Re1u$io de /ida +il*estre!

 ==Ten$o todos los per#isos!
 ==Esp(rese, :tiene el del Ministerio de +alud;
 ==?NoA
 ==:El del Instituto de Turis#o;
 ==?NoA
 ==:El del Instituto de /i*iendo ) rbanis#o;
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 ==?NoA
 ==El del ente re&tor del Re1u$io, el de /ida +il*estre;
 ==Ta#po&o, pero s0 ten$o el per#iso #uni&ipal!
 ==No sir*e, no basta!
Do#iniue reanud- sus &hillidos, probable#ente para ue )o #e 1uera! %tontada,

despere'ándo#e, &on el &uerpo blan&o &o#o un hue*o en a$ua por estar tantos #eses #etida en
el po'o, pens(7 no se atre*erá a &onstruir sin los per#isos de los #inisterios!

Dej( atrás a la 1ran&esa &on su *o' a$uda ) su &ara rapa'!
Entr( a la &o&ina! Los ni2os &o#0an &on la e#pleada! Los tres $ritaron ?Ma#á, #a#a&itaA

?"a resu&it-A
 ==?+i supieran u( resurre&&i-n tan desa$radable tu*eA
 ==Lo i#portante es ue )a uer(s *i*ir otra *e', dijo el #a)or!
Pens( ue de eso no estaba tan se$ura, pero ue tal *e' o&urrir0a a 1uer'a de aparentarlo

ante ellos!

Ca#in( hasta el sitio del a&&idente ) re&ord( el in1or#e de la poli&0a7 8En&ontra#os el
&uerpo sin *ida en el a$ua del r0o, en el a$ua del #ar9!

Fui a llorar a ese r0o! Ese r0o ) esa pla)a donde hab0as #uerto eran los #is#os en ue #e
hab0as he&ho el a#or por pri#era *e'!

 =="e#an)á, "e#an)á, $rit( desesperada, 8su &uerpo sin *ida9! Ese &uerpo ue )o a#aba
#ás ue a #0 #is#a, tibio ) deseante! Lo &obraste *os!

 =="o no, respondi- in#ediata#ente la diosa, 1ue en el r0o! Los r0os son de O<u#!
Re&lá#ale a ella!

Fui a re&la#arle a O<u#! .ab0a #irado el r0o &on tanta triste'a ue no hab0a *isto las latas
en el 1ondo, las botellas plásti&as ue tra0a 1lotando ) una espu#a a#arillosa a&u#ulada! En la
*era hab0an talado todos los árboles ) el barro resbalaba por es&orrent0a! Ta#bi(n &a0an al r0o los
desa$es de *arias &abinas! +e #e re*ol*i- el est-#a$o!

Enton&es la triste'a se #e #ud- en rabia, dej( de pensar en la #uerte de Carlos Manuel )
en lu$ar de re&la#arle a O<u# de&id0 re&la#arle a la o1i&ina de /ida +il*estre!

Tele1one( a /ida +il*estre innu#erables *e&es! No respond0an o sonaba o&upado! Fue ah0
&uando #e present( personal#ente en el Ministerio de Riue'as Naturales!

%na Luisa dej- de lla#ar#e! Con su silen&io #e ha&0a su1rir, la lla#( )o!
 ==Esto) #u) o&upada, Daniela, :u( se te o1re&e;
 ==:Le)- el /i&e#inistro el in1or#e del Instituto de Estudios de la Flora sobre la

e<traordinaria biodi*ersidad del Re1u$io;
 ==No lo s(!
 ==:+ie#pre ten$o el Pro)e&to de De1ensa del Re1u$io >ando&a;
 ==+0, pero )a te dije ue el Ministro uiere ue te *a)ás! Di&e ue no ten(s &ará&ter para

ser 1un&ionaria, ue sos de#asiado a$resi*a! Todos en el Ministerio &on&uerdan en ue sos
de#asiado a$resi*a!

 ==:" *os u( pensás;
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 ==@ue sos una #ujer &o#o &on aristas! :Por u( no te ha&(s #asajes;

+os tan buena $ente, a#i$o! @u( har0a sin *os en este desierto plano ) unilateral ue es la
*iude'! Me a&o#pa2ás a la Pla)a del rbol de *a &on los &hiuitos!

Te ense2o #i tesoro7 la no&he #arina! Cuando los ni2os se duer#en, nos ueda#os
&on*ersando en el &orredor! .abla#os bajito, &o#o se habla en las i$lesias, por respeto a la
 pro1undidad interior de la no&he!

 ==Me odio por no haber#e &ontrolado en esa reuni-n, te di$o en un susurro!
 ==No te tortur(s!
 ==%na Luisa tiene ra'-n, 1ui de#asiado a$resi*a!
 ==Bse es el prete<to ue bus&aban para #ar$inarte!
 ==+i #e hubiera portado &o#o una reina ahora no podr0an #ar$inar#e!
 ==+0 podr0an! 4us&ar0an otro prete<to!
 ==Pero :por u(;
 ==Daniela, #ás her#osa ue el ore) ) #ás in$enua! Denun&iaste a la Pro&uradur0a el

$ola'a ue uiere #eter el Ministro!
 ==Era #i deber!
 ==na persona ue &u#ple &on su deber en ese Ministerio es al$uien peli$roso! No *an a

des&ansar hasta e&harte!
 ==%na Luisa #e de1enderá!
 ==Ella no *a a arries$ar su puesto por *os! Por &ierto, :ha) reuni-n #a2ana;

+0, ha) reuni-n en el pueblo de pes&adores! Esto) subi(ndo#e al &arro &uando lle$a un
*e&ino a a*isar#e ue 1alsearon el puente!

 ==:@ui(n lo 1alse-;
+ilen&io!
Esto #e huele al ho#bre de los die' bypasses!
 ==4ueno, ire#os a pie!
Pero la $ente de las &o#unidades está or$ani'ada7 nos lle*an en *eh0&ulo de doble tra&&i-n

hasta el puente, lo &ru'a#os a pie ) un *eh0&ulo nos re&o$e del otro lado!
Es la reuni-n #ás $rande hasta el #o#ento ) *iene #ala, &o#o una 1ruta &on $usanos! El

ho#bre de los die' bypasses ) otros e#presarios han trabajado duro se#brando la des&on1ian'a )
la desuni-n! La des&on1ian'a estalla! +e ata&an unos a otros! De&enas de &a#pesinos han
*enido de lejos ) de buena 1e ) de pronto están peleando a$arrados de las #e&has!

En1rente se e<tienden las a$uas arre&i1ales, *erdea'ules, so#eras! n bu&eador sur$e, #u)
adentro, &on el #ar a la rodilla! Pienso ue es una belle'a penosa, una belle'a ue pun'a, porue
)a 8sopla sobre nosotros un *iento &o#o de obsidianas9, :&uántos a2os le uedan a este para0so;
:no; :Dos;

:C-#o te 1ue; pre$untás &uando re$reso, a#i$o! Los &hi&os #e rodean!
 ==Mal! Eh, ui(nes son esos!
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 ==Los trabajadores de Do#iniue! "a e#pe'aron la &onstru&&i-n! Están ha&iendo #iles de
'anjas!

%$otada &o#o *en$o de la reuni-n &on $usanos #e lan'o al l0#ite de #i patio ) les pido a
los trabajadores ue paren de &a*ar esa 'anja porue en una &re&ida el #ar se puede #eter por ah0
) lle*arse #i &asa! Los trabajadores paran el trabajo ) se *an!

Media hora despu(s lle$a el poli&0a de Puerto /iejo &on Do#iniue! Di&e el poli&0a ue si
i#pido a los trabajadores ter#inar esa 'anja, ue no está en #i propiedad sino en la 'ona p6bli&a,
#e lle*ará a la &ár&el! Do#iniue sonr0e, satis1e&ha!

Cuando se *an, de&0s7
 ==@ue no te e<tra2e! .a&e un rato 1ui#os a la pulper0a ) una $ente estaba &o#entando ue

Do#iniue di&e haber pa$ado *arios #illones para ue le dieran el per#iso #uni&ipal! %hora
ui(n sabe &uánto le dio al poli&0a!

 ==Mirá, a lo #ejor ni tu*o ue darle nada!
Despu(s de esa reuni-n se *ino un te#poral, se &a)eron los puentes ) ueda#os

in&o#uni&ados &on Tala#an&a! Por un tie#po no supe si se hab0a &u#plido la 6ni&a resolu&i-n
a&ordada en la reuni-n &on $usanos7 &ada &o#unidad del Re1u$io deb0a presentarle al $obierno lo
ue pensaba en &uanto a desarrollo, &onser*a&i-n ) turis#o!

no de los l0deres &o#unales #e tele1one-, uer0a &ontar#e ue su $ente se hab0a
or$ani'ado ) los &a#pesinos le iban a pedir al $obierno ue dise2aran, &on parti&ipa&i-n de las
&o#unidades, pro)e&tos de desarrollo respetuosos del bosue ) ue #ientras tanto les dieran un
 bono ali#entario para poder subsistir ) no tener ue &ortar los árboles por ha#bre!

Me pare&i- $enial!

Fue la #a2ana en ue #i hijo #ediano ha&0a su Pri#era Co#uni-n!
 ==Ma#i, la lla#a %na Luisa por tel(1ono!
Ella, &on esa *o' 1uerte, ron&a ) perentoria! Ella, por uien )o hab0a sentido tanto &ari2o!
 ==:C-#o estás, Daniela;
 ==4ien pero &orriendo, ho) #i hijo ha&e su Pri#era Co#uni-n! Dentro de #edia hora

*a#os para la i$lesia, esto) ter#inando de *estirlo!
 ==@uiero de&irte al$o ue espero no to#(s a #al! Daniela, la $ente del Re1u$io anda

di&iendo .ORRRORE+ de *os, .ORRORE+!
 ==:@u( di&en;
 ==@ue uer(s #an$onear a la &o#unidad, ue sos una borra&ha, una dro$adi&ta, ue todos

los rastas son tus a#antes, ue &a(s ebria en los bares de Puerto /iejo!
 ==:Por u( #e lo &ontás, %na Luisa; :@ui(n te lo dijo;
 ==No puedo de&0rtelo, es $ente de allá! No te to#(s nun&a #ás de una &er*e'a en p6bli&o,

te lo a&onsejo!
 =="o nun&a to#o
 ==?Todo el #undo te odiaA
 ==Eso es obra del ho#bre de los die' b)passes!
 ==Di&en horrores de *os, horrores! %h, ten0a ue de&irte otra &osa, Daniela! El Ministro )a

te despidi-! " autori'- el pro)e&to de 8E&od-lares9!
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 ==:" los 1a#osos in1or#es t(&ni&os ue se le entre$aron al /i&e#inistro; :%l
/i&e#inistro no le i#porta ue urbani&en el Re1u$io;

 ==El /i&e#inistro trat- de oponerse! No pudo! El Tribunal Constitu&ional ha ordenado no
re$ular la propiedad pri*ada!

 ==:" por u( no e<propian;
 ==Porue no ha) dinero para e<propiar!
 ==:" la Pro&uradur0a ) los bi-lo$os u( di&en; :No están &o#o lo&os;
 ==Lo ue ha$an o di$an la Pro&uradur0a ) los bi-lo$os en este &aso no tiene la #enor 

i#portan&ia!
 Nin$uno de los l0deres &o#unales #e *ol*i- a lla#ar! Nin$una de las &o#unidades del

Re1u$io present- nada al $obierno! Nin$una se pronun&i-! No *ol*ieron a &on*o&ar a nin$una
reuni-n!

Cuando lle$u( a la Pla)a del rbol de *a, nin$6n #ie#bro de la &o#unidad subi- las
es&aleras de #i &asita, bus&ándo#e! Reinaba el silen&io, interru#pido por el ron&o a*an'ar de
las #áuinas en *arios desarrollos tur0sti&os, entre ellos el de Do#iniue!

Lo ue Do#iniue estaba ha&iendo a die' #etros de #i &asa era una #iniurbani'a&i-n! No
&ontaba &on un solo per#iso re$la#entario! .ab0a le*antado )a o&ho &abinas, el restaurante, la
discotheque, su residen&ia ) el parueo! Era un pro)e&to sin siste#a sanitario, los tanues
s(pti&os de las &abinas eran peue2as al&antarillas de #enos de un #etro, las a$uas &loa&ales
sal0an por unos tubos plásti&os sin ranuras ue iban a dar a las 'anjas ) al #ar! Los tanues
s(pti&os estaban tan &er&a del #ar ) de #i po'o de a$ua potable ue no ha&0a 1alta ser in$eniero
 para darse &uenta de ue la &onta#ina&i-n era ine*itable!

"o hab0a re&orrido las o1i&inas $uberna#entales denun&iando la ile$alidad ) la ausen&ia de
1is&ali'a&i-n! Es&rib0 a la o1i&ina Forestal, en&ar$ada del Re1u$io! +e rieron a #and0bula
 batiente de #is &artas! Ta#bi(n le es&rib0 al /i&e#inistro, )a ue el desarrollo tur0sti&o de
Do#iniue no estaba en propiedad pri*ada, sino en la 'ona #ar0ti#o terrestre ) por lo tanto no la
 prote$0a nin$una supuesta senten&ia del Tribunal Constitu&ional! El /i&e#inistro hab0a al'ado
los bra'os al &ielo ) des*iando a6n #ás su nari' hab0a $ritado 8?no uiero saber nada de
1ran&esasA9 En otros #inisterios se e#itieron -rdenes para detenerla, pero por lo *isto las
-rdenes se hab0an es1u#ado pues el trabajo iba *iento en popa, )a estaban te&hando!

4usu( a Do#iniue! Le dije7
 ==Debe poner una planta de trata#iento de a$uas &loa&ales! Es terreno ar&illoso ) &oralino,

llu*ioso, e#pantanado, ade#ás, tan peue2o! Los e<&re#entos de sus turistas *an a ir a dar a #i
 po'o ) a la pla)a! Mis hijos se pueden en1er#ar! Debe poner una planta de trata#iento!

 ==Pues no, las plantas de trata#iento son de#asiado &aras! El $obierno de este pa0s debe
#andar un &a#i-n ue re&oja la #ierda de #is tanues s(pti&os! %s0 ha&en en la Costa %'ul de
Fran&ia!

Do#iniue era in#ensa#ente ri&a! De&0a ue su 1a#ilia hab0a he&ho el dinero instalando
discotheques ) restaurantes en Ni'a ) ahora estaba total#ente de&idida a ha&er lo #is#o en el
Re1u$io >ando&a!

 ==No uere#os ue pon$a una discotheque  porue nos $usta o0r el #ar ) las a*es,
Do#iniue! Tene#os dere&ho al des&anso!
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 ==?Las puse en Ni'a, un lu$ar &i*ili'ado, ) *a usted a de&ir#e ue no las puedo poner au0A
&ontest- 1uriosa!

Fui a bus&ar al l0der &o#unal ue #e hab0a di&ho lo del bono ali#entario! Estaba se&o )
distante! +u entusias#o hab0a desapare&ido &o#o si se lo hubiera tra$ado la tierra!

 ==Mire, Daniela, di&en ue usted se está oponiendo al desarrollo ) a la prosperidad! "o
 pienso ue au0 es ne&esario el pro$reso! El pro)e&to de los italianos *a a traernos trabajo,
dinero, adelantos! No ha) ue obsta&uli'ar la in*ersi-n e<tranjera!

 ==N-#bre#e un solo bene1i&io ue la urbani'a&i-n le *a)a a traer a la &o#unidad!
 ==E#pleo, por eje#plo!
 ==Tendiendo &a#as o sir*iendo tra$os!
 ==Todo trabajo es bueno! %de#ás se *alori'ará la tierra ) podr( *ender a buen pre&io una

1inuita ue ten$o por ah0!
 ==Mu) bien, hasta lue$o!
Los ho#bres de la &o#unidad no #e saludaban! Cuando #e *ieron pasar por la pla)a hasta

allis 4la&G *ol*i- la &abe'a!
Ca#inando despa&io por el enor#e peso de #i soledad lle$u( a la 1in&a de los italianos!

Me introduje en su belle'a inuietante! Los árboles alt0si#os tapaban el &ielo ) se a1ian'aban &on
esas ra0&es &o#o paredes ue se lla#an $a#bas! La sel*a apretada her*0a de espe&ies 6tiles,
espe&ies #u) anti$uas! La sel*a en#ara2ada lle$aba hasta un &o&al ) despu(s del &o&al se$u0a la
arena &re#osa! La transi&i-n de sel*a a pla)a era ori$inal7 los árboles se arralaban ) sur$0an
1lores $randes, brillantes ) end(#i&as &o#o heli&onias! " 1rutos prohibidos7 #an'anas de #ono
) anonas de #ar! Las pal#as ten0an los tron&os anaranjados ) estaban in*adidas por oru0deas en
 plena 1lora&i-n! Todo esto iba a desapare&er pronto bajo los bulldozers, las palas #e&áni&as, los
tra&tores de oru$a!

na tortu$uita terrestre sali- del pantano! Me puse a obser*arla! Ten0a el &apara'-n
&ubierto de san$uijuelas! Pod0a i#a$inar a los italianos re$ando tortu$ui&ida porue ?horrorA
?horrorA san$uijuelas!

Todo iba a desapare&er para le*antar los salones de belle'a, las discotheques, las tiendas,
los restaurantes, las &an&has de tenis, las pis&inas, los bun$aloHs, las &alles planitas ) los lotes
li#pios, sin &har&os, sin esas #atas #olestas ue sir*en de ali#ento a los &an$rejos ) sobre todo
sin árboles! Porue la &o#pa20a italiana 8E&od-lares9 uer0a *ender tantos lotes ue &ada lote
resultaba di#inuto ) un solo árbol era )a un i#pedi#ento para &onstruir!

%u0 *en0a#os juntos, Carlos Manuel! Te $ustaba re&orrer el hu#edal &on sus bi&hos )
despu(s a&ostarte en la pálida arena! Me abra'abas, #e besabas ) #e ro$abas ue te &antara
auella &an&i-n en creole de la Martini&o! Las palabras se hund0an en la *e$eta&i-n, en las olas,
en tus her#osos ojos *erdea#arillos7 %an m&a #a g&mí, la lunlan #afr&mi, cocotiers #apal&,
caress& moin, caress& moin Sel #ar $i#e, la luna se estre#e&e, los &o&oteros #ur#uran,
a&ar0&ia#e, a&ar0&ia#e Solei la #a ple-&, la lunlan #a chi-&, cocotiers #a flamb&, caress&
moin, caress& moin Sel sol llora, la luna se ha des$arrado, arden los &o&oteros, a&ar0&ia#e,
a&ar0&ia#e!

El sol llora ) )a no estás au0 para &onsolarlo! %rderán los &o&oteros &o#o basura! La luna
se des$arra ) )a no estás para a&ari&iar#e!
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El sol no se hunde en el #ar, se hunde detrás de la #onta2a, detrás de la l0nea de san$r0os,
&ati*os ) $uá&i#os! Los árboles *an a #orir ) *os )a estás #uerto! %&ar0&ia#e, a&ar0&ia#e
Carlos Manuel!

Entr( en la soda se&ándo#e las lá$ri#as, ped0 un re1res&o ) #e sent( en un rin&-n! Ca0a la
no&he!

O&ulta tras una #ata 1rondosa los *i lle$ar! La #ata 1rondosa era &o#o una &ortina ) se
sentaron &er&a de #0 sin saberlo! El Ministro, el ho#bre de los die' bypasses ) un diputado al
ue re&ono&0 de in#ediato7 hab0a apare&ido en todos los diarios a&usado de le$islar en bene1i&io
 propio! El Ministro re0a sin &esar! Pidi- una &er*e'a ) se a&o#od- el borde 1loreado de su
8&abana set9! El ho#bre de los die' bypasses  ten0a puesta una ja&Get de &uero a pesar del
 bo&horno ) sa&- una botella de HhisG)!

El Ministro pase- su #irada en derredor para ase$urarse de ue estaban solos, ) espet-7
 ==Di&en ue anda por au0 la lo&a, Daniela er#at!
+e #e re*ol*i- el est-#a$o!
 ==No te preo&up(s, está neutrali'ada, dijo el ho#bre de los die' bypasses! "a &on*en&i#os

a todos los ne$ros de ue esa #ujer no es de 1iar, ue lo ue bus&a es ue las &o#unidades se
#ueran de ha#bre!

 ==:Les dijiste ta#bi(n ue los hoteles les traerán #u&ha plata; pre$unt- el Ministro!
 ==Claro!
 ==%&u(rdense, ha) ue anun&iarles ue &ada habita&i-n del hotel $enerará un e#pleo

dire&to ) dos indire&tos! No hablen para nada de la urbani'a&i-n, a&onsej- el Ministro!
 =="o ten$o listo #i pro)e&to, apenas se otor$ue el per#iso de1initi*o a 8E&od-lares9 lo

lan'o! Les $aranti'o ue ese lu$ar es una #ina de oro, toda la $ente &on plata *a a uerer 
&o#prar lote au0, la pla)a es pre&iosa! Les $aranti'o ue es una in*ersi-n &ien por &iento
se$ura! Por &ierto :&uándo se otor$ará ese per#iso de1initi*o a 8E&od-lares9; Los italianos
están #u) i#pa&ientes ) )o ta#bi(n!

 ==Faltaba un detallito insi$ni1i&ante para &u#plir &on las 1or#alidades buro&ráti&as del
Re$la#ento del Re1u$io7 no hab0an presentado un estudio de i#pa&to a#biental! Esa otra lo&a de
%na Luisa #e a#ena'- &on ar#ar un es&ándalo si les daba la aproba&i-n de1initi*a sin ese
estudio! Los italianos #e ase$uraron ue )a &asi está listo! % la hora e<a&ta ue #e entre$uen el
do&u#ento les otor$o el per#iso total, ) al d0a si$uiente las #áuinas entrarán a *olarse la sel*a!

 ==Daniela si$ue ar#ando es&ándalo por la urbani'a&i-n ) eso #e preo&upa, dijo el
diputado!

 ==Esto) se$uro de ue no habrá proble#as &on la urbani'a&i-n porue se hará en propiedad
 pri*ada! Dije a los italianos ue ni la in&lu)eran en el estudio de i#pa&to porue *a#os a utili'ar 
a nuestro 1a*or la senten&ia del Tribunal Constitu&ional! +i a&aso hubiese proble#as =&osa ue
dudo= se presenta el pro)e&to sin la urbani'a&i-n ) la #ete#os despu(s! na *e' ue las
#áuinas se ha)an *olado la sel*a, nadie podrá i#pedir urbani'ar, te lo di$o )o ue so) el
Ministro!

Car&ajadas!
 ==+i la lo&a a6n les preo&upa, dijo bajito el ho#bre de los die' bypasses, u(dense

tranuilos7 esto) ini&iando un #o*i#iento en la &o#unidad para de&lararla non grata ) sa&arla de
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au0! "a #e ten$o &on*en&idos a los #ie#bros de la %so&ia&i-n de Desarrollo! Poner a la
&o#unidad &ontra ella en parti&ular ) &ontra la &onser*a&i-n en $eneral es lo ue dará #ejor 
resultado! El slo$an puede ser7 8Con la &onser*a&i-n nos #orire#os de ha#bre9!

 ==Per1e&to! No ol*ides la palabra #á$i&a7 el desarrollo sostenible! .a) ue presentar el
hotel de 8E&od-lares9 &o#o desarrollo sostenible, a$re$- el Ministro! " no #en&ionar para
nada, repito, la urbani'a&i-n!

 ==%de#ás, u( suerte, la lo&a tiene proble#as &on esa 1ran&esa ue está &onstru)endo las
espantosas &abinas ) el bailon$o justo detrás de su &asa, dijo el ho#bre arte1a&to!

 ==La 1ran&esa está ha&iendo ese desarrollo $ra&ias a #0, dijo el Ministro! "o detu*e las
$iras de inspe&&i-n ue Daniela soli&it- &uando su *e&ina e#pe'- a &onstruir! Por di&ha Daniela
le &ae #u) #al al /i&e#inistro! +i no, ha&e tie#po ue hubieran detenido ese desarrollo, se está
&onstru)endo sin un solo per#iso!

 ==La hijueputa 1ran&esa es *aliente, #e uito el so#brero, a$re$- el ho#bre de los die'
bypasses! ?%tre*erse a &onstruir sin un solo per#isoA

 ==Te se2alo ue ha) dos desarrollos #ás sin per#iso, a&lar- el Ministro! El #undo es de
los auda&es!

 ==@uiero hablarles de la nue*a 1in&a ue &o#pr(, *einte he&táreas, dijo el ho#bre
arte1a&to!

 ==No, ahora no, e<&la#- el diputado! "a *ienen las &hi&as!
%pro*e&h( ue las no*ias o las esposas lle$aron ) sal0, a$arrando la #ata 1rondosa &o#o

#a#para!

C-#o no a2orarte, Carlos Manuel! Pero a2orarte no basta!
Estiro las #anos ) dejo ue #is propios &abellos #e &ubran para ue la diosa #ida,

&ent0#etro a &ent0#etro, &uánto &re&ieron! Cubren #i &ara ) &asi todo #i &uerpo! Nadie #e *e!
Bste es un rito 1ero', un rito apartado!

E#pie'o in*o&ando las estrellas de #ar enrolladas anta2o en #is #u2e&as! +i$o &on los
 pulpos, los ue he &a'ado para &o#er ) los ue he perse$uido para obser*arlos! Paso a las
an(#onas, a las esponjas, al &oral &on su dibujo tortuoso &o#o un &erebro o sus #ár$enes
&respos ) a#arillos, al &oral &o#o #esas e<tendidas, &o#o sillones redondos, paso a la in1inita
*ariedad #ulti&olor de or$anis#os ue se a$itan ) ondulan, #adre del #ar, #i 6ni&a se2ora! Tu
lar$o pelo *erde está tibio ) baboso, son hebras de thalassia, el #ar teje tu pelo!

.e a#ado tu reino &o#o se a#a a un ho#bre! Cono'&o pal#o a pal#o tu territorio, en las
tardes de tor#enta te oi$o ru$ir! En esas tardes os&uras los alisios e#pujan el &ielo para abrirse
 paso, des$arran las hojas de los &o&oteros ) el a$ua&ero nos $olpea en rá1a$as! Es tu *italidad
ue pulsa &o#o un $ran ta#bor!

3untas he#os llorado de 1eli&idad, juntas he#os &o#ido las al$as putres&ibles, juntas
he#os in*entado &an&iones de &on&hitas ) las he#os &antado a los ni2os &uando no pueden
&on&iliar el sue2o! 3untas he#os la*ado los oros de la pla)a, juntas he#os jurado 1idelidad al
aro#a #areante ) obs&eno de tus $uaridas! No #e abandon(s ahora!

 No #e abandon(s ahora ante el e#bate del europeo destru&tor ) del ne$ro *oluble! +al0,
es&u&ha#e, esto) arrodillada en una 1or#a&i-n de &oral *iejo ) los poros #e #ar&an las rodillas!
Esto) #ás a$a&hada ue arrodillada, esto) &o#o se in&linan los #usul#anes en la ora&i-n, ten$o
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la 1rente en el a$ua! "a *islu#bro tu lar$a &orona de espantos ?diosa de aho$ados, #adre del
#arA

"e#an)á, se2ora, esto) desesperada! Con&ede#e &onsejo o prote&&i-n!
 ==Con&rete#os, ha) ue ser prá&ti&os =, ru$e la diosa!
 ==.e dado todas las lu&has ad#inistrati*as ) no he podido de1ender#e ni de1ender la

*e$eta&i-n! Toda tu pla)a se está &onta#inando ) el bosue está #uriendo! % nadie le i#porta!
@uieren e&har#e de au0! :@u( ha$o;

 ==La situa&i-n se *e horrible, di&e la diosa de espu#as! D(ja#e pensar!
+e 1or#a un re#olino bajo las a$uas, sale un piuito de su &orona de espantos, a1ir#a7
 ==Te sientes desa#parada! P0dele a#paro al Tribunal Constitu&ional!
 ==No, diosa, a&abo de o0r al Ministro &o#entar, 1rotándose las #anos, ue el Tribunal

Constitu&ional ordena destruir!
 =="o no esto) tan se$ura de eso, di&e la diosa! Pero si es as0, p0dele al Tribunal

Constitu&ional ue lo di$a p6bli&a#ente ) se2ale ui(n debe asu#ir los &ostos de la destru&&i-n!
En todo &aso, a nadie #ás puedes pedirle a#paro! % nadie #ás, Daniela, ni a tu #adre, ni a tu
 padre, ni a tu esposo #uerto, ni a #0!

Mariana no entiende #i ur$en&ia de pedir a#paro al Tribunal Constitu&ional! Pero es
 prolija ) #u) inteli$ente ) ha a&u#ulado tantas &artas, pruebas, des#anes es&ritos, ausen&ias,
o#isiones ) pa)asadas del ente re&tor de nuestra riue'a natural, ue le resulta 1á&il reda&tar un
ale$ato brillante sobre las *iola&iones perpetradas!

En e1e&to, Mariana prueba ue el Ministerio está *iolando los art0&ulos U, K, V, VW, W )
 de la Constitu&i-n Pol0ti&a de nuestro pa0s, el art0&ulo  de la Le) de /ida +il*estre, el
art0&ulo  del De&reto de Crea&i-n del Re1u$io, los art0&ulos K, V,  )  del De&reto de
Re$la#ento del Re1u$io, la Le) Forestal, la Con*en&i-n Centroa#eri&ana de %#biente )
Desarrollo, la Con*en&i-n para la Prote&&i-n de la Flora, de la Fauna ) de las 4elle'as Es&(ni&as
 Naturales de los Pa0ses de %#(ri&a, la Con*en&i-n para la Prote&&i-n del Patri#onio Cultural )
 Natural, la Con*en&i-n Relati*a a los .u#edales de I#portan&ia Interna&ional Espe&ial#ente
&o#o .ábitat de %*es %&uáti&as ) la Con*en&i-n para la Prote&&i-n ) el Desarrollo del Medio
Marino de la Re$i-n del >ran Caribe! El Re&urso de %#paro es un do&u#ento de treinta pá$inas
) Mariana adjunta &uatro&ientas pá$inas #ás de pruebas ) 1otos! Me pide ue reda&te )o un
resu#en ane&d-ti&o para ue los #a$istrados se sit6en en el &aso!

%u0, desde el De&reto Eje&uti*o ue &rea el Re1u$io >ando&a &on base en la Le) de /ida
+il*estre ) en la Le) Forestal, desde el pantano os&uro ) #ara*illoso, desde la aso&ia&i-n 6ni&a,
e<traordinaria de )olillo ) ore), desde la 6lti#a 1uente de osti-n de #an$le /rassostrea
rhizophorea0  ) desde este ho)ito tibio de arena te pido ue #e a#pares, e<&elso Tribunal
Constitu&ional! %#pára#e de la *ida ue se ha des&arriado ) de la #uerte pre#atura! Todo lo
ue está en pie *a #uriendo &o#o soldados al respirar $as letal! Caen los árboles en el 'u#bido
de las #otosierras, se se&an los po'os ) las na&ientes, se han se&ado #is ojos ta#bi(n, e<&elso
Tribunal Constitu&ional! %#pára#e de la autoridad estatal ue #e a&usa de todos los &r0#enes
&uando en realidad s-lo &o#et0 un pe&ado7 pedir ue se apliuen las le)es! E<&elso Tribunal
Constitu&ional, a#pára#e ) e#ite senten&ia *in&ulante, de1ine de una *e' por todas si es pe&ado,
&ri#en, delito o *irtud de1ender la belle'a! Con1ieso tener &on la *e$eta&i-n una a1inidad lar$a!
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Mis arterias pare&en beju&os ) esto) &on*en&ida de ue la 1lor del #aja$ua es la piel! La piel de
#is #anos se pone ru$osa &o#o la super1i&ie áspera de las hojas del árbol de u*a &on sus *enas
saltadas, una pasi-n *e$etal! " #is #anos, &uando atiendo a los ni2os, tienen esa apertura
1rondosa, abar&ante de los $randes al#endros, su dul'or a#ar$o!

%#pára#e de la a&titud de uienes, desi$nados por *oluntad popular para *elar sobre los
 bienes naturales de nuestro pueblo, apro*e&han su in*estidura en bene1i&io propio! %#pára#e
del Ministro ue entre$a los bosues &osteros a los in*ersionistas &on la sonrisa en la bo&a ) el
HhisG) en la #ano, sin apli&ar la le), la nor#ati*a *i$ente! %#pára#e del Ministro7 &uando 1ui a
 pedirle plani1i&a&i-n, ra&io&inio ) planes de #anejo, #e puso de patitas en la &alle, #e despidi-
del puesto ad1honores Snadie #e pa$a ni un &in&o ue el /i&e#inistro ) %na Luisa #e hab0a
dado en el Ministerio! Los asesores del /i&e#inistro, &onsternados, #o*ieron sus sabias &abe'as
) dijeros, 8pobre&ita, pobre&ita, la e&haron porue es de#asiado apasionada, de#asiado
ro#ánti&a9! " )o pre$unto, e<&elso Tribunal Constitu&ional, :u( tiene de ro#ánti&o e<i$ir ue
se apliue la le);

El asunto 1ue ta#bi(n ue )o le dije al Ministro ue era irresponsable talar el bosue
inundado de la tierra &aribe para &onstruir un sal-n de patines en hielo! " el Ministro &ontest-7
8No se #eta, #ijita, no obsta&uli&e el pro$reso, los ne$ros de esta re$i-n son tan atrasados, tan
 pobres, les *a#os a dar la oportunidad de entrenarse para ue sean &a#peones de patinaje en
hielo ) $anen todas las #edallas de oro en las oli#p0adas de in*ierno, as0 saldrán del
subdesarrollo! %de#ás lo *a#os a ha&er porue es un sal-n de patines total#ente e&ol-$i&o9!
?Pero en esa tierra tan &aliente ) tan h6#eda &-#o *an a o1re&er patines sobre hieloA 8+0, #ijita,
 justa#ente, )a &al&ula#os los *alores del *aho, el *apor ue se desprende del bosue aleda2o, las
&i1ras de la e*otranspira&i-n, la &ondensa&i-n, et&! Todo ese pro)e&to natural tropi&al es una
1uente de ener$0a 1abulosa ue #o*er0a turbinas de *apor para en1riar el a$ua ) trans1or#arla en
hielo! Co#o *e, un pro&eso total#ente e&ol-$i&o, #ijita9! La parte &ient01i&a #e suena bien, le
&ontest(, pero usted está &ontando &on el *aho ) el *apor ue se desprenden del bosue ) los
in*ersionistas /%N % T%L%R  EL 4O+@E! 8Tene#os ue dejarlos &ortar el bosue en esa 1in&a,
#ijita, no ha) #ás re#edio! Pero adentro del Re1u$io, lejos de la &osta, ha) una 1in&a ue no se
*a a talar porue la &o#pr-, para &onser*arla, la or$ani'a&i-n Mundo /erde! De esa 1in&a
traere#os la ener$0a ) el *apor! El resto del Re1u$io, lo ue no están inde#ni'ado, ha) ue
destruirlo si los propietarios as0 lo desean, #ijita, porue es propiedad pri*ada! Lo ordena el
Tribunal Constitu&ional9!

:Es *erdad eso, e<&elso Tribunal Constitu&ional;
%#pára#e ta#bi(n del /i&e#inistro uien, por dele$a&i-n indire&ta del pueblo es el

en&ar$ado de prote$er los re&ursos naturales ) de1ender a los ad#inistrados de la depreda&i-n )
la arbitrariedad! %#pára#e de este 1a#oso &onser*a&ionista, e<&elso Tribunal Constitu&ional,
 pues &ada *e' ue le pido ue deten$a la tala de árboles ) la &onstru&&i-n sin per#iso de hoteles
) &abinas se ha&e el sordo, &ada *e' ue le di$o ue Do#iniue sin per#iso ha abierto en la pla)a
del Re1u$io >ando&a una herida pro1unda por la ue *an a es&urrir a$uas &loa&ales ) a$uas
 jabonosas &o#o un lloradero de la des$ra&ia ) #is hijos se *an a en1er#ar, &ada *e' ue le a*iso
ue Do#iniue nos *a a dejar sin a$ua, sin silen&io, sin *ida sil*estre ) *a a abrir un $arito de
dro$as ) al&ohol detrás del árbol donde *i*en los #apa&hines, los osos #ielerosQ &ada *e' ue le
 pido por el poder ue le ha otor$ado el pueblo ) su in*estidura ue #e proteja, nos proteja a
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todos del es&ándalo ) de la &onta#ina&i-n ue *a al #ar, el /i&e#inistro le*anta las #anos al
&ielo, des*0a su nari' ) &la#a 1urioso ?no uiero saber nada de 1ran&esasA

%#pára#e ta#bi(n, in*i&to Tribunal Constitu&ional, de los abo$ados ) de#ás 1un&ionarios
de la o1i&ina Forestal ue se r0en sabrosa#ente de #i triste'a ) se 1rotan las #anos &ada *e' ue
un árbol &ae, 8uno #enos ue prote$er9, di&en, 8uu11, u( ali*io, ue &ai$an todos, u( pere'a
#ás $rande nos da de1enderlos! @ue se #uera el pa0s9!

%#pára#e #u) &on&reta#ente de los 1un&ionario de la O1i&ina Forestal de Li#-n a
uienes lla#( ha&e #u&hos #eses para a*isar ue estaban talando los árboles a la *era de los r0os
del Re1u$io >ando&a, en los 6lti#os bosues ue uedan al sur de esa pro*in&ia! Contestaron7

 ==Eso no es &o#peten&ia nuestra, se2ora!
 ==Los árboles a la *era de los r0os de Li#-n son &o#peten&ia de la O1i&ina Forestal de

Li#-n!
 ==?@u( raroA
 ==%u0 ante #is ojos ten$o la le) ) ade#ás un do&u#ento ue di&e ue los re1u$ios

na&ionales de *ida sil*estre son &o#peten&ia de la O1i&ina Forestal!
 ==Toda*0a #ás raro :% d-nde ueda esa tala ue di&e;
 ==En el Re1u$io >ando&a, al sur de Li#-n!
 ==Es ue el Re1u$io >ando&a ueda lar$0si#o! +i *a#os, nos perdere#os!
 ==No se pueden perder, es &uesti-n de a$arrar la &arretera ) se$uir re&to re&to! Todos esos

r0os &ru'an la &arretera! La tala está a la *ista!
 ==%h no! /iera ue sie#pre ue *a#os al sur nos perde#os!
%u0, desde el hueuito tibio en la arena, o&ulta a los ojos de las $ar'as a'ules, los

 pel0&anos ) el #art0n pes&ador, rodeada de árboles de u*a de #ar &on sus ra&i#os a$ridul&es )
*erdes &ol$ando #u) &er&a del a$ua, au0, desde #i hueuito tibio en la arena junto a los *erdes
repastos #arinos, en la doble ro#piente del arre&i1e, a6pada por las olas, &anija de espera,
desesperada, entre los #aja$uales ) los hi&a&os ) las heli&onias ) los lirios sil*estres, e#bria$ada
de olores ue *an a desapare&er para sie#pre, llena de sol, de llu*ia, te pido ue #e a#pares, ue
nos a#pares, e<&elso Tribunal Constitu&ional!

Los jerar&as en&ar$ados de *elar por la riue'a natural la están destru)endo o la están
entre$ando a &a#bio de d-lares, ) di&en ue es por #andato de ustedes!

%&lára#e eso, in*i&to Tribunal Constitu&ional!

Mis hijos se preo&upanQ 8Ma#i, #a#i, no se to#e tan a pe&ho la destru&&i-n9! "o te #iro
1ija#ente, a#i$o! Mis hijos te han lla#ado porue se an$ustian de *er#e &orrer para au0 ) para
allá! .as *enido esta no&he a dar#e &onsejos! /os ta#bi(n #e de&0s ue no #e to#e tan a
 pe&ho al$o ue es $eneral ) #undial! @ue el pro$reso es un bulldozer Q una aplanadora, ue todos
los &onsor&ios europeos tienen la #ira puesta en nuestras 1rá$iles &ostas porue nuestros
diri$entes partieron a las &uatro esuinas del #undo desarrollado, &o#o &hulos, a *ender nuestras
 pla)as, #o*iendo tentadora#ente el trasero, ) ue nuestro pa0s )a no es de nosotros!

 No, esta re$i-n )a no nos pertene&e! Pri#ero dej- de ser de los indios, lue$o dej- de ser de
los ne$ros, despu(s dej- de ser de los &ostarri&enses en $eneral! Eso lo *i en los ojos del poli&0a
de Puerto /iejo &uando *ino a esposar#e ) a #eter#e en prisi-n por oponer#e a los destro'os
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ue ha&0a una 1ran&esa ue no tiene ni un a2o de *i*ir au0! 8No obsta&uli&e la in*ersi-n
e<tranjera, se2ora, &ir&ule, &ir&ule!9

@ue perdi#os el borde#ar, su belle'a, lo supe en los ojos de d-lares, pro$reso ) es&ándalo
de la #illonaria Do#iniue! "o, peue2a, 1rá$il, nati*a! De#asiado ro#ánti&a, &o#o dijo %na
Luisa! Lo supe &uando le0 el historial de Lui$i Cal'-n, el presidente de la &o#pa20a 8E&od-lares
+!%!97 hoteles #asi*os en Italia, 4rasil, 4arbados, Rep6bli&a Do#ini&ana, et&!

Mis hijos están preo&upados, se an$ustian! " &o#o sie#pre ue no s( &-#o hablarles, ue
#e a*er$en'o de #is 1ra&asos o de #is es1uer'os in6tiles =&uando lu&haba &ontra el
al&oholis#o de su padre, por eje#plo=, &o#o sie#pre ue dudo, les propon$o subir a la #onta2a!

%u0 *en$o a pensar! % estas #onta2as 1r0as donde la &laridad &orta! % #is pies, abajo,
#u) abajo, se e<tiende la &apital li#itada por los &erros del sur! " detrás de esos &erros, otros!
La *ista es tan a#plia ue se distin$uen *arias &ordilleras! Los &ipreses, en un ordenado ej(r&ito,
 bajan in&linados por el *iento del noreste, bajan ordenados &asi hasta la urbe!

Ca)- la no&he en la #onta2a! Les dije a los ni2os7
8/o) a la la$una! Re$resar( pronto! @ue a nin$uno se le o&urra &a'ar o a$arrar &u)eos!

+on pájaros #á$i&os!9
+ub0 a la la$una por el &a#ino de &ipreses ) &edros, en la no&he 1r0a ) lunada! El *iento

entre los árboles sonaba &o#o el #ar, #aldi&i-n! Me a&un(, #e arrull(, llor(, llor( a&ordándo#e!
Estaba a&ostada, entre$ada al dolor, sollo'ando, &uando lle$- un bi&ho *erde, $re2udo )

$ordito! Lo re&ono&0 ense$uida7 era el 8due2o de #onte9, entidad le$endaria de &uentos )
&onsejas!

 ==Lo pri#ero ue te *o) a pedir, Daniela, es ue a&lar(s a los le&tores ue )o no so) una
#etá1ora ni un re&urso de estilo! @ue esto no es realis#o #á$i&o! Mi presen&ia es *erdad!

 ==No *a tu a&lara&i-n! %&abo de a1ir#arles a #is hijos ue el &u)eo es un pájaro #á$i&o!
Por lo tanto, *os ta#bi(n pod(s o&upar esa &ate$or0a!

 ==+0, )o so) #á$i&o pero no porue lo uiera tu estilo, :entend(s; E<pli&á ue )o so) un
esp0ritu de los bosues, el esp0ritu de la en#onta'-n! E<pli&á ue ten(s aliados *e$etales, aliados
naturales!

 ==:%liados naturales; El r0o se tra$- a #i esposo!
 ==+e lo tra$- a tie#po, antes de ue destru)era sorda#ente todo tu a#or! %de#ás,

nosotros te a*isa#os!
 ==:@u( #e a*isaron;
 ==@ue no 1ueras, ue lo andaba rondando la #uerte! Te lo a*isa#os tres *e&es!
 ==:De *erdad;
 ==Claro! :"a no te a&ordás; La pri#era *e' &on el llanto de un pájaro!
 ==Del pájaro des$arrador s0 #e a&uerdo!
 ==La se$unda 1ue por #edio de los árboles, una no&he ta#bi(n!
Cuando dijo eso #e a&ord(, 1ue &o#o si lo re*i*iera, &o#o si #e trasladara a esa no&he

 pre&isa! Estába#os en la &asa de la Pla)a del rbol de *a ) no pod0a dor#ir! +ie#pre ue
ten$o inso#nio pienso en &osas serenas para arrullar#e! Esa no&he pens( en los árboles del
 patio, los ue están #ás &er&a de la pla)a! E#pe'aba a uedar#e dor#ida *isuali'ando los
árboles &uando sent0 &lara#ente ue )o era parte de ellos! Me *i a1uera, en lo alto, #irando los
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 pájaros, #o*iendo las hojas! Era una sensa&i-n deli&iosa ser parte de un árbol, parte de las a*es )
la no&he tibia! Mis bra'os, #is piernas, #i pelo, 1lotaban! Era una sensa&i-n prodi$iosa, &o#o si
#e hubieran liberado de todo! El *iento #e a&ari&iaba porue )o era hojita, tron&o, le&hu'a,
*ai*(n! na *o' #e dijo al o0do ue as0 ser0a &uando #uriera, ue eso sentir0a al #orir! " #e di
&uenta de ue se estaba ini&iando el pro&eso, ue eso era #orir, ser parte del *iento, de los
árboles, de los ani#ales! Me in*adi- el pa*or ) ese $ran pa*or #e de*ol*i- a la &a#a! Re$res( a
la &a#a, #e tou( los bra'os, las piernas7 estaba *i*a, entera, pero al$o entre los árboles lla#aba
a #uerte, a la deli&ia ue era #orir, #orir, disol*erse, 1lotar en el *iento! Despert( a Carlos
Manuel ) le dije7 8La #uerte está a1uera, en los árboles del patio ) es deli&iosa! +i #e des&uido,
si #e duer#o, #e a$arra!9 Carlos Manuel no #e hi'o &aso, se dio #edia *uelta ) si$ui-
ron&ando! "o #e #antu*e despierta hasta la #adru$ada ) despu(s de esa no&he no *ol*0 a la
Pla)a del rbol de *a! Le &o$0 terror! E#pe&( a pade&er de #iedo páni&o!

 ==Ese 1ue el ter&er a*iso, el terror! Por al$o no lo a&o#pa2aste auel 1in de se#ana!
.i&i#os ue esa &asa te diera terror, ue le hu)eras al #ar!

 ==Es total#ente &ierto!
 ==4ueno, lo ue uiero de&irte ahora es ue deb(s prepararte!
 ==:Para su1rir #ás;
 ==+0!
 ==Pero, :por u(;
 ==:Mariana no te ha &ontado; El Ministerio de Riue'as Naturales e#iti- un do&u#ento

&on su nue*a pol0ti&a7 *an a se$re$ar ) a anular todos los parues, reser*as, re1u$ios ) 'onas
 prote&toras ue no est(n inde#ni'adas! Las *an a entre$ar a las &o#pa20as #ineras, de turis#o,
 bananeras, $anaderas, et&! Los Due2os de Monte )a di#os la *o' de alerta ) #illares de espe&ies
están ha&iendo la *alijita, re&o$iendo sus #alitates ) sus nidos, alistándose para e#i$rar!

 ==No tendrán d-nde ir!
 ==Esta#os ha&iendo un #apeo del terreno e<propiado ) pa$ado en los parues! %ll0 nos

ire#os! Claro ue ha) otros peli$ros, #u&hos parues están junto a e<plota&iones bananeras ) )a
sabe#os ue el &onta&to &on los a$rou0#i&os nos puede de1or#ar o #atar! Otros parues están
atra*esados por &arreteras ) el ruido desui&ia! En el Parue 4raulio Carrillo, el e&o de la
&arretera entre #onte ) #onte es tan 1uerte ue todos los ani#ales están de psiuiatra!

 ==Mariana, :*os sab0as ue los ani#ales del 4raulio Carrillo están de psiuiatra;
 ==+0! %l$unos in&lusi*e se están sui&idando! %&aba de lle$ar#e un in1or#e de los

 bi-lo$os a ese respe&to!
El in1or#e era terrible! %$re$aba ue ade#ás, s-lo para el área de a#orti$ua#iento de ese

 parue, hab0a &uatro&ientas soli&itudes de pro)e&tos tur0sti&os! " ue el propio Ministerio estaba
 propi&iando una re1or#a a la le) para &onstruir instala&iones dentro de los parue en $eneral )
 per#itir prospe&&i-n ) e<plota&i-n #inera, et&! %de#ás, todos los Parues ten0an proble#as de
1ondos, proble#as &on la propiedad pri*ada ) &on la &onta#ina&i-n! Del Parue Na&ional
Manuel %ntonio sa&aban diaria#ente unas *einte toneladas de basura ) ese parue re&ib0a
#illones de #etros &6bi&os de a$uas 1e&ales! 8Los e<tranjeros *an ) se #eten a nadar ) lo *en
#u) bonito, dijo Mariana! " no saben ue están nadando en #ierda! Eso, Daniela, para no
hablar de los proble#as del Parue Na&ional de Cor&o*ado, de la Reser*a de Carara, de
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Tortu$uero, de Cahuita, de la Reser*a %bsoluta de Cabo 4lan&o ha) Parues ) Reser*as ue en
los pr-<i#os a2os *an a desapare&er! No *a a uedar nada pues se &al&ula ue en &uatro a2os
Costa Ri&a habrá a$otado, ade#ás, todos sus bosues &o#er&iales! Tendrá ue i#portar #adera
) eso le &ostará al pa0s KJW #illones de d-lares anuales, se$6n &i1ras del Instituto Mundial de
Re&ursos9!

Mariana estaba a$obiada en*iando &artas a todas las or$ani'a&iones &onser*a&ionistas, a
or$anis#os &ient01i&os, a los despistados pa0ses ue nos daban pre#ios por la &onser*a&i-n de
nuestras riue'as naturales! Mariana denun&iaba ) denun&iaba #ientras de&0a ue no ser*0a de
#u&ho, pero no *e0a u( otra &osa pod0a ha&er!

 ==Mariana, :tene#os al$6n &han&e de $anar el Re&urso de %#paro;
 ==Des$ra&iada#ente no puedo saberlo! Por &ierto, :sab0as ue al ho#bre de los die'

bypasses todo #undo lo &ono&e &o#o 8Ti$re Fr0o9;

Me siento triste &o#o un ani#al en&errado!
Bste es el desáni#o ue ellos 1o#entan, propi&ian! Mariana ) )o soli&ita#os al Tribunal

Constitu&ional, &o#o #edida &autelar, ue suspendiera la tala en bosues del Re1u$io, ue
 parali'ara el per#iso a 8E&od-lares9 ) detu*iera todas las &onstru&&iones de pro)e&tos tur0sti&os
ue no &ontaran &on los per#isos de le)!

Mis hijos #e rue$an ue por 1a*or no pierda la esperan'a! @ue #e a1erre a la esperan'a
&o#o al $ra'nido del 6lti#o pájaro!

 No puedo pedirle a#paro a #i #adre, a #i padre! No puedo pedirle a#paro a Carlos
Manuel, ue está #uerto! I$noro si el Tribunal Constitu&ional *a a uerer a#parar#e! Esto es,
sin lu$ar a dudas, el desa#paro &asi total!

Me siento i#potente, aplastada! %hora no puedo ha&er otra &osa #ás ue esperar, abrir 
 bien $randes los ojos ) *er en detalle &-#o e<tin$uen el esplendor del para0so!

/erlo bien ) &ontarlo, para ue &onste ue una *e' e<isti- el para0so! Me despidieron del
Ministerio ) #e enajenaron la &o#unidad, los intereses &o#er&iales pare&en triun1ar sobre la
salud, la belle'a, la *ida! %hora sola#ente 8#e ueda la palabra9!

" &o#o dijo 4eto, un ne$ro de Cahuita, 8la palabra es la historia9!
La palabra es la historia #ientras se re$istre por es&rito en al$6n lado!
:En d-nde dejar &onstan&ia de la &an&i-n #elan&-li&a del &urr(;
:@ui(n la ha o0do;
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ariana ) )o soli&ita#os de nue*o al Tribunal =al haber a&o$ido #i Re&urso de %#paro )
si$uiendo la le) de jurisdi&&i-n &onstitu&ional= ue parali'ara los desarrollos tur0sti&os

ile$ales!
M

Tie#po despu(s, un lunes, #e present( en la +e&retar0a Constitu&ional para a*eri$uar si
hab0a respuesta!

La respuesta del Tribunal de&0a7 8+e ordena a la Muni&ipalidad de Tala#an&a detener, en el
Re1u$io de /ida +il*estre >ando&a, todas las &onstru&&iones ue no &uenten &on el per#iso del
Ministerio de Riue'as Naturales9!

Enton&es la Muni&ipalidad deb0a parali'ar in#ediata#ente la #iniurbani'a&i-n de
Do#iniue ) dos o tres pro)e&tos ile$ales #ás!

Me a&ord( de los #illones ue Do#iniue de&0a haberles pa$ado para ue le dieran el
 per#iso #uni&ipal!

 ==:"a trans#itieron esta orden a la Muni; =pre$unt( al e#pleado del Tribunal!
 ==Claro ue s0, ha&e #u&ho!
 ==:Le a*isaron a la Muni&ipalidad por &arta o por tel($ra1o;
 ==No s(!
 ==:sted podr0a a*eri$uar#e; Es ue )o estu*e a)er en la 'ona ) la Muni no ha detenido

nada!
 No, no hab0an detenido nada! El do#in$o Do#iniue #e hab0a #irado &on sonrisa de

triun1o #ientras &olo&aba un letrero ue anun&iaba la pr-<i#a inau$ura&i-n de su restaurante,
 bar, discotheque ) &abinas hoteleras, &on #6si&a ra$$ae a tan alto *olu#en ue pro#et0a sa&ar de
las tu#bas a los #uertos! Pero no anun&iaba lo #ás i#portante7 su desa$uadero 1e&al a la pla)a!

El e#pleado del Tribunal bus&- ) no en&ontr- se2a de ue se hubiera a*isado a la Muni!
 ==/o) a in*esti$ar, #e dijo! /uel*a #a2ana!
Durante una se#ana 1ui todos los d0as al Tribunal pero no apare&i- ni se2a del #ensaje!

Enton&es las asistentas de los #a$istrados sa&aron una &opia de la orden ) #e a&onsejaron
lle*arla )o #is#a, en &o#isi-n, a la Muni&ipalidad de Tala#an&a en 4ribri!

/iaj( en auto#-*il horas 1lu*iales, llu*iosas, horas de un *erde brillante &o#o hule
#ojado!

Mis hijos #a)ores #e a&o#pa2aron! Nin$uno habl- #u&ho durante el &a#ino! Cuando
deja#os la &ostanera para entrar en la #onta2a de1orestada ue lle*a al pueblo ind0$ena de
4ribri, %ndreas pre$unt-7

 ==:sted &ree ue *an a parar el bailon$o de la 1ran&esa; La inau$ura&i-n será dentro de
dos se#anas, #a#á!

 ==Mirá, %ndreas, si no la detienen serán &ulpables de desa&ato ante el Tribunal
Constitu&ional!

En 4ribri ha&0a un &alor del de#onio! Entre$a#os la orden del Tribunal!
La Muni&ipalidad se ne$- a obede&er! Enton&es Mariana le &ont- la historia al dire&tor de

un peri-di&o! n periodista *iaj- a la Pla)a del rbol de *a in#ediata#ente ) en *einti&uatro
horas apare&i- el art0&ulo &on 1otos7 8Muni&ipalidad de Tala#an&a se nie$a a obede&er las
-rdenes del Tribunal Constitu&ional9!

Los re$idores #e lla#aron! Fueron &laros, dire&tos, repetiti*os7
 ==La odia#os, la odia#os, la odia#os, Daniela!
 ==:@u( tiene de odioso uerer preser*ar la belle'a ) la salud;
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% &ontrapelo, los re$idores parali'aron el desarrollo tur0sti&o de Do#iniue!
Cre0 ue la 1ran&esa &orrer0a a soli&itar el per#iso del Ministerio! Pero no!
n d0a de &alor #u) h6#edo ) opresi*o, Do#iniue se reuni- en 4ribri &on los re$idores!

"o estaba en el pueblo ) los *i de &asualidad! Do#iniue entr- en la o1i&ina pisando 1uerte!
8Eli#inen a Daniela &o#o sea! Pa$ar( lo ue ha)a ue pa$ar! E<pr-pienla7 se$6n los #ojones la
#itad de su patio está en la 'ona p6bli&a9, les orden- &on áspero a&ento 1ran&(s! 8>anas nos
sobran9, le &ontest- un e#pleado de la Muni, 8nosotros ta#bi(n la odia#os, pero e<propiarla a
ella si$ni1i&a e<propiar &o#o a &in&uenta *e&inos, Do#iniue, :por u( #ejor no prueba el
*ud6;9

8"a prob(9, &ontest- la 1ran&esa, 8) no sir*i- de #u&ho! +e estrell- en su auto#-*il, el
auto se hi'o a2i&os ) ella sali- ilesa9! 8+i$a probando9, dijeron los re$idores! 8No puedo, al$o
la prote$e9, ale$- Do#iniue #ientras abr0a la billetera ) los #iraba &on se*eridad!

Me tou( el pelo lar$o =rese&o ) a&larado de tanto sol= ) le di las $ra&ias a "e#an)á! Lo
del a&&idente era &ierto! na tarde en ue iba sola a &ien por hora en una autopista, el &arro se
ued- sin 1renos, #e estrell( ) se hi'o a2i&os! El susto 1ue espantoso pero no #e pas- nada,
absoluta#ente nada!

Le &ont( a Mariana lo ue o0 en la Muni! :Estás dispuesta a perder la parte de tu patio ue
ued- en la 'ona p6bli&a &uando #ojoneraron; #e pre$unt-! Le dije ue si todos los de#ás
*e&inos entre$aban lo ue ten0an en la 'ona p6bli&a7 jardines, hoteles, &asas, restaurantes )
 pulper0as, &laro ue s0!

La orden del Tribunal Constitu&ional #e ale$raba pero no #u&h0si#o7 era un *oto de
&on1ian'a al Ministerio de Riue'as Naturales ) lo pon0a todo en sus #anos!

/en&iendo una 1uerte resisten&ia interna ) el re&uerdo de al$o as0 &o#o una trai&i-n, lla#(
a %na Luisa! Le pre$unt( u( iba a ha&er el Ministerio &on el *oto de &on1ian'a! 8No *a#os a
ha&er nada, #e respondi-, la propiedad pri*ada no ad#ite li#ita&iones!9 %na Luisa7 se&a, hostil!

De&id0 hablar &on Mar$arita, la 3e1a Le$al de Parues, la $ordita si#páti&a! Por lo #enos
era hu#ana ) &ari2osa!

Entrar en estas o1i&inas ue di&en 8+iste#a de Parues9 es una opera&i-n arries$ada! Lo
supe &uando lla#( a Mar$arita ) uno de los abo$ados #e e&h- un balde de a$ua 1r0a tele1-ni&o7

 ==Por au0 ni se a&erue, Daniela, au0 no la uere#os! Tu*i#os ue a)udar a los de#ás
abo$ados del Ministerio a &ontestar su &alu#nioso, injurioso ) sala' re&urso de a#paro! El se2or 
Ministro despedirá al 1un&ionario ue hable &on usted!

Por eso sudo 1r0o ) huelo a ani#al asustado, &-#o soli&itar in1or#a&i-n sin ue la persona
ue #e la d( sea despedida!

%na Luisa #e hab0a a&onsejado tie#po atrás, &uando )o a6n trabajaba en el Ministerio ) el
Ministro )a estaba 1urioso por #is &artas de denun&ia a la Pro&uradur0a, ue &o#prara una de
esas #as&arita ue &onsisten en una nari' #u) $rande, un bi$ote ) unos anteojos!

%na Luisa #e hab0a ro$ado ue, los d0as en ue ella no estu*iera, por 1a*or apro*e&hara #i
1isono#0a esbelta ) #e dis1ra'ara de ho#bre &on la nari', el bi$ote ) los anteojos 1alsos si por 
al$una ra'-n i#portante deb0a ir a #i o1i&ina en el Ministerio! %s0 el Ministro no #e
re&ono&er0a! " as0 e*itaba ponerla a ella en un aprieto!

47



LA LOCA DE GANDOCA ANACRISTINA ROSSI
 ______________________________________________________________________________ 

Por eso ho) *en$o a las o1i&inas del +iste#a de Parues dis1ra'ada de ho#bre nari$-n,
 bi$otudo ) &on anteojos! Pero sie#pre #e da #iedo ue al$uien des&ubra el dis1ra'!

Me presento a la re&ep&ionista &o#o 3or$e 4os&oso ) le pido una &ita &on la 3e1a Le$al!
/iene la se&retaria del Departa#ento Le$al ) #e da la &ita7
 ==:C-#o dijo ue se lla#aba, se2or;
 ==Li&en&iado 3or$e 4os&oso, e<perto en turis#o naturalista!

.o) 3or$e 4os&oso, e<perto en turis#o naturalista, tiene &ita en el +iste#a de Parues! La
se&retaria de do2a Mar$arita #e di&e7

 ==La 3e1a está o&upada pero en #edia hora lo atenderá!
 ==:Puedo esperar en esta sala;
 ==+0, &laro, pase, si(ntese all0!
@u( susto, u( taui&ardia, entra &o#o Pedro por su &asa el ho#bre de los die' bypasses

&on su &haueta de &uero, se$uido del diputado a&usado de le$islar en bene1i&io propio! Pasan a
una o1i&ina ) &ierran la puerta!

%$u'o el o0do pero s-lo #e lle$a el #ur#ullo!
%pro<i#ada#ente a la #edia hora salen el Ministro, el ho#bre arte1a&to, el diputado ) un

abo$ado del +iste#a de Parues! La se&retaria #e a*isa7
 ==Pase, se2or 4os&oso, do2a Mar$arita )a lo *a a atender!
Me presento, la saludo, sa&o un &uaderno ) le pido detalles sobre los interna&ional#ente

1a#osos Parues! Ella &uenta e#o&ionada ue los Parues son &o#o sus hijos, los *io na&er, los
a)ud- a &re&er, ella es la $ine&-lo$a obstetra de los Parues! Di&e ue pobre&itos7 #u&hos se
están #uriendo, se *an a #orir porue des$ra&iada#ente están en propiedad pri*ada ) "o la
interru#po porue no deseo o0r la senten&ia de %renal otra *e'! Más bien apro*e&ho para
 pre$untarle u( le pare&i- el re&urso de a#paro de Daniela er#at, si al +iste#a de Parues no le
ale$ra una a&&i-n le$al en pro de la naturale'a!

 ==Ella ) Mariana no pueden $anar ese re&urso porue #atar0an de ha#bre a tres #il
1a#ilias!

Espero ue no ha)a sorprendido #i palide'! :Matar de ha#bre a tres #il 1a#ilias;
:Cuáles; Me tie#blan las #anos!

 ==:Por u( di&e eso, li&en&iada;
Del susto &asi se #e ol*ida enronue&er la *o'!
 ==Es un &ri#en lo ue Daniel er#at está ha&iendo! Pretende detener el desarrollo

sostenible de una &o#unidad, pri*arla de su dere&ho al pro$reso! Es un &ri#en lo ue ella ha&e!
 ==Es ue, si no le0 #al el re&urso
 ==%h, :usted lo le)-, se2or 4os&oso;
 ==+ie#pre re*iso las a&&iones le$ales rela&ionadas &on la naturale'a!
Mar$arita di&e ue la 1unda#enta&i-n le$al de Mariana es #u) buena pero llena de errores,

di&e ue por eje#plo Mariana &ita las &on*en&iones interna&ionales, &o#o si las &on*en&iones
ue 1ir#a el Estado se pudieran apli&ar as0 no #ás!

 ==%), do2a Már$ara, :enton&es 1ir#arlas es &o#o no 1ir#arlas;
 ==E<a&ta#ente, don 3or$e! Fir#ar &on*en&iones ) no &rear le)es ) nor#as para darles

&ontenido es &o#o no 1ir#arlas!
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+au( la Constitu&i-n del bolsillo ) le0 en *o' #u) alta el art0&ulo siete7 los &on*enios
interna&ionales 8tendr(n desde su promulgaci2n o desde el día que ellos designen, autoridad 
 superior a las leyes9!

En ese #o#ento se abri- la puerta ) se aso#- una &abe'a pre$untando 8:@ui(n $rita;9
Era la &(lebre Medea, la 3e1a Le$al >eneral del Ministerio! Entr-, se present- ) le anun&i- a
Mar$arita ue el Ministro la estaba esperando para otra reuni-n, pero ue la &on*ersa&i-n estaba
#u) interesante, ue hab0a o0do #is $ritos desde a1uera ) ue ella &ontinuar0a la entre*ista!
Mar$arita sali- ) Medea #e e<pli&- ue los &on*enios interna&ionales eran s-lo 8&artas de
inten&iones9 ) no se pod0an apli&ar!

 ==@u( raro, do2a Medea! n e#(rito jue' de la Corte Intera#eri&ana de Dere&hos
.u#anos ha di&ho ue 8pre&isa#ente, es la insu1i&ien&ia de los re&ursos do#(sti&os lo ue
e<pli&a ) justi1i&a la sal*a$uardia interna&ional9!

 ==Pues el 3ue' ese no sabe nada de nada, don 3or$e! :@ui(n es;
 ==El e#(rito To#ás 4uer$enthal, do2a Medea!
 ==%u0 no lo &ono&e#os! " si usted *e a Daniel d0$ale ue se &uide! Tres #il 1a#ilias!
 ==Está raro eso, es ue en la parte a&&esible del Re1u$io >ando&a ni siuiera ha) dos #il

 personas! %de#ás, lo ue Daniela ) Mariana desean no es detener el desarrollo! No! Ellas
uieren &a#biar el desarrollo a&tual del Re1u$io >ando&a porue no es sostenible! No *a a
sostenerse! Mire, )o esto) total#ente de a&uerdo &on ellas! El desarrollo a&tual es tan di10&il de
sostener ue &uando 1ui a &ono&er la Pla)a del rbol de *a, un se2or se hab0a hundido &on todo
) jeep en uno de los in#ensos drenajes ue hi'o una 1ran&esa para sa&ar las a$uas ne$ras al #ar!
Cuando ter#in( #i $ira por la 'ona, una se#ana despu(s, toda*0a el jeep &ontinuaba enterrado!
%ndaban bus&ando un tra&tor #ás $rande para sa&arlo del 1ondo del hue&o! Cuando Daniela se
opuso a la &onstru&&i-n de esa a&euia la uisieron en&ar&elar! +i el desarrollo ha&e ue los
turistas se hundan, pues no se sostiene!

 =="o no &ono'&o las 'anjas pero dis&repo total#ente &on usted en &uanto al in&on*eniente
ue representan! Para un turista nortea#eri&ano, aburrido de la uni1or#idad de sus &arreteras,
&aerse en un ho)o del Re1u$io >ando&a puede ser la a*entura de su *ida, don 3or$e!

 ==@ue des1ondarse en una 'anja de a$uas ne$ras sea una a*entura tur0sti&a es &uestionable,
do2a Medea, #á<i#e ue la epide#ia de &-lera )a está en el pa0s!

Medea suspir- ) *ol*iendo los ojos al &ielo dijo ue era ne&esario des#iti1i&ar las a$uas
ne$ras! @ue los dese&hos 1e&ales eran ali#enti&ios ) ue si al &apital e<tranjero se le ponen
re$ula&iones si#ple#ente no *iene ) enton&es no se desarrolla el pa0s! Medea subi- el tono para
a$re$ar7

 ==El proble#a de Daniela es ue no es tolerante! Es la 6ni&a persona ue está ar#ando
alboroto por la tala de bosues ) las a$uas ne$ras, la 6ni&a! Eso prueba ue el desarrollo del
Re1u$io >ando&a s0 se sostiene, lo ue pasa es ue Daniela no sabe nada de e&ono#0a, se enoja
&on nosotros porue le *a#os a e*itar al pa0s un in#enso $asto de di*isas7 *a#os a poner un
eui*alente de Mia#i en el Re1u$io de /ida +il*estre >ando&a!

 ==:Mia#i; Enton&es Daniela tiene ra'-n!
 ==No, no tiene ra'-n de ata&arnos, porue será justa#ente un Mia#i e&ol-$i&o! Es un

 pro)e&to #ara*illoso ue le esta#os presentando al Fondo Monetario Interna&ional ) al 4an&o
Intera#eri&ano de Desarrollo, un pro)e&to &on el &ual el Presidente se puede $anar el Pre#io
 N-bel de E&ono#0a ) el de E&olo$0a! ?sted se i#a$ina el ahorro estable de di*isas ) las
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enor#es $anan&ias ue traerá un &entro &o#er&ial e&ol-$i&o en una de las partes #ás pobres de
nuestro pa0sA

 ==Me en&antar0a &ono&er ese pro)e&to, do2a Medea!
 ==Cuando est( listo se lo en*iar(! Mire, le di$o ue Daniela no &ono&e a sus &o#patriotas7

los &ostarri&enses apenas se $anan unos dolar&itos bus&an in*ertirlos en un &ondo#inio en
Florida &on todas las &o#odidades, no se *an a #eter a una sel*a donde no ha) tele*isi-n ni
&abarets ni discotheques ni tiendas, una sel*a insalubre donde se pueden &onta$iar de
leichmaniasis, sara#pi-n, &-lera ) paludis#o, u( horror! Don 3or$e, *a#os a hablar &on
sin&eridad7 *ea, los &onser*a&ionistas se pare&en sospe&hosa#ente a los i'uierdistas! +e oponen
al pro$reso! %hora, el 6ni&o pro$reso posible es el del &apitalis#o! El so&ialis#o #uri-!
Enton&es, por dedu&&i-n l-$i&a, se oponen al &apitalis#o, ergo  son &o#unistas, *e usted!
 Nosotros uere#os lo #ejor para el pa0s ) por eso de1ende#os la te&nolo$0a, el &apital
e<tranjero, los a*an&es de un desarrollo tur0sti&o &o#o el de Espa2a, &o#o el de M(<i&o, pa0ses
ue nos están dando e<&elente asesor0a! Don 3or$e, :usted &ono&e al Ministro de Turis#o )
Masa;

 ==+0! "o
 ==Es un ho#bre brillante! %&aba de in*entar la de1ini&i-n uni*ersal del e&oturis#o7 8@ue

los hoteles no sean #ás altos ue la pal#era #ás alta9! :@u( le pare&e, se2or 4os&oso; :/erdad
ue es un portento; Esto) $estionando ue la in&lu)an en la se$unda edi&i-n del Di&&ionario
E&ol-$i&o! Con esa de1ini&i-n nuestro pa0s se sal*a!

 ==:+e sal*a de u(;
 ==De los ras&a&ielos! Don 3or$e, &o#o bien di&e el Ministro de Turis#o ) Masa, es un

&ri#en oponerse a un deslu#brante pro)e&to hotelero de esos ue tienen transparentes pis&inas,
#iles de habita&iones &on aire a&ondi&ionado, a$ua &aliente, in#ensas a*enidas as1altadas en
lu$ar de &a#inillos pol*orientos, ) ele$antes restaurantes &on platos de &o&ina interna&ional,
ale$ando ue se destru)en los arbolitos o los &e#enterios ind0$enas o el patri#onio! :%&aso el
 pueblo &o#e de los árboles o de unas &uantas *asijas o estatuas; :C-#o *a a detener usted al$o
tan e<traordinario &o#o una in#ensa in*ersi-n de #illones de d-lares por la 6ni&a ) tonta ra'-n
de ue a lo #ejor lo proh0be la le);

Daniela, dejá )a de dis1ra'arte de 3or$e 4os&oso, #e di&e Mariana! En &ualuier #o#ento
te pueden des&ubrir! To#á este in1or#e sobre una reuni-n i#portante ue hubo en ese Ministerio
 para tratar el asunto de las urbani'a&iones en el Re1u$io >ando&a! Leelo in#ediata#ente!

El Ministro ) al$unos de sus asesores se en&uentran reunidos &on los italianos de la
Co#pa20a 8E&od-lares +!%!9

 ==+e2ores in*ersionistas, di&e el Ministro, ha) ue pre*er una alternati*a inteli$ente en
&aso de ue el Estudio de I#pa&to %#biental ) la Le) Forestal o de /ida +il*estre nos obli$uen a
redu&ir un pouito la urbani'a&i-n!

 ==Pero usted nos hab0a di&ho ue se iba a per#itir tal &ual por ser propiedad pri*ada, ale$-
un abo$ado de la Co#pa20a 8E&od-lares9!
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 ==Estee, s0, toda*0a sosten$o esa tesis, pero no está de #ás re1or'ar positi*a#ente el
&on&epto de la urbani'a&i-n! Co#o de&i#os au0, 8a#arrarla9 a ni*eles #ás altos! Para ue el
 pro)e&to de ustedes resulte #ás atra&ti*o ue &ualuier alternati*a a#bientalista &o#o eso de
le*antar bungalo-s sin &ortar #u&hos árboles ) otras estupide&es por el estilo! % *er, e<p-n$a#e
la idea, +e2or >on'ále'!

El asesor del Ministro se le*anta, se a&lara la *o' ) di&e7
 ==Mi propuesta es ju$ar &on ar#as e&on-#i&as ) &on las #is#as ar#as de los *erdes! Para

e#pe'ar, la urbani'a&i-n ) los &entros &o#er&iales serán e&ol-$i&os, 8*erdes9! Consideren esto7
uno de los objeti*os del >obierno es ase$urarse a lar$o pla'o una entrada estable de di*isas!
%hora, nuestro pa0s pierde todos los a2os #illones de d-lares por los &ostarri&enses ue *iajan a
Mia#i a ha&er &o#pras, sobre todo en la (po&a de Na*idad! Nosotros *a#os a propor&ionarle al
>obierno una entrada re$ular de di*isas ) un ahorro e1e&ti*o de por lo #enos la #itad de los
d-lares &onstru)endo un Mia#i en el Re1u$io >ando&a! n Mia#i de la +el*a! %de#ás del
sal-n de patines en hielo, habrá todas las tiendas de Mia#i ) la Florida pero en e&ol-$i&o7 un
4urdineXs de la +el*a, un 3!C! Penne) de la +el*a, un

 ==4ueno, a*entur- una persona, es ue no *a a haber sel*a
 ==+0, es *erdad, no hab0a pensado en ese peue2o detalle! Enton&es di$a#os un 4urdineXs

/erde, un 3!C! Penne) /erde, un Ma&donaldXs E&ol-$i&o, una discotheque e&ol-$i&a, &onstruida
&on #aterial &ien por &iento aislante para ue el ruido no #oleste a los pajaritos!

 ==4ueno, a*entur- de nue*o la #is#a persona, es ue si )a no ha) sel*a ta#po&o *a a
haber pajaritos

 ==No habrá sel*a pero s0 árboles, no *e ue nosotros tene#os pre*istas áreas *erdes,
re1orestadas &on espe&ies nati*as &o#o el pino hondure2o, el eu&alipto

 ==Bsas no son espe&ies nati*as!
 ==4ueno, se2or, #e pare&en sospe&hosas sus obje&iones, :usted no es &o#unista;

4us&are#os las espe&ies nati*as ) se#brare#os de (sas!
 ==Dis&ulpe, es ue no so) &o#unista, so) bi-lo$o ) s0 ue si el hábitat &a#bia, las espe&ies

nati*as no se podrán desarrollar pues ne&esitan
 ==?+e#brare#os las espe&ies ue se puedaA =$rit- el asesor del Ministro, e<asperado!

Prosi$o7 el Presidente presentará el pro)e&to al Fondo Monetario Interna&ional ) al 4an&o
Intera#eri&ano de Desarrollo &on un plan inteli$ente de Canje de Naturale'a por Deuda, di$o,
 perd-n, Deuda por Naturale'a! +e aprobará de se$uro, no sola#ente por el ahorro de di*isas ue
si$ni1i&a el ue en di&ie#bre los &ostarri&enses *a)an a ha&er sus &o#pras al Re1u$io >ando&a,
sino ue al ser /erde ) estar lo /erde de #oda, &aptare#os #iles de turistas de otros sitios ue
*endrán a pasar una Na*idad /erde! Los pobres habitantes de Nue*a In$laterra ue se &on$elan
en sus Na*idades 4lan&as *endrán a dis1rutar de una Na*idad /erde ) podrán de$ustar todos los
 platos ue están a&ostu#brados a &o#er allá7 ostras, pa*os

 =="a &asi no ha) ostras en el Re1u$io >ando&a el ban&o $en(ti&o del osti-n de #an$le
está a punto de e<tin$uirse

 ==Las i#portare#os!
 ==% lar$o pla'o eso no es sano para la e&ono#0a!
 ==Enton&es estable&ere#os &riaderos de ostras en el Re1u$io ) as0 dare#os trabajo a los

 pes&adores del lu$ar!
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na asesora del Ministro bat0a pal#as de 1eli&idad di&iendo7 8?@u( ri&o, &o#er ostras
$randes, a#eri&anasA9

 ==:En el &anje de deuda por Naturale'a, nosotros da#os la naturale'a ) nos ueda#os &on
la deuda o es al re*(s, da#os la deuda ) nos ueda#os &on la naturale'a; =pre$unt- un asesor del
Ministro!

 Nadie le uiso &ontestar!
El in*ersionista italiano se #ostraba inuieto! El Ministro lo tranuili'- di&i(ndole en *o'

 baja7
 ==Los &entros &o#er&iales serán de ustedes ) aluilarán los lo&ales a 4urdineXs, et&!
La &ara del italiano se ilu#in-! Todos salieron de la reuni-n 1eli&es &on el pro)e&to, sal*o

el bi-lo$o ue se$u0a pre$untando &-#o uedar0a el hábitat despu(s de rellenar los pantanos!

 ==El bi-lo$o es #i a#i$o, dijo Mariana! La &o#pa20a 8E&od-lares9 está total#ente se$ura
de ue su pro)e&to no lo detendrá nadie!

 ==:Ni aunue nosotras $ane#os el re&urso de a#paro;
 ==Pare&e ue el Mia#i /erde se estable&erá aunue nosotras $ane#os el re&urso de

a#paro!
 ==:Pero &-#o es posible;
 ==No lo s(, no lo s(! Madre sant0si#a, Daniela, u( desa#paro!

Esto) a$otada! " al lle$ar a la &asa debo a6n des#auillar#e, despe$ar &uidadosa#ente de
#i nari' la nari' del si#páti&o 3or$e 4os&oso, uitar#e las &ejas pe$adas &on $o#a, el bi$ote
tupido

Dis1ra'ar#e de 3or$e 4os&oso introdu&e el hu#or, es de&ir, la distan&ia, para ue la
a1li&&i-n ) el desáni#o no #e de*oren o por lo #enos para ue no #e de*oren tan rápido! Pero
dis1ra'ar#e de 3or$e 4os&oso es &ansad0si#o!

Cuando abro la puerta, #i hijo #enor sie#pre se desternilla!
 ==?%u0 *iene #a#i dis1ra'ada de ho#breA
Cree ue es un jue$o ue ha$o para (l, tiene apenas tres a2os! Lo al'o, lo beso, le di$o ue

so) su t0o don 3or$e 4os&oso! Me hala el bi$ote ) nos di*erti#os un rato &on el personaje! %
*e&es esto) tan &ansada ue #e siento a &o#er &on ellos sin uitar#e el dis1ra'! %nita, la
e#pleada do#(sti&a, se preo&upa ) #ientras sir*e la &ena #e e&ha #iraditas!
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o) al lle$ar, no sale a re&ibir#e #i hijo #enor sino ue sal0s *os, a#i$o! No te hab0a
&ontado lo de #i alter ego 3or$e 4os&oso ) tu susto es #a)6s&ulo!.
 ==No, no esto) lo&a, deja#e e<pli&arte!
%trás oi$o las &ar&ajadas de los ni2os!
E<i$0s ue #e uite el dis1ra' antes de &enar, has *enido a &enar &on nosotros ) has tra0do

 platos espe&iales del restaurán &hino ue #is hijos adoran, &hop sue) ) &hou #ein! Me ha&(s *er 
ue se trata de una o&asi-n espe&ial ) por lo tanto ten(s dere&ho a e<i$ir ue se &ene &on Daniela,
no &on 3or$e 4os&oso! Te di$o ue es una lásti#a porue 3or$e te puede &ontar lo ue ho)

 ==.able#os de otra &osa, #ujer, *en0!
Me lle*ás al &uarto de aseo! 4us&ás las &re#as ) #e obli$ás dili$ente#ente a

des#auillar#e!
 ==Te *as a arruinar el &utis! ?%), Daniela, Daniela, tan her#osa ) tan lo&aA
 ==No #e di$ás lo&a ue as0 #e de&0an en el Ministerio, 8la lo&a de >ando&a9!
 ==Es buena tu lo&ura, es tu ras$o #ás $enial!
 ==Pero no es locura! No repitás eso!
 ==Perd-n, )o no lo de&0a en sentido pe)orati*o, al &ontrario!
Durante la &ena #e a&uerdo de ue la &o#pa20a 8E&od-lares9 )a &o#pr- los

trans1or#adores para la ele&tri&idad de la urbani'a&i-n ) re$al- al Ministerio ) a la
Muni&ipalidad el &a#i-n para re&o$er la basura ) tirarla a los r0os, ) enton&es, a pesar de ue el
&hou #ein está deli&ioso, no puedo tra$ar bo&ado! E<pli&a#e, de&0s *os, u( están ha&iendo para
a)udarte los $rupos &onser*a&ionistas!

 ==%parte del apo)o lo$0sti&o ue #e han dado la %so&ia&i-n para el %$ua ) la Funda&i-n
 para el %#biente

 ==No, #e re1iero a las ON>s ue trabajan en esa 'ona!
 ==Nada, no han he&ho nada! No *an a ha&er nada!
 ==E<pli&a#e! :Fuiste a *erlas;
+0, s0 1ui a *erlas! na era la %so&ia&i-n Pidu#pi(, estable&ida en el Re1u$io >ando&a

desde su &rea&i-n! Me dijeron7
 ==Nosotros tene#os )a #u&hos proble#as para e&harnos una lu&ha &on el Ministro!

%de#ás, he#os dado de#asiado dinero para ese Re1u$io! Por eje#plo, nosotros le pa$a#os al
%d#inistrador!

 ==No ha) %d#inistrador!
 ==I$ual le pa$a#os! Mire, nosotros he#os tratado de &uidar ese Re1u$io pero nada ha&e

una ON> si la autoridad estatal blouea las #edidas ad#inistrati*as ue la ON> propone! Eso
es lo ue nos ha pasado! sted #is#a di&e ue antes s0 *e0a &ontroles! 4ueno, los po&os
&ontroles ue nos per#it0an nos los 1ueron uitando!

 ==Pero ustedes deber0an ser #ás &o#bati*os, e<i$ir la plani1i&a&i-n, la re$ula&i-n
 ==Es ue la abo$ada de nuestra or$ani'a&i-n di&e ue no ha) una sola nor#a le$al ue se

 pueda apli&ar al Re1u$io!
 ==Eso no es *erdad!
 ==Tiene ue ser *erdad, ella sabe #u&h0si#o!
 ==Nosotras pusi#os el Re&urso de %#paro porue se apli&an all0 unos &in&o art0&ulos de la

Constitu&i-n Pol0ti&a, unas siete &on*en&iones interna&ionales ue tienen #a)or 1uer'a ue la le),
) dos le)es7 la Le) Forestal ) la de /ida +il*estre, ) el De&reto ) el Re$la#ento del Re1u$io!
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 ==?No #e di$aA
 ==%h, ta#bi(n se apli&a la Con*en&i-n %#eri&ana de Dere&hos .u#anos!
 ==:@u( es eso;

Lue$o del 1ra&aso &on la or$ani'a&i-n Pidu#pi( #e 1ui a la 1a#osa CN! %ll0 #e dijeron
ue ellos pre1er0an no entrar en &on1li&to &on el Ministerio! " despu(s a$re$aron ue hab0a ue
 perdonar al Ministro, ue no era &ulpa su)a, ue si#ple#ente hab0a re&ibido una orden
#esiáni&a!

 ==:Re&ibi- la orden #esiáni&a de destruir;
Los 1un&ionarios de la CN asintieron &on sus sabias &abe'as!
Despu(s de esos dos relatos ) #i *o' tan triste, #is hijos )a no uieren &o#er, de pronto le

en&uentran un sabor raro al &hou #ein! /os te pon(s 1urioso, a#i$o! 8Dejá de &ontarles
tra$edias, los *as a en1er#ar9, #e de&0s! Pero (sta es #i 8huida ha&ia adelante9, #i 8 fuite en
a)ant 9, no puedo detener#e, ah, ) *ieran lo ue #e pas- &a#ino a

 ==Otro d0a lo &ontás, Daniela! Por 1a*or, hable#os ahora de &osas bonitas!
Pero los ni2os uieren ue si$a, abren los ojos &o#o platos!
 ==Pues ho) 3or$e 4os&oso *en0a triste, &o#o les &ont(, por los trans1or#adores ) &a#iones

de basura ) todo auello! Ca#ino a&á ha) un lu$ar bell0si#o ue es #i sola'! Es una &asa
anti$ua, pre&iosa, de&larada Patri#onio .ist-ri&o de la Na&i-n7 la Casa de las Fuentes! Pues ho)
en la tarde ne&esitaba ur$ente#ente la pa' de esos laberintos de piedra ) #us$o ) a$ua! Cuando
lle$u( #e en&ontr( &on una aplanadora de#oliendo paredes! Las 1uentes )a no e<ist0an, s-lo
#ontones de es&o#bros ) las tuber0as arran&adas! Me 1ui ense$uida al Ministerio de Cultura a
 pre$untar &on base en u( se de#ol0a el Patri#onio .ist-ri&o! Me &ontestaron7 8Es ue el due2o
la ne&esita para ha&er un parueo! El >obierno está sin 1ondos para e<propiar9 8Pero es
Patri#onio .ist-ri&o, :por u( no le piden al due2o ue la restaure ) en *e' de de#olerla ha$a
al$o #ás bonito ) lu&rati*o ue un parueo;9 8Porue es propiedad pri*ada! La propiedad
 pri*ada no se puede li#itar, aunue sea Patri#onio .ist-ri&o9! Eso dijo la 1un&ionaria del
Ministerio de Cultura!

La pla)a de &on&has blan&as re1leja la lu' &on una *iolen&ia de bisuter0a! Cierro los ojos!
/i*o el e<&eso de lu' &o#o una #edi&ina! /ine a este #undo e<tra2o7 el litoral Pa&01i&o, para
ol*idar!

Con una sonrisa #e e<tiendo sobre el brillo de la arena per1e&ta! Pero #u) pronto pierdo la
sonrisa pues *uel*o a a&ordar#e de Carlos Manuel ) la *e' ue *isita#os esta pla)a, Con&halito!
:% d-nde no 1ui#os juntos; :@u( sitio, u( aire, u( a$ua no $o&( &on (l;

Me dor#0 sobre la arena pensando en auel 1in de se#ana &on *os, CarlosQ esta#os le)endo
 3as#s, de Fu#iGo En&hii! /os de&0s al$o sobre el personaje MiGa#( ) )o repito 8MiGa#(9 )
nos da risa! Miro la sua*e hendidura de tu #ent-n, ad#iro tu $allard0a! El 1ul$or de tus ojos
*erdea#arillos destella &o#o las hojas de los &hila#ates ) tu piel #orena está &aliente &o#o la
 pla)a! Me to#ás por los ho#bros ) #e besás en el a$ua radiante ) árida de Con&halito!

Me despert- una bandada de peri&os ruidosos ue se &o#0an las 1lores del roble de sabana!
Tu re&uerdo, Carlos, estaba e#pe'ando a dejar de doler!
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Re0 en la pla)a pre&iosa bajo el &ielo intensa#ente a'ul!
To#( un pu2ado de arena7 &on&ha ná&ar, bi*al*as, tirabu'ones, pu&as, los $randes &ara&oles

de &a#bute ) di#inutas, #i&ros&-pi&as #ara*illas! Con&halito era una pla)a 1or#ada
6ni&a#ente de &on&has7 en tro&itos, #olidas o enteras! n lujo in&o#parable, natural! No ha)
otra pla)a &o#o (sta en todo %#(ri&a, desde el Estre&ho de 4erin$ hasta el Cabo de .ornos!

%br0 los dedos ) dej( &aer las &on&has pul*eri'adas por las #areas per1e&tas, prede&ibles,
a'ules, opuestas al &ará&ter de #i Caribe! Respir( hondo! Por pri#era *e' en #u&h0si#os #eses
#e sent0 relajada ) hasta &asi 1eli'! Pens( ue se deb0a al tie#po ue lo ali*ia todo, al a2o ue
hab0a trans&urrido despu(s de tu #uerte! % la tranuilidad sal*aje de Con&halito!

De&id0 &a#inar!
Me alej( de la pla)a ha&ia el bosue se&o ) las 1lores end(#i&as de la tierra a$ostada! Las

ra0&es de los árboles eran e<teriores ) abra'aban apasionada#ente la piedra!
De lejos, un $rupo de ho#bres &on tr0podes #e lla#- la aten&i-n! Med0an la pla)a ) el

 bosue!
Me a&eru( a pre$untarles u( estaban ha&iendo, si iban a 1il#ar all0 una pel0&ula!
 ==No, nin$una pel0&ula =respondi- un tipo a#able=! +o#os los representantes de la

&o#pa20a italoespa2ola 4ron&eados de Oro! Trae#os el pro$reso! /a#os a ha&er au0 un hotel
de siete estrellas, tres &a#pos de $ol1 ) tres #il habita&iones! Para e#pe'ar!

Ca#ino por la arena! Cae el sol en una 1iesta roja! Bsta es probable#ente la 6lti#a *e' ue
*er( Con&halito en su esplendor natural! Pienso en el d0a ue nos ena#ora#os ) de pronto )a
esto) tarareando el bolero7 4pero el destino marca un camino que nos tortura y entre mis brazos
qued2 el espacio4 y desde entonces te estoy buscando para decirte que como un nio, cuando te
 fuiste me qued& llorando4

Entre #is bra'os ued- el espa&io de tu 1i$ura! " desde enton&es te esto) bus&ando Carlos
Manuel para &ontarte tantas, sant0si#as &osas ) te bus&o a pesar #0o ) &uando #enos lo espero,
&uando &reo ue tal *e' )a te esto) ol*idando, te bus&o en el pasado ) au0 en Con&halito ) lloro
&o#o una ni2a, Carlos Manuel!

Esto) &on #is hijos en el &uarto de #6si&a! El #a)or, %ndreas, to&a en el piano  %a
/atedral Sumergida, de Debuss)! +abe ue es una de las pie'as ue #ás #e $ustan! +us dedos
de *irtuoso llenan el aire &on un a$ua #odernista ue #e distrae!

El se$undo estudia unas partituras ) espera ue %ndreas ter#ine para ini&iar su prá&ti&a de
sa<o1-n alto! " el peue2o a&urru&a sus #ejillas redondas &ontra #i ho#bro ) #e pide un
&uento! Me ali*ia pensar ue en un #undo de *alores de #er&ado, al #enos pude darles esta *ida
interior!

 ==Do2a Daniela =nos interru#pe la e#pleada=, la bus&a un #u&ha&ho!
 ==Esto) o&upada! Pre$6ntele u( se le o1re&e!
 ==De sopet-n #e dijo ue era #u) ur$ente! r$ent0si#o!
 ==4ueno, )a *o)!

 ==Do2a Daniela, &-#o está, dis&ulpe ue le interru#pa su do#in$o en 1a#ilia! +o)
Máinor Rojas, #e a&aban de dar el puesto de En&ar$ado de Re1u$ios en el Ministerio de
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Riue'as Naturales! No s( si usted sab0a ue *ol*ieron a pasar los Re1u$ios a la o1i&ina de /ida
+il*estre!

 ==Mu&ho $usto, Máinor! Mire, los Re1u$ios bailaron por siete o1i&inas en #enos de un
a2o, as0 ue )a )o perd0 la &uenta, no s( si en el 6lti#o &ap0tulo estaban en la Forestal o all0 en
/ida +il*estre!

 ==/ea, la bus&o porue ne&esito desesperada#ente su a)uda!
 ==:Mi a)uda; +o) una persona non grata en el Ministerio! %de#ás, esto) saturada,

total#ente saturada! No uiero o0r hablar de >ando&a por un buen rato! Llá#e#e en dos
se#anas! %hora esto) es&u&hando %a /atedral Sumergida!

 ==?No, por 1a*or no se *a)aA Ne&esito ue #e a)ude! Es #u) ur$ente! sted sabe ue en
los 6lti#os bosues del Re1u$io >ando&a se ha estado sa&ando #u&h0si#a #adera!

 ==Ile$al#ente, Máinor! .e *isto pasar los &a#iones llenos de tu&as!
 ==Le$al#ente ta#bi(n! La O1i&ina Forestal de Li#-n autori'a la tala ) 1olea sin &onsultar 

a la o1i&ina Forestal &entral, Daniela!
 ==+i &onsultan a la O1i&ina Forestal de +an 3os(, i$ual dan el per#iso!
 ==Pero por lo #enos se lle*ar0a la &uenta! En todo &aso, )o #e present( en la O1i&ina

Forestal de Li#-n, los #et0 en &intura, #e traje los e<pedientes #adereros del Re1u$io >ando&a
) áreas aleda2as para +an 3os( ) dio orden de parali'ar todo #ientras estudio la situa&i-n!

 ==sted es un ho#bre *aliente!
+0, Máinor pare&0a ser un ho#bre *aliente ) #e ued( es&u&hándolo #ientras %ndreas

&ontinuaba en el piano %a /atedral Sumergida! Di&e ue lle$- a la Forestal de Li#-n a #edia
#a2ana en ese &alor h6#edo ) pidi- los e<pedientes de los #adereros! No se los uisieron dar!
Tu*o ue arrebatárselos a los inspe&tores! E<pedientes en #ano des&ubri- ue sesenta ) &uatro
 personas sa&aban o ten0an la inten&i-n de sa&ar #adera del Re1u$io >ando&a ) áreas aleda2as!

 ==?%) puta, sesenta ) &uatro es de#asiadoA Mejor lla#e al /i&e#inistro ) #e deja a #0
&on %a /atedral Sumergida! %di-s!

 ==No, no, #ire, el /i&e#inistro no uiere o no puede ha&er nada! Cal&ulo ue si se
 per#iten esos #al lla#ados apro*e&ha#ientos 1orestales, se perderán unas seis&ientas he&táreas
de bosue pri#ario! sted sabe ue es lo 6lti#o ue nos ueda! "o ) el nue*o %d#inistrador 
del Re1u$io >ando&a

 ==:Por 1in no#braron un %d#inistrador; ?@u( di&haA
Di&e Máinor ue (l ) el nue*o %d#inistrador 1ueron a *er los árboles ue iban a &ortar!

Desde ue entraron en la pri#era 1in&a notaron un $lu$l6 &antarino! Con botas de hule hasta la
rodilla re&orrieron los árboles a&o#pa2ados sie#pre por el $lu$l6! Cuenta Máinor ue el ruido
&antarino no los abandon- en nin$6n #o#ento porue todas las soli&itudes de tala estaban &er&a
de na&ientes de a$ua, r0os o la$unas!

Re&ord( ue el #aestro del pueblo de pes&adores hab0a di&ho ue iban a talar los bosues
ue prote$0an el a$ua!

 ==Daniela, ne&esito ue una abo$ada inteli$ente #e a)ude a dene$ar todos o parte de esos
 per#isos!

 ==Máinor, la persona ue usted ne&esita es Mariana!
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Máinor ) Mariana se reunieron! Ella le dijo ue los bosues &er&a de na&ientes, alrededor 
de &au&es ) en pendiente, eran per se onas Prote&toras aunue no hubiesen sido de&laradas
&o#o tales! Le re&ord-7

 ==Máinor, se$6n la Le) en este pa0s ha) &uatro tipos de área prote$ida7 el Parue Na&ional
 =into&able, propiedad del Estado=, la Reser*a 4iol-$i&a =#u) di10&il de to&ar, propiedad del
Estado=, los Re1u$ios de /ida +il*estre =#i<tos= ) las onas Prote&toras =el due2o no pierde la
titularidad del bien ) el Estado i#pone las li#ita&iones ue &onsidere ne&esarias, esto se$6n una
senten&ia re&iente del Tribunal Pri#ero! Las soli&itudes ue usted #e ha ense2ado están &asi
todas en onas Prote&toras 8per se9!

 ==E<a&to!
 ==4ueno, ha) ue trabajar &on base en la senten&ia del Tribunal Pri#ero, i#poniendo

li#ita&iones a la propiedad pri*ada para prote$er el a$ua!
 =="o pre1erir0a dene$ar de plano los per#isos! Los árboles están en lu$ares tan 1rá$iles

ue no a$uantan ni un #anejo &uidadoso!

Máinor *ol*i- a lla#arnos, desesperado! Di&e ue dene$- los per#isos #adereros )
Medea, la 3e1a Le$al >eneral de todo el Ministerio, se en&oleri'-! Lo lla#- a su despa&ho ) le
dijo &on *o' estridente ue se #etiera en la &abe'a de una buena *e' ue en este pa0s era
in&onstitu&ional de&ir ue no! Máinor, en un hilo, nos dijo ue Medea lo estaba obli$ando a
otor$ar los per#isos!

 ==No, Máinor =le dijo Mariana=! "o re*is( &on deteni#iento toda la do&u#enta&i-n! Las
1in&as en ue desean talar tienen t0tulos de propiedad nue*os, del Instituto %$rario! F0jese ) *erá
ue esos t0tulos e<&lu)en el apro*e&ha#iento 1orestal por &in&o a2os! Puede dene$ar tranuilo
los per#isos!

 ==?%), u( bienA

Pero &o#o en un &uento popular lleno de #ale1i&ios ue se en&arnan en 1-r#ulas
repetiti*as, Máinor *ol*i- a lla#arnos, desesperado, porue dene$- los per#isos basándose en la
&láusula del t0tulo de propiedad ) enton&es la O1i&ina Forestal inter*ino, dijo ue esa &láusula era
in&onstitu&ional, ue la prá&ti&a era le) ) ue ellos sie#pre daban los per#isos antes de los &in&o
a2os, es #ás, a los dos d0as!

 ==No lo dudo, &on ra'-n este pa0s está &o#o está, &o#ent( )o!
 ==/ea, Máinor, no se desespere =le dijo Marina= otor$ue los per#isos &on las li#ita&iones

ue per#ite la le) en 'onas deli&adas! Por eje#plo, ue sauen la #adera &on bue)es ) no &on
#áuinas, et&! Pero eso s0, ue en*0en pronto un inspe&tor a *er si de *eras los #adereros están
respetando las li#ita&iones! " si no las están respetando, dero$an el per#iso!

 ==E<&elente idea, &laro, &laro!

Pero otra *e' la 1-r#ula #al(1i&a, repetiti*a, he&hi'ante7 la lla#ada de Máinor! Nos
reuni#os!

 ==:" ahora u(; le pre$unt- Mariana!
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 ==Pasaron otra *e' los Re1u$ios a la O1i&ina Forestal )
 ==?O&hoA =$rita#os al un0sono Mariana ) )o!
 ==:O&ho u(; =pre$unt- Máinor sobresaltado!
 ==O&ho o1i&inas distintas en un a2o, los re1u$ios han bailado por o&ho o1i&inas ) si$uen

 bailando! +i esto 1uera una no*ela ) no la pura *erdad, dir0an ue el autor abusa del *eus e5
machina, le e<pliu(!

Pero Máinor nos dijo ue no era s-lo eso, ojalá, sino ue el Ministro le uit- de las #anos
los e<pedientes de los #adereros de >ando&a ) los de*ol*i- a la o1i&ina Forestal de Li#-n!
Mariana le a&onsej- ue no se a1li$iera, ue a)udara a los t(&ni&os de Li#-n a poner li#ita&iones
) a super*isarlas! Máinor e<pli&- ue Medea se opon0a rotunda#ente a las li#ita&iones!
Mariana le dijo7 8%pro*e&he ue Medea no trabaja en Li#-n ) *a)a a &on*en&er a los t(&ni&os
de allá, ll(*elos a *er los árboles, ll(*elos sobre todo a o0r el $lu$l6!9

 ==% #0 no #e dejan lle*arlos ) a ellos no les $usta ir al Re1u$io >ando&a!
 ==No, no les $usta! Di&en ue se pierden =les re&ord(!
 ==+0, #i e<perien&ia ha sido ue se pierden, nun&a lle$an =&orrobor- Máinor!
Mariana su$iri- enton&es ue les en*iara una br6jula!
Otra *e' el poder del #ale1i&io, las palabras en&antadas ue trans1or#an en sapos a los

 pr0n&ipes ) los bosues en aburridos peladeros, la repeti&i-n desesperante de la &an&i-n! Máinor 
desesperado! Di&e ue los t(&ni&os de Li#-n a&eptaron ir al Re1u$io >ando&a pero la br6jula no
les 1un&ion-! +e les des*i- el norte a partir de Puerto /iejo por la arena #a$n(ti&a, la arena ne$ra
ue tiene #a$netitas! Cuenta Máinor ue enton&es les en*i- una br6jula #ás $rande ) #ás
resistente! Ta#po&o les sir*i-! No ha) #anera de ue lle$uen, no ha) #anera de ue pon$an
li#ita&iones ) #enos a6n de ue las super*isen! No habrá #anera!

Estaba harta de la situa&i-n del Re1u$io >ando&a, pero no pod0a uedar#e &ru'ada de
 bra'os! Eran los bosues ue )o #ás uer0a, a#(n de todo el asunto de la biodi*ersidad!

Lla#( a un periodista ) le e<pliu( el proble#a! Le #ostr( las soli&itudes de los #adereros
ue )o dili$ente#ente hab0a 1oto&opiado =eran do&u#entos p6bli&os= ) el di&ta#en de los
 bi-lo$os e in$enieros &erti1i&ando la 1ra$ilidad de las 'onas! El periodista se 1ue a in*esti$ar!
%de#ás es&rib0 una &arta de 1uerte protesta al Ministro &on &opia a todo el pa0s, al De1ensor de
Dere&hos .u#anos, al Contralor, a los diputados, et&! % *er si esos se2orones lo obli$aban a
 prote$er el $lu$l6!

/arios d0as despu(s sali- un in#enso art0&ulo en el peri-di&o do&u#entando el desastre de
Re1u$ios ) de la Forestal ) denun&iando la p(rdida in#inente de seis&ientas he&táreas de bosue
en el sur de Li#-n! El periodista hab0a he&ho un buen trabajo, los se2orones se hab0an interesado
) &on#inaban al Ministro a prote$er el $lu$l6! Por pri#era *e' en a2o ) #edio dor#0 tranuila!

Pero al d0a si$uiente sali- otro in#enso art0&ulo &on 1oto de Máinor des#inti(ndolo todo,
&on 1oto del Dire&tor Forestal =no el Dire&tor +uperior, sino el otro= ase$urando ue la
in1or#a&i-n period0sti&a era una ab)e&ta #entira, ue todo era un #ontaje, ue no hab0a tala, ue
no hab0a desastre, ue no hab0a $lu$l6, ue todo se estaba &uidando, arre$lando, &o#poniendo!
+e ase$ur- a los se2orones ue todo estaba bajo &ontrol, los bosues inta&tos ) Re1u$ios ) la
Forestal a las #il #ara*illas!

 ==Máinor, :por u(, por u( des#inti- todo, por u(, por u(;

58



LA LOCA DE GANDOCA ANACRISTINA ROSSI
 ______________________________________________________________________________ 

 ==El Ministro se puso &o#o un de#onio ) #e lo orden-, el Dire&tor Forestal ta#bi(n!
%#bos #e a#ena'aron &on despedir#e!

 ==Pero :por u( #intieron;
 ==Porue el Ministro di&e ue lo 6ni&o ue le interesa a usted es despresti$iar a los

abne$ados 1un&ionarios!
 ==:" ahora u( *a a pasar &on los árboles;
 ==No s(, Daniela! "o no puedo arries$ar#e a perder #i trabajo!
En a2o ) #edio ) a 1uer'a de lle*ar#e $ua#a'os hab0a des&ubierto lo ue pasaba en este

 pa0s! Los $obiernos se llenaban la bo&a ase$urando al #undo entero ue el *eintio&ho por &iento
del territorio estaba bajo al$6n tipo de prote&&i-n! " &uando una a&ud0a al Ministerio de
Riue'as Naturales a soli&itar ue ejer&ieran esa prote&&i-n, &ontestaban ue era i#posible, ue
lo 6ni&o ue se pod0a #edio prote$er era eso ue lla#an 8patri#onio de los &ostarri&enses9 =ue
ta#po&o es tal, &uesta tan &aro ir ue el o&henta por &iento de los &ostarri&enses no lo *erá
nun&a=7 los Parues inde#ni'ados! Enton&es no era *eintio&ho por &iento, sino #enos del die'
 por &iento del territorio! " ade#ás ese die' por &iento a punto de #orirse! No#bres sonoros )
e*o&adores de tortu$as *erdes =Tortu$uero=, árboles ue san$ran por &i&los &o#o las #ujeres
 =Cahuita=, transparentes bra'os de #ar =Manuel %ntonio= o tesoros &oloniales =la Isla del Co&o= 
eran pura destru&&i-n7 #iles de toneladas de basura, de pla$ui&idas, tal in#iseri&orde,
&on&esiones ile$ales a &o#pa20as e<tranjeras ) &ientos de #e$a pro)e&tos tur0sti&os de*astadores
&o#o el del hotelero #asi*o +era10n Catal- ue hab0a destruido un #an$lar, el her#oso r0o
Páni&a, una #onta2a, dos &e#enterios ind0$enas ) estaba apropiándose de una bah0a entera! "
se$6n las autoridades no hab0a #anera de re$ular estas in*ersiones, pues si el &apital e<tranjero
se re$ula, se *a!

Re&ord( ue se$6n los &ient01i&os, los suelos de Costa Ri&a se pierden a un rit#o de &uatro
#illones de toneladas por a2o! " &iertas &i1ras nos han se2alado &o#o el pa0s #ás de1orestador 
de la tierra!

 Nos senta#os a la orilla del #ar! Es una tarde soleada, en Pla)a Chiuita! Esto) &on
Robinson, #is tres hijos ) >loria, des&endiente de *iejos je1es &ab(&ar o bribr0! Robinson #e
 pre$unta &uándo de&idirá el Tribunal Constitu&ional si #e a#para o no! Le respondo ue la
de&isi-n del Tribunal Constitu&ional puede tardar a2os! Robinson &o#enta ue enton&es será
de#asiado tarde! De#asiado tarde para el Re1u$io >ando&a!

Es por las 'o#popas =opina la hija de indios=, #is parientes bribr0 ) &ab(&ar di&en lo
si$uiente en una pro&la#a ue tiene por no#bre 8Cuidando los re$alos de Dios97 8.a) una $ran
di1eren&ia entre el indio ) el blan&o! /ea usted las 'o#popas, &-#o ellas trabajan todas juntas,
li#pian ) &uidan todo su terreno! Donde *i*en las 'o#popas todo está li#pie&ito, porue &ortan
todas las hojas ) ha&en sus $randes nidos! %s0 es el blan&o, es #u) trabajador, pero destru)e la
naturale'a! /a li#piando, li#piando, li#piando para ha&er sus &iudadesQ pero all0 donde (l *i*e,
no ha) nada! El blan&o tala todo lo ue es #onta2a, todo lo ue es *erde, ) donde (l *i*e, )a no
uedan árboles, no ha) r0os!9

 To#ado del libro Y/uidando los regales de *ios: testi#onios de la Reser*a Ind0$ena Co&lesZ5eGoldi[, p! U!
Es&rito por Paula Pal#er, 3uanita +án&he' ) >loria Ma)or$a, /i&erre&tor0a de %&&i-n +o&ial! !C!R! +an 3os(, !
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