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“AVENTURAS EN EL CICLO DEL AGUA II” 

 

“UNA SORPRESA MAGNA” 
 

Por Víctor Manuel Jácome 
 

Justo cuando Othón Gotón, Tina Gotina, Tita Gotita y Fermín Gotín, decidieron 

navegar mar adentro para evaporarse y ascender juntos al encuentro con su nube y 

el resto de su familia, dando por terminadas sus primeras aventuras en el Ciclo del 

Agua, otra mayúscula sorpresa se les presentó surgiendo de las calientes aguas 

marítimas montado en enorme y colorido caballito de mar. 

 

Fundidos en una sola gota y visiblemente asustados, los cuatro integrantes de la 

Familia del Agua, no daban crédito a lo que estaban viendo y a lo que escucharían. 

 

-- ¡Un momento! ¿A dónde con tanta prisa? ¿Pretendían partir de la Tierra, sin 

despedirse de mí, que estoy enterado de cuantas aventuras y desventuras sufrieron 

en su viaje por el Ciclo del Agua?   

 

Esa sorpresa, era nada menos que el propio Rey Omar Mar, quien enterado de sus 

accidentadas aventuras, decidió interceptarlos para ofrecerles, antes de que 

regresaran a su nube, un tiempo de descanso y diversión juntos, en familia y sin 

contratiempos.  

 

-- ¡Pues en esta ocasión, no lo podrán hacer con tanta facilidad! Ya que no voy a 

permitir que una familia tan unida y amorosa, se vaya a su nube con una mala 

impresión causada por un absurdo ser humano de mala fe o ignorante, que por 

tirar la basura en un cuerpo de agua, estuvo a punto de ocasionar la desgracia de 

separarlos para siempre. 

 

Esas palabras los tranquilizaron y al separarse, aún tomados de las manos, 

hicieron la reverencia para saludar al Rey. 

  

-- Estoy seguro, que esta experiencia que ustedes vivieron le servirá a los humanos, 

para que de una vez comprendan que no pueden andar por el mundo afectando el 

medio ambiente o el bienestar de la humanidad entera, con su ignorancia o 

maldad, porque el causar daño a una familia de humanos, de animales, de árboles, 

flores, o elementos, irremediablemente se les revertirá y pronto lo habrán de pagar 

ellos mismos y sus familiares. 
 

-- Pero como los que habitamos este planeta tan hermoso, sabemos que hay que 

hacer hasta lo imposible por salvarlo de quienes insisten en devastarlo, creo que 
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podemos aprovechar sus Aventuras en el Ciclo del Agua, para llamar la atención de 

la humanidad para que unidos hagamos algo por la Tierra, desde este momento.  
 

-- Empezaremos por invitar a todos los seres humanos para que reconozcan, que el 

agua está interrelacionada con todo ser vivo en nuestro planeta ya que representa: 

¡La Verdadera Fuente de la Vida! ¿Están de acuerdo? – les preguntó el Rey.  
 

-- ¡Por supuesto Majestad, si nosotros podemos hacer algo por promover el cuidado 

de nuestros recursos con gusto lo haremos! -- dijo Othón Gotón. 
 

-- Pero no sólo que los humanos entiendan que el Agua es Vida. Sino que es un 

elemento ambivalente. Ya de ese tema millones de ellos saben que descuidarse del 

agua en abundancia puede cambiarles radicalmente su vida e inclusive su destino 

con la  pérdida de su patrimonio, de sus familiares y hasta la propia Muerte. 
 

El Rey estaba muy preocupado por la serie de contratiempos que la Familia del 

Agua, había vivido en esos días, y sabía que la sorpresa preparada les iba a hacer 

olvidarlos; sobretodo, porque se trataba de un festival que contaría con 

representaciones de todas las manifestaciones, usos y combinaciones del agua en 

todo el país y seguramente visitantes de todo el mundo. 

 

Este evento se celebraría en una isla cercana en donde todo estaba ya dispuesto 

para que participaran esas gotas representativas del líquido vital en todo el país y 

quienes debido a la vasta información que poseen, expondrían las razones de su 

presencia en esta parte del mundo. 
 

Darían a conocer su problemática y estadística, así como de las alarmantes 

estadísticas de su situación, no sólo a  nivel nacional, sino mundial. Apoyándose en 

informes oficiales de la Comisión Nacional del Agua,, el organismo federal que 

administra las aguas nacionales en la República Mexicana y de la Asociación 

Mundial del Agua, el organismo de las Naciones Unidas. 
 

Un evento de tal magnitud, no podría dejar fuera a los representantes de 

importantes combinaciones en donde el recurso vital forma parte predominante a 

favor de la humanidad, los productos, la industria y todas las actividades de los 

seres humanos que demandan agua. 
 

Tan importantes serían en este evento las grandes manifestaciones del fascinante 

Ciclo del Agua, como las que se observan a diario en los hogares humanos en lo 

que se conoce como el mini ciclo del agua que ellos al ignorarlo definitivamente no 

le dan ningún valor. 

 

De gran trascendencia sería entonces estar presente en este evento denominado: 

“El Primer Festival del Agua”, que tendría sin duda, una gran repercusión no sólo en 

el país, sino a nivel mundial ya que se esperaba también la presencia de 

representantes de todo el mundo.   
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EL PRIMER FESTIVAL DEL AGUA  
 

Además de la presencia de los Reyes, era propicio reconocer  también el respeto a la 

equidad de género, durante las presentaciones de las gotas por lo que el programa 

contemplaba además la participación por orden alfabético de atractivas parejas de 

gotas de agua ataviadas con trajes típicos. 
 

Cada pareja ofrecería detalladas explicaciones de su lugar en particular, de tal 

manera, que todos los asistentes comprenderían las bondades del líquido vital en 

esas tierras de la República Mexicana, en muchas de las cuales, de seguir el 

derroche en todos sus usos, las llevará primeramente a periodos de crisis de 

escasez del recurso y después al abandono de pueblos y ciudades enteras. 
 

La presentación de esas gotas, sería tan original y con tal tranquilidad que cada 

pareja de gotas narraría las características geográficas, históricas y sociales de 

cada una de las entidades que conforman la República Mexicana e incluiría todos 

los atractivos visuales y características especiales, además de un número músico-

artístico. 

 

Compartirían sus conocimientos sobre: el origen de su nombre, escudo, capital, 

ubicación, extensión, número e importancia de sus municipios, sus grupos étnicos, 

los cuerpos de agua, flora y fauna más representativos.  
 

Así como sus actividades económicas, turísticas, artesanales, gastronómicas, 

folclóricas y por primera vez: su división en Cuencas Hidrológicas explicando los 

estados que las conforman para empezar a aplicar soluciones en conjunto en la 

problemática de sus recursos hídricos que les es familiar.  

 

Felices por tan agradable sorpresa, los miembros de la Familia del Agua, ignoraron 

el desvelo y cansancio y de inmediato se pusieron a disposición del séquito del Rey 

Omar Mar, cuyos integrantes los trasladaron a la isla para que empezaran a 

disfrutar de la hospitalidad real, en tanto daban comienzo las actividades de tan 

importante evento. 
 

Como eran los invitados de honor de la monarquía local, pudieron navegar con 

libertad por todos los cuerpos de agua que había en ese lugar paradisíaco. Si 

querían cambiar de espacio solamente se evaporaban y volvían a presentarse en 

otro lugar.  
 

Ahora si los miembros de la Familia del Agua tenían la precaución de no soltarse de 

las manos y no ir a ningún lugar solos. La experiencia que habían tenido en su 

viaje por el Ciclo del Agua había sido muy intensa,  y la posibilidad de disfrutar 

ahora una aventura sin contratiempos, y como huéspedes del Rey, había que 

aprovecharla. 
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Lo único que les inquietaba a los cuatro personajes era que los otros integrantes de 

la familia no estarían con ellos. Los hijos menores de la familia: Danny Goty y Vick 

Gotick y los abuelos Mina Gotilla y Mino Gotino, ya que se habían quedado en la 

atmósfera a esperar que ellos regresaran de su largo viaje por el Ciclo del Agua.  

 

Pero lo tomaban con tranquilidad ya que eran todavía muy pequeños y los abuelos 

los cuidaban muy bien en su hogar y vehículo favorito: el noble Juve Nube.    

 

Durante su tranquilo paseo por la isla, se enteraron también de que el mágico 

evento tendría expositores con temas ambientales de otras dependencias, como de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional Forestal, 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional de Áreas 

Protegidas y otras. 

 

Era lógico que se aprovechara la oportunidad de involucrar en este evento a  la 

cuestión forestal, ya que todos deben saber que los bosques son fábricas de agua y 

su descuido es parte de la escasez del vital líquido que ya empieza a reflejarse en 

algunos países.  

 

La verdad, la Familia del Agua no tenía ni idea de cómo los árboles podrían exponer 

su problemática en este paradisíaco lugar, pero como entendían que la magia sería 

el común denominador del Primer Festival del Agua, estaban seguros que el tema 

iba a tener un importante espacio durante las presentaciones. 

 

La crisis por la que atraviesa el agua y el bosque, afecta por igual a los distintos 

suelos, el cielo, los productos energéticos no renovables y a la humanidad entera, 

así que era de esperarse que el mensaje de una o de otra forma, abarcara a todos 

esos conceptos.  

 

Pero la verdad, ellos, no alcanzaban a comprender de que forma este mensaje se 

podría manifestar durante el evento.  

 

Al fin cansados de tanto movimiento, decidieron guardar reposo en la sombra que 

les propiciaba un imponente árbol de la isla, momentos después el Cielo oscureció 

por unos minutos y sobre ellos cayó una ligera llovizna, que les llenó de alegría, 

pues la mayoría de las gotitas que bajaban les conocían y les brindaban saludos y 

como no ¡si eran nada menos que sus vecinos! 
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MARAVILLOSA VISITA 
 
 

Más grande resultó la sorpresa al identificar entre la gotas de lluvia conocidas que 

iban llegando a la isla, a sus bebés gotas: Danny Goty y Vick Gotik, quienes bajaban 

acompañados nada menos que de sus abuelos Mina Gotilla y Mino Gotino.  

 

Seguramente su nube: Juve Nube, había sido informada del importante evento por 

un emisario del Rey Omar Mar  y decidió que los miembros de la Familia del Agua se 

sentirían más felices al compartir este magno evento con la familia completa. 

 

Había transcurrido mucho tiempo sin que la familia completa pudiera comunicarse 

y al fin tenían esa magnífica oportunidad para platicar entre sí sus aventuras. 

Atentos estuvieron los abuelos y los pequeñines de las narraciones que hicieron 

Tita Gotita Fermín Gotín, Tina Gotina y Othón Gotón. 

 

Los abuelos por su parte no dejaron de acompañar con recomendaciones basadas 

en sus experiencias, cada uno de esos momentos difíciles por los que los demás 

integrantes de la familia habían pasado en sus aventuras en el sendero del Agua. 

 

Cobijados bajo el follaje del enorme árbol, la charla y los juegos con los pequeños 

permitieron que el tiempo transcurriera amenamente hasta que el sueño los venció 

y se durmieron plácidamente protegidos en una enorme hoja de una bella planta 

vecina de ese gran árbol. 

 

Mientras tanto, un sinnúmero de gotas trabajadoras preparaban el escenario en los 

bellos jardines del parque en donde al mediodía había de celebrarse ese gran 

festival que tendría fuertes repercusiones en los humanos de este país, ya que 

nadie mejor que el agua, para hacer ese llamado de auxilio para que eviten su 

desperdicio y contaminación y sobre todo que aprendan a respetarla y compartirla 

en su escasez y cuidarse de ella en su abundancia. 

 

Con el rocío de la mañana, llegaron a la isla, los reporteros del agua: Marta 

Hidrolina y Mannix Hidrolín quienes de inmediato se sumaron a los miembros de la 

Familia del Agua ya que no querían dejar pasar esa inesperada oportunidad de 

asistir a tan importante evento, luego de que en su navegar por el Ciclo del Agua, 

fueron los principales informantes para la familia, de los  eventos que daban vida a 

los Protagonistas del Maravilloso Ciclo del Agua.  
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Así, que apoyados por los miembros de esta familia, en cuanto se enteraron de tal 

invitación de su Majestad Omar Mar, de inmediato decidieron alcanzarlos para estar 

presentes en el fenomenal evento para no perder detalle e informarlo en exclusiva a 

todos los medios del Mundo.   

 

Como ya se sabía el evento reuniría a las manifestaciones, usos y combinaciones 

del agua más importantes del país y el Mundo y la mayoría ya tenían confirmada 

su presencia en ese “Primer Festival del Agua”.  

 

Todas ellas asistirían para aprovechar la ocasión y lanzar el llamado a la 

humanidad entera, de la situación que se vive ya a nivel internacional en relación 

con el desordenado comportamiento de los humanos respecto a los recursos 

naturales. 

 

Y era de esperarse sin duda, que al evento se presentarían algunas combinaciones 

de mayor relevancia con el líquido vital, sólo para destacarle a la humanidad la 

importancia que tiene el agua en la preparación y combinación de algunos de los 

muchísimos productos que se elaboran para servicio de los humanos en el Planeta 

Azul. 

 

De seguro todos los datos fríos que manejan las dependencias desconcentradas de 

la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tardan en ser 

comprendidas por los humanos, aquí serían tratados de tal forma que se facilitaría 

su comprensión y con ello se estaría dando un paso más firme en el conocimiento 

de la problemática ambiental y en la adopción de recomendaciones para que la 

ciudadanía contribuya a aportar una solución. 

 

Faltaba sólo un día, para que todos empezáramos a vivir y compartir en un sin fin 

de capítulos, estas nuevas Aventuras en el Ciclo del Agua.    
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EMPIEZA EL FESTIVAL 
 

 

Los enormes equipos de sonido instalados en donde sería el evento, desde 

temprano sonaban a todo volumen con hermosas melodías instrumentales que se 

escuchaban en toda la pequeña isla. Era la forma de ir invitando a todos los 

habitantes y visitantes a sumarse y participar en tan importante evento que daría 

inicio al filo del mediodía.  

 

Llamaba la atención desde lejos el ver una enorme carpa de inmaculada blancura, 

instalada de la noche a la mañana por ese motivo, y de un raro e impenetrable 

material que daría seguridad a los asistentes al magno evento. 

 

Ya en el interior, era increíble observar la preciosa vegetación de la isla, a través de 

esas duras paredes, que desde adentro eran transparentes. Dando efectivamente la 

sensación de que se estaba en la intemperie, pero con un clima perfecto para todas 

y cada una de las gotas que habían asistido. Era la primera sensación de que este 

seria un evento mágico. 

 

Conforme iban llegando las gotas tomaban su lugar con la idea de no perder detalle 

de ninguna de las presentaciones. El amplísimo lugar había quedado distribuido de 

tal forma que desde cualquier asiento se podía observar cómodamente el escenario 

que estaba ubicado de tal forma tenia como marco el verdor de los hermosos 

jardines y una cascada de impresionante y cristalina caída. 

 

Al fin, llegó el ansiado momento y surgidos de la nada, en el majestuoso escenario, 

aparecieron dos conocidos personajes de la animación. Una pareja de atractivas 

gotas de agua que tendrían bajo su responsabilidad la agilidad que requería el 

evento para garantizar la presencia y mensaje de los invitados especiales y de todas 

y todos los representantes de los 32 lugares del país.  

 

Así que con un fuerte aplauso los asistentes recibieron a los comentaristas Rebeca 

y Marco Antonio del Agua, quienes tras saludar efusivamente a todos los asistentes 

explicaron que:  

 

“La idea de este Festival es que todos las niñas y niños conozcan en forma amena, 

la situación por la que atraviesan los cuerpos de agua de sus entidades, así como 

las características de todos los géneros en cada uno de los estados de la República 

Mexicana”, -- dijo Rebeca. 
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“Y que sus comentarios les sirva de antecedente, para realizar el balance de los 

recursos naturales, sobre todo ahora, que estamos seguros que los humanos 

adultos, continúan haciendo hasta lo imposible por exterminarlos en nombre del 

desarrollo económico”. -- explicó Marco Antonio.  

 

“Este festival servirá también a las niñas y niñas de México, para que al enterarse 

de esta situación, se conviertan en defensores de los cuerpos de agua superficiales 

y subterráneos, así como de la flora y fauna con que cuentan en los lugares en 

donde viven, y su protección quedará bajo su estricta responsabilidad de hoy en 

adelante en todo el país”. -- comentó Rebeca. 

 

“Esto mismo siguiendo el ejemplo, lo podrían hacer los humanos pequeños en otras 

partes del mundo, pero siempre involucrando a los adultos y a las autoridades, con 

la idea de que fueran los niños los que tuvieran en custodia sus recursos 

naturales”. – insistió Marco Antonio. 

 

Ya dentro del singular auditorio, todos serían testigos de la espectacular presencia 

de las gotas que representan a las diferentes y enormes manifestaciones del agua 

en la Tierra y una a una, tomarían la palabra para dar a conocer su situación. 

 

Además, previo a cada presentación o en el momento de la misma, se detallarían 

situaciones específicas a través de vídeos presentados en una par de enormes 

pantallas que estratégicamente ubicadas en el escenario, permitían a través de la 

magia que envolvía tal evento, oscurecerse o aclararse, según fuera el deseo del 

anfitrión. 

 

Todos los asistentes estaban informados de que seria la fantasía  la que imperara 

en este importante festival, ya que no existe nadie que dude que el agua es una 

combinación de elementos que la hacen ser mágica.   

 

Los comentarios de los conductores habían dejado entrever en su presentación que 

oficialmente el evento no sólo daría espacio a las reflexiones sobre el líquido vital, 

sino también sobre otros temas relacionados con el medio ambiente en el país y en 

el mundo, así que las sorpresas serían sin duda, sensacionales. 
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INESPERADA DESAPARICIÓN 
 

 

La mañana era primorosa y después de tanto tiempo de estar separados, el verse 

juntos en familia y con todos los amigos, convenció a la Familia del Agua a que 

unidos se fueran a divertir a la playa con las olas del mar.  

 

Sin alejarse de sus papás y abuelos, los pequeños jugaban con los bebés y el par de 

muñecos que estos traían en las blancas arenas de la Isla Maria. Mientras que 

otras familias jugueteaban flotando en enormes hoja sobre las olas del mar.  

 

Al fin, todos los miembros de la familia decidieron abordar una hoja y divertirse de 

igual forma. Sólo que Mino Gotino agrupó en una sola gota a Gotilla, Gotina y 

Gotón para estar más seguros. De la misma forma lo hicieron Gotìn, Gotita, Goty y 

Gotick, con lo que todos se sintieron más seguros. 

 

El ir buscando las olas más altas para sentir más emoción en cada reventar, fue 

llevando poco a poco a todos los participantes hasta donde las aguas alcanzan más 

profundidad. Claro que estaban seguros porque ya cada familia se había 

compactado en una sola gota para que no les ocurriera algo inesperado. 

 

No obstante, luego de un buen rato de diversión, las familias decidieron regresar a 

la playa. Además sabían que tenían el compromiso de estar al mediodía en el 

evento. 

 

Ya se dirigían a la playa cuando de repente del Cielo bajó una poderosa masa de 

aire que los obligó a internarse de nuevo en el mar. Ante la sorpresa, las familias 

trataban de buscar una explicación, pero como el aire venia de arriba no 

alcanzaban a identificar que era el ensordecedor ruido que lo producía. 

 

En cuestión de segundos, se dieron cuenta que sus hojas iban flotando en una 

masa de agua salada, que arbitrariamente había sido embalsada en un recipiente 

plástico que ahora colgaba de cuatro largas cadenas y que a gran velocidad se 

alejaba de la isla. ¡Volando!    

 

Todos los que iban en el recipiente no lo podían creer, en cuanto pudieron ver hacia 

el Cielo se dieron cuenta que iban nada menos que volando en un ¡helicóptero! 

 

-- ¿Pero a quien se le pudo ocurrir la absurda idea de secuestrarnos en este 

momento? – se preguntaban los adultos. 

 

En tanto que para los pequeños. ¡No había nada más emocionante que volar por los 

cielos flotando en una hoja sobre agua del Mar! 
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Las miradas y las expresiones de preocupación se escuchaban a pesar del ruido 

aéreo. ¡Eso no puede estarnos pasando! ¡Tenemos una invitación con el Rey del 

Mar! ¡De seguro nos matará por faltar a su evento! ¡Sólo un milagro podría 

salvarnos! ¡Ojalá y alguien haya visto cuando nos secuestraron y le platique al Rey! 

 

Curiosamente, esas expresiones contrastaban con la alegría de los pequeños que 

manifestaban su júbilo por viajar a gran velocidad. ¡Volamos tan padre como si 

fuéramos un Huracán! ¡Miren la Isla, que lejos está quedando! ¡Mirenla que 

chiquita se ve y los árboles!  

 

¿A donde nos llevarán?  -- se preguntaron todos al fin. 

 

Mientras, en la Isla Maria, los sirvientes del Rey de inmediato se presentaron ante 

él para explicarle a detalle lo ocurrido.   

 

-- ¡Pero como es posible! ¡Esto es un boicot! ¡Mira que secuestrar a la Familia del 

Agua, justo cuando van a ser merecedores de un homenaje! ¡No es posible! ¡Llamen 

a Juve Nube inmediatamente para que los busque! – ordenó el Rey. 

 

-- ¡Escuchen bien! – les dijo a sus sirvientes — ¡Nadie en el auditorio debe enterarse 

de este secuestro! Usaremos nuestro servicio de inteligencia para detectar qué es lo 

que sucede en realidad y cualquier anomalía que pudiera poner en peligro al evento 

y a sus asistentes.  

 

-- De seguro, fue un accidente. No es posible que entre todas las familias que 

estaban en la playa supieran que ahí estarían ellos. – comentó uno de los súbditos. 

 

-- Yo estoy de acuerdo, además vean hacia el continente, parece que se ha 

registrado un tremendo fuego en el bosque y amenaza con destruir cientos de 

hectáreas. – aseguró otro. 

 

-- Es cierto hacia allá va el helicóptero con el depósito de agua y seguramente la 

aprovechará para derramarla y que contribuyan a mitigar el fuego. – terció otro 

súbdito. 

 

“¡No puede ser! ¡Todos esos invitados arderán en segundos ante esas poderosas 

llamas! ¡Es posible que los perdamos para siempre!” – gritaron horrorizados el 

imaginarse el final de ese caudal de agua. 
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ÚLTIMO ESFUERZO DE SALVACIÓN 
 

Mientras el Rey y su séquito observaban descorazonados las enormes columnas de 

fuego y humo que materialmente abrazaban el bosque de coníferas del área 

continental vecina a la Isla Maria, y estaban a punto de ser testigos de que el 

recipiente fuera inclinado para que toda esa agua cayera a la zona incendiada, Juve 

Nube emprendió la idea suicida de lanzarse hacia ese espacio para tratar de salvar 

a la Familia del Agua y a sus parientes y amigos.  

 

Al comprender la situación, las gotas adultos que viajaban en el recipiente tomaron 

la decisión de hacer un último esfuerzo por salvar de este destino a todos los 

jóvenes e infantes y para ello se lo hicieron saber a Othón Gotón y su familia para 

que fueran ellos los que encabezaran esta idea para llevarla a feliz término. 

 

Todas las gotas que se sacrificarían tenían la creencia de que más tarde se 

evaporarían para regresar a la Isla, así que les recomendaron a sus hijos que 

pusieran su mejor empeño en lograr que esta idea fuera exitosa. 

 

La idea consistía en unir en un caudal en cadena todas las gotas pequeñas y 

jóvenes comandadas por la Familia de Othón Gotón para estar más seguros. Era 

un proyecto que reclamaba un verdadero trabajo en equipo y todos deberían 

demostrar su mejor empeño y responsabilidad para lograr el éxito del proyecto. 

 

Antes de que el recipiente fuera inclinado para vaciar el caudal hacia el bosque, la 

larga cadena había abandonado el recipiente hacia la inmensidad del Cielo con la 

esperanza de que alguna nube las salvara.  

 

Pero aunque en el panorama sólo había nubes negras de humo, el largo chorro 

continuaba surcando los aires y no obstante que se encontraba muy alejados del 

incendio, el observarlo desde arriba, sabían que de no ocurrir un milagro, 

irremediablemente empezarían a caer como gotas de lluvia nada menos que al 

ardiente Mar y después evaporarse y perderse de su familia. 

 

Othón Gotón empezaba a preocuparse sabía que no tendría el valor de aceptar ante 

los familiares, que se sacrificaron por ellos, el haber fracasado en la misión 

encomendada, así que constantemente abandonaba la punta del caudal para 

deslizarse sobre el caudal integrado por todos ellos y constatar que estaban bien y 

sin problemas. 
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Igualmente aprovechaba el momento y les daba ánimos para soportar el calor que 

inundaba el ambiente por el fuego del bosque y por los rayos solares que ya caían 

verticales sobre la Tierra, amenazando con ir poco a poco evaporando ese caudal 

que como un popote transparente surcaba invisible la atmósfera local. 

 

Por su parte el Rey del Mar y los integrantes más cercanos de su séquito, 

observaron con horror la escena en que el helicóptero soltó el par delantero de las 

cadenas que cargaban el recipiente con toda esa agua y la dejaba caer sobre las 

vivas llamas que devoraban el bosque. 

 

“Debemos pensar que ese es una acto heroico de la Familia del Agua y sus 

familiares y amigos. Así lo daremos a conocer en nuestro evento. Aunque ahora no 

se si tenga ánimos para encabezarlo” – Dijo el Rey y se desplomó en su aposento.      

 

Las gotas que acompañaban al Rey en ese momento, no dejaban de observar el 

ahínco con el que Juve Nube sumaba más humedad a su volumen, mientras se 

dirigía hacia el centro del incendio como si quisiera ayudar a exterminarlo antes de 

que las llamas acabaran con sus integrantes más distinguidos. 

 

Desde lejos Othón Gotón distinguió a Juve Nube y de inmediato transmitió la 

noticia a todos los integrantes de ese chorro volador quienes se llenaron de energía 

apara soportar el calor unos segundos más.   

 

Al fin, el chorro se metió de lleno en Juve Nube, quien ahora era tan enorme que 

nadie se explicaba la razón. Y además curiosamente tras darles la bienvenida a 

todos, prosiguió su camino, nada menos que al centro del mismo incendio. 

 

-- ¿A dónde crees que vamos, Juve Nube? – le preguntó un poco desconcertado 

Othón Gotón. 

 

-- Como podrás observar Gotón, todos estos voluntarios se sumaron a mi causa 

para rescatarlos y sabemos que al haber acumulado tanta agua de lluvia estamos 

en condiciones de ayudar a los humanos en este momento para exterminar ese 

fuego que amenaza con hacer más daño a los árboles que integran ese bosque. 

¿Espero que apoyes esta acción? – le respondió. 

 

-- Creo que tienes razón Juve Nube. Tenemos que intentarlo y todos te apoyamos. 

¿Verdad amigos?  

 

La afirmación fue generalizada, así que la enorme nube se adentró en el bosque 

para enfrentar la batalla con el fuego. 
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INCREÍBLE BATALLA TRIUNFAL 
 

Desde lejos se podía observar como la enorme y poderosa nube gris cargada de 

gotitas de agua había desplazado a las nubes de humo negras que fueron 

prácticamente echadas para arriba mientras ésta se depositaba desafiante y 

directamente sobre las copas de los árboles que indefensos empezaban a sucumbir 

ante el terrible ejército de llamas de fuego. 

 

Juve Nube en su afán de rescatar a sus vecinos distinguidos y salvar a esos 

indefensos árboles, había logrado convocar a tanta humedad en tan solo unos 

minutos que la batalla aunque tuvo momentos muy álgidos, la superioridad 

numérica logró exterminar el incendio en tan sólo unos minutos.    

 

Con asombro desde lo lejos el Rey y su séquito observaron, ahora con júbilo el 

triunfo de la humedad contra el fuego. Pero como prácticamente por lo enorme y el 

color gris de Juve Nube, nadie la reconoció. Y ellos continuaban creyendo que la 

Familia del Agua ya era historia. 

 

Sin embargo, mientras observaban gustosos esa escena, a lo lejos apareció una 

pequeña y radiante nube blanca que a toda velocidad se dirigía hacia la Isla María. 

 

“¡No puede ser! ¡Es Juve Nube y viene con toda la Familia del Agua, sus familiares y 

amigos! ¡Es un milagro! ¡Vamos a recibirlos!” – exclamó el Rey. 

 

Juve Nube depositó suavemente a las gotitas frente al Rey y sus súbditos quienes 

incrédulos se cercioraron de que esa escena era verdad acercándose a cada una de 

ellas para estrechar su mano y abrazarlas.  

 

-- Su Majestad, lamentamos en verdad este incidente pero no estaba en nosotros 

impedirlo. – explicó Othón Gotón. 

 

-- Sí por supuesto. Ya estoy enterado de lo que ocurrió. Pero me gustaría conocer 

los detalles. Entren conmigo para platicar mientras comemos. También uno de mis 

ayudantes nos informará  lo que ocurrió en el auditorio hoy en la primera mañana 

del Festival del Agua. 

 

-- Yo creo que en este momento lo de su desaparición ya será todo un chisme, así 

que es mejor que esta tarde lo aclaremos todo en el auditorio. – agregó el Rey. 

   

Mientras comían en la enorme mesa, un orador daba cuenta a los comensales del 

tema que esta mañana habían explicado en el evento. 
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“Por principio se les informó a los asistentes que la inauguración formal del evento 

se llevaría a cabo por la tarde ya que se esperaba que llegaran invitados de todas 

las partes del mundo y que muchos de ellos no habían llegado todavía por algunos 

contratiempos” 

 

“Inmediatamente después se aprovecharon las dos pantallas para informar de la 

“Situación del Agua en el Mundo”. Un tema que aunque todos conocen no está 

demás reiterarlo, para que se logre la conciencia de la importancia que este recurso 

tiene en la vida sobre la Tierra”. 

 

“Y lo más destacado. ¡Se empezó a aceptar que la presencia del agua sobre la 

Tierra, tiene repercusiones positivas, creadoras de vida para la humanidad, pero no 

hay que descartar que también las tiene negativas, provocadoras de muerte para 

los humanos”. 

 

“Y se dieron a conocer los números globales: 97.5 por ciento de agua salada. Tal 

magnitud de agua en constante movimiento que algún día puede reclamar más 

espacio de este Mundo, como resultado de los experimentos humanos, como lo 

vimos con el Tsunami, los maremotos o huracanes”. 

 

“2.5 por ciento de agua confinada por placer o castigo en las capas polares o 

montañas, supuestamente “permanentemente congeladas”, pero que las acciones 

humanas que han provocado el Cambio Climático ya han empezado a liberar y éstas 

aguas frías al llegar a los Trópicos calientes se evaporan y provocan enormes 

aportaciones de humedad a la Atmósfera y con ellos lluvias de registros 

incomparables, con los daños consecuentes” 

 

“Y tan sólo 1 por ciento de esa agua dulce, para ser utilizado por la humanidad 

entera, miles de millones de habitantes de los 6 continentes en sus diferentes usos: 

agrícola, público urbano e industrial”. 

 

“Tanta agua en el Mundo, pero la humanidad, por su escasez, empieza a 

enfrentarse a una crisis mundial por falta del recurso para vivir. Y en ocasiones, 

por su abundancia, igualmente se enfrenta a una difícil problemática.”   
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EL REY DEL MAR 
 

A manera de introducción, se presentó un breve reportaje con estadísticas del agua 

de mar a nivel mundial. “¡Nada menos que la tercera parte de este planeta! En vez 

de llamarlo: “Tierra”, habría que identificarlo por el “Planeta Azul”. “¿No es verdad?” 

--comentaba una agradable voz femenil desde el vídeo. 
 

Y al hablar sobre su presencia en la República Mexicana, los asistentes se 

enteraron que de los 32 estados de la República Mexicana, 13 son los que cuentan 

con un litoral costero de 9,000 kilómetros que colinda con aguas de los mares del 

Océano Pacifico, del Golfo de California, del Golfo de México y del Océano Atlántico, 

con paradisíacas playas e importantes puertos de importancia mundial y otros de 

mágica y hermosa tranquilidad. 
 

Al concluir esta presentación, las gotas comentaristas, invitaron a pasar al 

escenario, nada menos que al  principal organizador del evento: El Rey “Omar Mar”, 

quien como anfitrión y para sorpresa de todos, hizo la presentación formal de la 

Familia del Agua, a cuyos integrantes invitó a que se pusieran de pié desde su 

palco, para saludarles y que todos los conocieran y respetaran por ser ellos, unidos 

como gotas de agua dulce, los primeros en tratar de llamar la atención de los seres 

humanos para que vieran el agua de una manera diferente: ¡En familia y con amor! 

 

Después, al irse moviendo en el escenario, arrastrando su bella capa de diminutas 

gotitas, el otoñal Rey con su recortada barba blanca, puntualizó: “la problemática 

que tienen las aguas marítimas en el mundo, es resultado de la ignorancia o mala 

fe de los humanos, que nos afecta a todos”. 

 

-- ¡Lo han convertido en un depósito de su absurda basura: derrames petroleros, 

deshechos tóxicos de barcos y pruebas nucleares, desperdicios de turistas en 

embarcaciones y playas, en fin, todo lo que daña a los habitantes de tan 

importantes reinos.  

 

“Imagínense a un inofensivo delfín en busca de comida que no puede identificar 

entre su alimento natural: un pez y lo confunde con un pañal o bolsa de plástico y 

al tragarlo empieza a sentir que no puede respirar, y a pesar de sus esfuerzos por 

expulsar de su interior lo que inocentemente tragó pensando que era alimento, le 

resulta imposible y al fin le provoca la muerte por asfixia”.  

 

Dirigiendo sus grandes ojos hacia la cámara comentó: “Tú humano descuidado, 

que fuiste culpable, por sucio e ignorante, de la muerte de ese pobre delfín. ¿Cómo 

te sientes ahora que lo sabes?” 
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“Seguramente nadie les había dicho que con sus acciones inconscientes, han 

ocasionado muchos males de los cuales no tienen ni idea. No hay playa en el 

mundo y en este país que no esté en mayor o menor medida contaminada hasta 

por los desechos de los humanos que ahí descargan su drenaje”. 

 

“Pero hoy que lo saben, -- insistió -- sabrán también que todo mal se revierte tarde 

o temprano. Y tan es así que ya lo están padeciendo todos. Por principio, en 

vacaciones sus hijos disfrutan su infancia en alguna de las playas y aguas 

marítimas de la República Mexicana. ¿Tienen ustedes idea de que contaminante 

flota al lado de las aguas donde nada su pequeño o su pequeña?”, sentenció. 

 

-- ¿Han notado la cara de tristeza de los pescadores que tras largas jornadas de 

trabajo jalan sus redes, luego de horas y horas de estancia en el mar, y como 

resultado observan que éstas vienen con sólo unos cuantos pescados, pero con 

enormes cantidades de basura que los indolentes visitantes han arrojado sobre el 

mar? 

 

-- En verdad, lamento mucho hablar en este momento del fenómeno Tsunami, que 

hace meses afectó a los habitantes de las costas de un reino hermano, pero por qué 

responsabilizar a la Tierra de una respuesta propia de la Naturaleza a la serie de 

presiones a la que la somete la humanidad constantemente. 

  

-- ¿Creen ustedes que las pruebas nucleares en los fondos marítimos no traen 

consecuencias como las que se vivieron en esos lugares? Confieso que ese evento 

será un capítulo oscuro con el que cargaremos en el reino marítimo mundial, pero 

no hay que olvidar que hasta las desgracias traen consigo enseñanzas que la 

humanidad debe tomar en cuenta y sobre todo nos voltee a ver con otros ojos. Ya 

no puede estar provocando a la Naturaleza sin sufrir las consecuencias de sus 

actos.   

 

“¡Por eso, es hora de que los poderosos cambien sus hábitos absurdos que tanto 

daño le están haciendo al mundo! ¡Si lo hacen, ayudarán a beneficiar a la 

humanidad entera! ¡Están a tiempo!”, concluyó el Rey Omar Mar. – y entre una 

arrolladora ovación y aplausos de los asistentes, desapareció. 
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LA PAREJA DEL CIELO 
 

Nuevamente, se oscureció el escenario y se prendieron los dos enormes monitores, 

pero correspondió ahora a una voz varonil el inundar el mágico auditorio, para 

informar en un breve reportaje audiovisual sobre los Cielos y su problemática y 

cuyo resumen sentenciaba: “El cambio climático es ya una realidad que ha 

empezado a ocasionar problemas ambientales en el mundo”. “Una realidad a la que 

la humanidad debe ir adaptándose”.   

 

Tras la presentación, no terminaron los comentaristas de empezar a anunciar a los 

invitados, cuando se escuchó una calurosa ovación para recibir a La Pareja del 

Cielo: Sarah Atmosférica y su esposo el Kess Climático. 

 

Después del breve pero crítico discurso que lanzó a la humanidad el Rey Omar Mar, 

los asistentes creían que esa sería la tónica a seguir por todos los distinguidos 

invitados a ese maravilloso evento que reunía ahí a tantos selectos exponentes del 

agua. 

 

Luego de los habituales saludos, en su oportunidad, cada uno de ellos, explicó las 

dificultades por las que la Tierra, nuestro hogar natural, resulta afectada a cada 

momento con el constante daño que los humanos, embelesados por el llamado del 

poder político y económico ignoran todo el valor de la naturaleza, realizando 

pruebas atómicas, promoviendo guerras, experimentos bacterianos, talando 

árboles, erosionando suelos, contaminando y explotando cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos y otros. 

 

-- ¡Efectivamente! Todo ello ha traído como consecuencia los cambios bruscos que 

ha tenido la naturaleza en los últimos años sobre nuestro hogar natural. – precisó 

la Reyna Sarah. 

  

“Para nadie debe ser extraño que el calentamiento de la atmósfera  por el daño que 

se le ha hecho a la capa de ozono, ha influido en lo que ya se conoce como Cambio 

Climático y que ya está presente en todas la regiones del mundo”. – puntualizó. 

 

“Y de eso todos los humanos son responsables. Los que a propósito incendian los 

bosques para cambiarle uso al suelo. Los que por ignorancia o mala fe provocan 

esos incendios. Los gobernantes que prefieren las calles pavimentadas en vez de 

adoquinadas o de tierra, es más cada uno de los humanos que tiene su chimenea, 

su calentón, su calentador, los pilotos de la estufa, y hasta los miles de millones de 

encendedores que diariamente se prenden las mismas ocasiones para encender un 

cigarrillo”. 
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De todas esas formas producen el calor que se va sumando a la atmósfera hasta 

transmitirlo a las grandes concentraciones de hielo, con los resultados que ya 

conocen”. – comentó visiblemente contrariada. 

 

“El daño ya es una realidad y lo estamos constatando en nuestro diario acontecer. 

Ya no existe una definición precisa de lo que los viejos humanos conocían como las 

estaciones climáticas: Primavera, Verano, Otoño e Invierno. ¡Increíble! ¡Ya no hay 

diferencia!”, -- agregó el Rey del Clima.  

 

-- Los ancianos que se jactaban de conocer esos cambios, con sólo mirar 

detenidamente el cielo, están tan extrañados, al ver que en la mitad de la Primavera 

se registran todavía ¡frentes fríos y heladas!, propios del Invierno. ¡Veranos y 

Otoños! fríos y secos, y para colmo: Inviernos, ¡calurosos, extremadamente helados 

o lluviosos! – añadió. 

  

-- ¡Y más! Sabemos que los humanos aún no han comprendido lo grave que 

representa el deshielo de los Polos y menos lo que representa este fenómeno en un 

Planeta cuya mayoría está ocupada por nosotros: el agua en todas sus 

manifestaciones. – dijo la Dama del Cielo. 

 

-- ¡Claro está que todo esto obedece al indolente comportamiento natural de la 

humanidad, pero si a eso le suman el absurdo deseo de las grandes potencias 

económicas del mundo, que ciegos de ambición apuestan su desarrollo al uso de 

hidrocarburos sin importarles el daño que con ello está sufriendo la Naturaleza. El 

final es fácil adivinarlo pronto verán: ¡Un Colapso Ambiental Mundial!  

 

Los ánimos de los asistentes se encendían con cada revelación. 

 

“No es posible que la humanidad no se percate de  los cambios que se están 

registrando en la Tierra y hagan oídos sordos, para llevarnos al exterminio a todos”, 

-- se comentaba entre los asistentes, quienes con fuertes aplausos despidieron la 

ponencia de la Pareja del Cielo. 
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EL REY DE LA NIEVE 
 

Una vez más, el ambiente se oscureció y ahora hasta se había bajado la 

temperatura, pero tan discretamente que no amenazaba con congelar a ninguno de 

los asistentes, pero era para notarse porque al prenderse los dos enormes 

monitores, una cálida voz femenina empezó a reseñar un breve reportaje 

audiovisual sobre los inconmensurables casquetes polares que hay en el mundo y 

su problemática. 

 

El mensaje final también fue claro: “el Cambio Climático ya ha ocasionado una 

disminución notable en los últimos 80 años de los grandes glaciares del Polo Norte 

y Polo Sur”. Las gráficas presentadas lo habían dejado en claro para los asistentes.   

 

Al concluir la presentación, los comentaristas presentaron formalmente al Rey Toño 

Nevoño, quien con su natural e imponente presencia agradecía a todos el cariñoso 

recibimiento del auditorio. 

 

Y como había sido la tónica de sus antecesores en el escenario, este Rey no se 

quedaría atrás y empezó por apuntar que: “Los Polos o grandes glaciares, han 

significado para millones de nosotros disfrutar de una gran tranquilidad al 

convertirnos en nieve en estos pacíficos terrenos”. “Ya fuera por deseo natural de 

los adultos gotas que han querido pasar un tiempo aislados de nuestra natural 

presencia en la Tierra, disfrutando de la pasividad de los enormes glaciares 

polares”.   

 

-- O por la inquieta actividad que demandan los impetuosos jóvenes gotas 

aficionados a los deportes extremos que nos visitan ocasionalmente para divertirse 

con sus amigos, escalando y después derrapando por las voluptuosas, enormes y 

sinuosas caídas que les brindan las laderas de las altas y heladas montañas para 

disfrutar al máximo su vida. 

 

-- Y que decir de aquellas gotas rebeldes, que por castigo divino y en contra de su 

voluntad, habían sido confinados en estos casquetes polares para que no 

participaran en el Ciclo del Agua por algún tiempo.  

 

-- Todos nosotros, vemos ahora con tristeza los cambios bruscos de temperatura 

que se han presentado en nuestros litorales hasta ocasionar, por cierto, el 

desprendimiento de enormes capas de hielo que amenazan con reducir en forma 

importante nuestros territorios. – empezó a alertar. 
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Y puntualizó: “En verdad, no tienen ni idea de lo que significaría el derretimiento 

total de los Polos Terrestres, tal vez el castigo que espera la humanidad es otro gran 

diluvio, porque cuando esa agua congelada por milenios, se agregue al Ciclo del 

Agua, verán tanta lluvia evaporarse y volver a caer, que no habrá lugar en la Tierra 

que quede seco”.  

 

-- Aunque lo duden ya vamos en ese camino. El calor extra natural, que ha sufrido 

la Tierra, ha sido suficiente para que prácticamente hayan sido expulsados millones 

de nuestros congéneres de nuestros dominios gélidos al desprenderse, imponentes 

manifestaciones de hielo que se han apartado de lo que ha sido un continente de 

reserva acuífera congelada de agua dulce. 

 

“Esa agua dulce al sumarse al agua salada del mar, cuyas temperaturas son 

diferentes, en cuanto se involucran con el agua salada cambian de temperatura, y 

se evaporan para formar parte del Ciclo del Agua, e irremediablemente, traen como 

consecuencia irregularidades en las estaciones del año, sencillamente porque son 

más personajes que forman nubes y después bajan como agua de lluvia en más 

cantidades que las que antes caían a la Tierra”. -- explicó. 

 

“Ya de ese cambio climático nos explicaban nuestros amigos Sarah y Kess. Así que 

los humanos deben ir pensando en construir sus propias embarcaciones como la 

del buen Noé y su familia”. -- puntualizó.  

 

El Rey Toño Nevoño finalizaba así su explicación y aunque preocupados en 

extremo, los asistentes no dejaban de aplaudirle en tanto se iba deslizando para 

ubicarse en su lugar de invitado de honor en una serie de asientos destinados para 

los ponentes en uno de los lugares más destacados del escenario. 

 

El distinguido palco no dejaba de parecer un poco raro, ya que en cuanto se 

sumaba a él uno de los distinguidos miembros, una imperceptible cortina de un 

material especial se formaba para brindarles una disimulada e impenetrable 

protección. 
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ENTREVISTA CON EL REY OMAR MAR 
 

No quedaba duda alguna, la temperatura en este evento iba subiendo de nivel, pero 

no por el calor en sí que caracterizaba la paradisíaca Isla Marieta, sino por los 

comentarios que los ponentes habían usado en el escenario y la acusación directa a 

los humanos del daño que le han estado haciendo a la Naturaleza en perjuicio del 

futuro de la humanidad. 

 

Eso les había quedado claro a los asistentes, pero para Marta Hidrolina, la 

reportera del agua, quien estaba muy bien enterada de todo el Ciclo del Agua, la 

problemática del Mar era mayor y quién más que el Rey del Mar Omar Mar para 

hacer esos comentarios. Así que aprovechó el momento y se acercó a entrevistarlo. 

 

-- Su Majestad. Buenos días.  

 

-- Hola Marta Hidrolina. ¿Qué hacen tu y Mannix Hidrolín, en este Festival del 

Agua. Qué yo sepa. No habíamos pensado invitar a la prensa. 

 

-- No se preocupe Majestad. Mientras estemos en la Isla Marieta nadie sabrá de su 

evento, lo que pasa es que coincidí en el viaje con la Familia del Agua y ellos nos 

invitaron al evento. Claro está que con la misma recomendación de no dar a 

conocer, por ahora, este festejo. ¿Pero me permitiría hacerle algunas preguntas 

para cuando todo esto acabe? 

 

-- Está bien pequeña, confío en su palabra. Aprovecharemos el momento. 

 

-- Notamos que sus palabras y las de sus pares fueron en realidad muy duras para 

los humanos. ¿Por qué usar ese tono inclusive si es un mensaje que podría ir 

dirigido para niñas y niños? 

 

-- Mmmhhh. Hay una frase muy interesante del escritor francés Alejandro Dumas: 

“¿Cómo es que siendo tan inteligentes los niños, los hombres son tan tontos..?” Y 

es que las niñas y niños a cualquier edad merecen respuestas y explicaciones 

honestas, porque en cuanto se dan cuenta que han sido engañados con 

informaciones engañosas, pierden la confianza en quien se la proporcionó. Y a un 

Rey, lo podrán acusar de franco y duro, pero nunca de mentiroso.  

 

“En cuestiones de cuidado ambiental. No sólo a los humanos pequeños, sino hasta 

los medianos y grandes, hay que hablarles con la realidad, con la verdad. Porque 

en su relación con el agua y el medio ambiente, está implícita su propia vida”. 
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“En cualquier contacto que se tenga con los humanos para hablarles del recurso, 

es el momento propicio para alertarnos de que éste no sólo es fuente de vida. Sino 

que también puede ocasionar terribles tragedias. Y de esas particularidades 

también se les debe hablar, sobre todo antes de que las enfrenten. A estas alturas 

los humanos adultos ya sabes cuales son los lugares de riesgo en las ciudades y 

será un crimen si no se los hacen saber con tiempo a quienes habitan esas zonas”.  

 

“Por otra parte deberían saber que en los últimos años el Mar y todos los seres 

vivos que aquí habitan, han recibido una fuerte carga de agresiones de parte de los 

humanos en aras de su desarrollo. Y esto ya no puede ser ignorado por nadie. 

Espero que algún día lo hagas público en verdad”.  

 

-- Es correcto Majestad. Pero debe de saber que hay humanos que han instituido 

empresas con tecnología especializada en el medio ambiente para contribuir a 

actuar de manera inmediata en accidentes ecológicos para atenuar los daños que 

estos puedan causar a la flora y la fauna, no solo del mar, lagunas, lagos y 

embalses de presas, sino también en ámbitos secos.   

 

-- Pues esa es una ventaja que tiene la humanidad. Que todavía hay personas de 

buen corazón que se preocupan por buscar alternativas y soluciones a los grandes 

errores que ha tenido. ¿Pero crees que así son la mayoría de los humanos? ¡No me 

cuentes! 
 

“Déjame que te diga algo pequeña. Sin la colaboración de los pequeñines, el Mundo 

no tendrá remedio. Así que recomiéndales a los humanos que: ¡No hagan ningún 

proyecto a futuro, sin involucrar en sus planes a los protagonistas del mismo: las 

niñas y los niños”.       

 

-- En verdad Majestad, quedan muchas dudas. ¿Qué onda con la influencia de los 

deshielos, los Tsunamis, los Maremotos, la relación del Mar y los Huracanes, los 

efectos de los fenómenos del Niño y La Niña. Es más, hasta de la Antártida? En fin. 

Hay tanta información que necesita explicarse claramente.   
 

-- No te preocupes pequeña. Y que tus seguidores tampoco se preocupen. Este 

evento es tan mágico que no podrá ajustarse al tiempo de los humanos. La 

creatividad y el conocimiento son fuentes inacabables. Y como decía un reconocido 

mentor de la humanidad: “En la educación y en la vida. En cuestión de cultura y de 

saber; Sólo se pierde lo que se guarda. Sólo se gana lo que se da”. Y en este Primer 

Festival Ambiental ya estamos dando.   
 

“Y por la información tampoco te apures, en el transcurso del evento participarán 

otros miembros de mi reino que van a explicar otras inquietudes que los humanos 

han de tener sobre esa inmensa masa de agua salada. De tal forma que nadie 

tendrá duda sobre la situación del reino del Mar.   
 

-- ¡Muchas gracias Majestad! 
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ENTREVISTA KESS CLIMÁTICO 
 

Lo del Cambio Climático no había quedado muy claro para Martha Hidrolina así que 

se disponía a que el tema quedara agotado para explicarlo a sus lectores y aunque 

sabia que su profundidad era difícil de abarcar en una sola entrevista de banqueta, 

tendría que hacer el esfuerzo. 

 

-- Su Majestad. Buenos días.  

 

-- Hola Marta Hidrolina ya sabemos que hiciste hasta lo imposible para colarte a 

este evento. ¿Verdad?  

 

-- No se preocupe Majestad, ya el Rey Omar Mar nos dio la autorización para 

trabajar, con la condición de que nadie se entere hasta que termine el evento. Y 

estamos dispuestos a colaborar para no perder esta exclusiva. ¿Nos podría aclarar 

lo del Cambio Climático?  

 

-- Es curioso en verdad que los seres humanos hablen con tanta familiaridad del 

Cambio Climático y no hagan eventos específicos para puntualizarle a las mayorías 

como podía afectar este fenómeno en su lugar de origen y que deben hacer para 

preparar a sus futuras generaciones sobre esta situación. 

 

“Como en el caso de Argentina, en donde el funcionario Cristian Frers Técnico 

Superior en Gestión Ambiental y en Comunicación Social, ha presentado trabajos 

específicos de lo que afectará a futuro este Cambio Climático a su país y que es de 

gran interés para su gente”.      

 

“Como sabes el clima ejerce una enorme influencia en la naturaleza y en las vidas 

de todos los seres vivos. Yo determino en gran medida la fauna y la flora de cada 

lugar, la cantidad de agua dulce disponible, los cultivos y al final, también influyo 

en la cultura y medios de vida de cada región del mundo”.  

 

“Desde hace más de 20 años los científicos vienen advirtiendo que la temperatura 

de nuestro planeta está aumentando debido a la actividad industrial, y que esto 

está causando cambios en el clima de la Tierra. Por ello la temperatura media 

global de la superficie terrestre se ha ido incrementado de 0,4 a 0,8º centígrados 

desde el siglo pasado, y en la década de los 90 se encuentran los seis años más 

cálidos de todo el período”.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 27 

 

 

“Estas informaciones se las ha dado  a conocer Cristian, pero si hemos de ser 

sinceros, cuantos humanos se molestan por informarse de lo que ocurre en el 

Mundo”. “Es más hasta parecen aburridas. Por eso es lo valioso que se puedan 

presentar en un evento mágico como éste en que las niñas y los niños, no perderán 

la atención y ellos ayudarán a sus mamás y papás a buscar algún remedio pronto. 

Ahora que todavía hay tiempo”.   

 

-- Oiga Majestad, De acuerdo a esos informes notamos que nuestro planeta se está 

calentando. Y que en los últimos 15 años han sido los más calurosos desde que los 

humanos llevan registros y los científicos anuncian que en el futuro serán aún más 

calientes. ¿Qué hay de cierto en que la mayoría de los expertos están de acuerdo 

que los humanos ejercen un impacto directo sobre este proceso de calentamiento, 

generalmente conocido como el "efecto invernadero"?  

 

-- Pues efectivamente: El efecto invernadero es una condición natural de la 

Atmósfera de la Tierra. Algunos gases, tales como los vapores de agua, el dioxido de 

carbono (CO2) y el metano son llamados gases invernadero, pues ellos atrapan el 

calor del Sol en las capas inferiores de la Atmósfera. Sin ellos, nuestro planeta se 

congelaría y nada podría vivir en él.  

 

“A medida que el planeta se calienta, los cascos polares se derriten. Además el calor 

del Sol cuando llega a los polos, es reflejado de nuevo hacia el espacio. Al derretirse 

los casquetes polares, menor será la cantidad de calor que se refleje, lo que hará 

que la Tierra se caliente aún más”.  

 

“El calentamiento global también ocasionará que se evapore más agua de los 

océanos. El vapor de agua actúa como un gas invernadero. Así pues, habrá un 

mayor calentamiento. Esto contribuye al llamado "efecto amplificador". 

 

-- Bueno, bueno. Majestad. Creo que en su presentación fue menos técnica y un 

poco más claro. 

 

-- Efectivamente Marta Hidrolina, gracias a que estos temas son tan complejos, la 

humanidad no se desespera por la situación  en que viven, ya que en realidad no la 

comprenden. Pero no está por demás írsela dando a conocer, aunque sea en 

pequeñas dosis, hasta que al fin la comprenda totalmente y actúe, sin que sea 

demasiado tarde. Así que en este evento se irán presentando poco a poco otros 

representantes de mi reino hasta que al fin todo nos haya quedado claro a todos. 

¿Okey? 

 

-- ¡Muchas gracias Majestad! 
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ENTREVISTA CON SARAH ATMOSFÉRICA 
 

Ahora si, lo del Cambio Climático, había quedado claro para Martha Hidrolina, pero 

había que redondearlo con lo que padece la Atmósfera con ese fenómeno y nadie 

más que la Reina Sarah Atmosférica para que explicara su relación con él y con la 

humanidad. Aunque claro en una breve entrevista después del evento.  

 

-- Buenos días Reina Sarah Atmosférica.  

 

-- Hola Marta Hidrolina que bueno que te encuentres con nosotros y que pronto 

puedas informar de este importante evento a todo el Mundo.  ¿En qué puedo 

ayudarte? 

 

-- Es preocupante que la humanidad no le de tanta importancia a los que ocurre 

con su medio ambiente. ¿No lo cree Majestad? 

 

-- Efectivamente Martha, pero debemos aceptar que poco a poco algunos humanos 

han ido entrando en conciencia. Y eso ha servido para que otros se enteren y así ir 

formando eslabones por eslabones de personas para lograr una Gran Cadena de 

Vida integrada por humanos de todos los países del Mundo, que están decididos a 

transmitir y tomar parte en una lucha mundial por el cuidado de nuestro Medio 

Ambiente. 

 

“No creas que estamos solos. Cada vez son más las gentes que se preocupan por el 

Medio Ambiente. Lo hemos visto en esas reuniones mundiales que empezaron hace 

un poco más de una década con unos cuantos asistentes. Y ahora observamos su 

repetición y cada vez es más destacada la asistencia que las conforma.”  

 

“Y ahí vamos, poco a poco, No será una tarea fácil. Todos lo sabemos”.  

 

-- Pero mi reina, me va a perdonar que quiera contradecir, su plática tan positiva. 

Pero ¿Y qué me dice del tremendo hoyo en su capa de ozono, que ha sido culpa de 

la humanidad del Siglo XX y lo que va del XXI y por el cual se filtran libremente los 

rayos solares ultravioleta lesivos para la Tierra?   

 

“Todos los humanos que han ido a la escuela saben que la Atmósfera es la capa 

gaseosa que rodea al planeta Tierra. Pero como tal no soy una capa homogénea. 

Conviven otras capas en mí, con elementos químicos, temperaturas y estructuras 

electromagnéticas con variaciones que permiten dividirme teóricamente en varias 

capas concéntricas sucesivas. Sus libros de texto y enciclopedias les pueden hablar 

a detalle.  
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“Pero ya que lo pides, hablemos en especial de una de las capas que me forman: la 

capa de ozono. Y aunque ustedes no lo crean la mayor parte de la humanidad es la 

capa atmosférica que más identifica de mí”. 

 

“Y por qué lo creen? Déjenme que sea yo quien se los pregunte” -- insistió la reina.   

 

“Pues han sido esos pocos humanos concientes, quienes han hecho famosa a esa 

capa, así como el deterioro que ha sufrido. Y sobre todo, han difundido el daño que 

ese “hoyo” causado a su estructura, pueda ocasionar a la humanidad”.  

 

“No obstante, hay que insistirles en que esta capa tiene la tarea de proteger a la 

Tierra absorbiendo con sus gases de ozono la radiación ultravioleta del Sol, 

impidiendo con ellos que estos rayos tan perjudiciales para la vida lleguen hasta la 

superficie de nuestro planeta”.  

 

-- Así es Majestad, pero aunque informes oficiales internacionales aseguran que 

son ya un buen número de países que se han comprometido a reducir el envío de 

emisiones contaminantes con el gas que destruye al ozono, el agujero en esa capa 

al dejar pasar los rayos solares han empezado ya a influir en el calentamiento de la 

Tierra y no me lo va a negar?.      
 

-- Tienes razón Martha Hidrolina, pero ese agujero que permite la entrada de los 

rayos ultravioletas, suma sus consecuencias a la excesiva concentración de otros 

gases tóxicos generados por los humanos y que han dado por resultado el llamado 

efecto invernadero, que evita la devolución a la atmósfera  de la energía terrestre. 

 

-- Y entonces, efectivamente con este efecto invernadero que se explica por el reflejo 

de los rayos solares en la superficie terrestre y que por el exceso de contaminantes, 

dióxido de carbono en su mayoría,  no permiten que salgan al exterior de la 

Atmósfera, mi reino, y el calor se concentra en la Tierra con los daños que ya 

expusimos en nuestra presentación. 

 

“Pero que te quede claro pequeña. Si no fuera por ese puñado de seres humanos 

que en todo el Mundo se preocupan a diario por nuestro medio ambiente, haciendo 

a un lado sus vanidades de raza y género y sus intereses político-partidistas, la 

tarea de sumar propuestas para defenderlas y tomarlas como bandera en pro de la 

Naturaleza. Aunque muchas veces en ello les vaya hasta la vida. Esos humanos son 

los que le hacen falta a la Tierra  para defenderla”. 

 

“ Y tarde o temprano, la Tierra, les hará el reconocimiento que se merecen” 

 

-- ¡Muchas gracias Majestad! 
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ENTREVISTA A TOÑO NEVOÑO 
 

 

-- Hola Majestad, que bien se le ve.  

 

-- No digas eso Martita Hidrolina. Se me hace que quieres burlarte de mí. 

Desplazarme por estos jardines tan bonitos pero con este calor infernal que 

amenaza en derretirme de un momento a otro. 

 

-- ¿Pero como cree que me voy a atrever Alteza? Lo que pasa es que después del 

discurso que dedicó para los humanos. No se le puede ver más que soberbio 

Majestad.   

 

-- ¿Algo has de querer verdad Hidrolina? ¿Cómo estás Mannix Hidrolín? 

 

-- Bien Majestad, muchas gracias.     

 

-- Pues la verdad. Sólo deseamos una entrevista. 

 

-- Ya ven que soy hombre de pocas palabras y no has de querer que te diga más 

verdades. Pobres de tus lectores los van a aburrir. 

 

-- No se crea señor. Los humanos quedarán tan regañados por ustedes en cuanto 

publique su presentación inicial, que es mejor que con calma les hagan ver la 

problemática por la que están atravesando sus reinos por la acción de la 

humanidad. 

 

-- ¡Ayyy... ¡Nooo... Ni me recuerdes de problemática. Qué más problemática 

podemos tener nosotros que ser testigos al ver nuestras montañas y llanos nevados 

con inocentes criaturas animales que sucumben de la manera más vil por... ¡No. 

No! Ya no me hagas decir más cosas... Ya todos lo saben... ¡Es un verdadero pecado 

que alguien se los cobrará. ¡Ya verán!   

 

-- ¿Se refiere a los cachorritos...?   

 

-- ¡Páaaarale a tu entrevista Hidrolina! 

 

-- Está bien Alteza. Sólo platíqueme de los efectos que ha provocado el desarrollo 

humano en el reino de los Continentes Nevados. ¿Quiere?    
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-- Existen fotos. Ya están circulando por internet. Fueron fotos tomadas por los 

mismos humanos. Hay un par en particular y te las voy a enseñar para que las 

pongas en tu artículo. Será un éxito verás. ¡Aquí las tienes! 

 
  -- ¡Míralas! Estas fotos son del Polo Norte y del Polo Sur tomadas en el mismo lugar 

y en fechas parecidas pero con 80 años de diferencia. Y como podrán observar las 

dimensiones de las áreas heladas han cambiado significativamente.  
 

“Mira te voy a comentar lo que ya publicó por internet el periodista e investigador 

Drunvalo Melchizedek en el 2004 refiriéndose al Cambio Climático y deben ponerle 

atención para que ustedes mismos hagan sus reflexiones y sobre todo que sirva de 

referencia para el futuro de la humanidad y no vayan a salir con que no lo dijimos 

a tiempo”. 
 

 “El calentamiento global ha figurado en las noticias por más de 40 años y en la 

actualidad nos hemos hecho displicentes. Nuestros científicos han llegado a un 

acuerdo de que el calentamiento eventualmente producirá mayores cambios y 

problemas al Mundo, pero según su forma de pensar, pasarán de 50 a 100 años 

antes de que tengamos que enfrentar sus efectos”. 
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“La idea general es que el calentamiento global será lento y de que el mundo 

tendrá tiempo para encontrar soluciones a los problemas”. 

  

“Sin embargo una nueva y poderosa evidencia sugiere en forma pronunciada, que 

este escenario es simplemente erróneo y que sería mejor que nos preparásemos 

para otra posibilidad más abrupta”. 

 

-- Hasta donde yo sé, la investigadora mexicana Julia Carabias, asegura que el 

Cambio Climático ya es una realidad en el Mundo. Y según ese mismo autor el 

científico inglés Sir David King en un artículo publicado en Discovery Magazine de 

Septiembre de 2002 opinó que "El Cambio Climático es el problema más severo con 

el que nos estamos enfrentando hoy en día, mucho más serio aún que la amenaza 

del terrorismo". ¿No es así?  

 

-- Sí recuerdo esa publicación anunciando en su portada: "Sorpresa del 

Calentamiento, Una Nueva Edad de Hielo", "Oceanógrafos han descubierto un gran 

río de agua fresca en el Atlántico, formado por el derretimiento del hielo polar. Ellos 

advierten de que pronto puede ser que sepulte a la Corriente del Golfo, lanzando a 

Norteamérica y a Europa hacia inviernos muy fríos" 

 

-- Según el artículo de Drunvalo Melchizedek “aquello que está por venir es sequía 

y calor o Hielo y Congelamiento”. ¿Qué nos podría decir al respecto Majestad? 

 

-- Mejor espera a que aparezcan mis descendientes. Te sorprenderás de los datos 

que maneja Guille Ventisca, Darío Avalancha, Rico Témpano, Ivonne Nieve y 

alguien más.   

 

“Efectivamente Marta Hidrolina, gracias a que estos temas son tan complejos, la 

humanidad no se desespera por la situación  en que viven, ya que en realidad no la 

comprenden. Pero no está por demás írsela dando a conocer, aunque sea en 

pequeñas dosis, hasta que al fin la comprenda totalmente y actúe, sin que sea 

demasiado tarde. Así que en este evento se irán presentando poco a poco otros 

representantes de mi reino hasta que al fin todo nos haya quedado claro a todos. 

¿Ok? 

 

-- ¡Muchas gracias Majestad! 
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ENTREVISTA CON OTHÓN GOTÓN 
 

Marta Hidrolina y su camarógrafo Mannix Hidrolín sabían que al fin tenían una 

exclusiva de valor internacional: Nada menos que la entrevista de los Reyes de los 

tres reinos más espectaculares por su magnitud de agua en el Mundo. El agua 

salada, el agua condensada y la nieve. Y que además, por sus múltiples 

ocupaciones. Seria difícil que se volvieran a presentar en este evento y que alguien 

las entrevistara. Así que su exclusiva tendría una jerarquía mundial, que ellos 

como independientes podrían vender a cualquier medio. 
 

-- No se te ocurra decir eso Mannix Hidrolín. No somos unos paparazis cualquiera. 

-- argumentaba Marta Hidrolina que luego de varios meses de gira y sin reportarse, 

no sabía si aún la admitirían en la famosa revista nacional.    
 

-- Por qué no? Este material bien vale la pena un Pulitzer en otro país”. “¿Qué nos 

van a dar aquí?”. – reprochaba Mannix Hidrolín su fotógrafo y ahora hasta 

camarógrafo para darle muy buena difusión al evento. 
 

-- Calla. Calla. Mira quien está ahí. ¡Nada menos que la Familia del Agua. Vamos a 

entrevistarlos.  
 

-- Hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Al fin los podemos saludar. Han 

estado muy atareados y consentidos.  
 

-- Hola Marta. Efectivamente hemos tenido una jornada muy difícil, pero con 

resultados muy agradables. ¿Te enteraste de nuestro secuestro?   
 

-- ¡Oiga sí! Pero como lo contaron fue un mero accidente. ¿Verdad? 
 

-- Si. No se lo podemos atribuir más que a un momento de mala fortuna que se 

tiene en la vida. Pero ya ves. Todos salimos con bien. 
 

-- Oiga don Othón. Pero explíquenos: ¿Cómo hicieron ese largo popote de gotitas de 

agua? Y es más la mayoría eran bebes. Y poder surcar el Cielo con la presión de ese 

fuego implacable que por fortuna más adelante sofocaron por completo en una 

acción heroica de Juve Nube. 
 

-- Bueno, bueno, veo que estas bien enterada. Pues efectivamente gracias a que 

Jube Nube tuvo una muy buena convocatoria agrupo mucho vapor de agua y creció 

de una forma impresionante y al aterrizar sobre ese maldosa banda de llamas de 

fuego que ya empezaba a ocasionar serios daños a los árboles de la sierra vecina, 

los miembros de esa banda, ya no tuvieron fuerza para enfrentar toda la humedad 

que en cuestión de segundos cayó sobre ella.   
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-- Y cuénteme esos momentos anteriores en que usted y su familia, venían de 

regreso a la Isla Marieta, nada menos que con cientos de bebes gotas que les 

habían encargado sus padres para que no se fueran a evaporar en ese brutal 

incendio  

 

-- Pues mira. Los adultos gotas durante nuestros viajes por el mundo hemos 

aprendido diversas dinámicas que nos ha impartido la Pareja del Cielo, como es el 

caso de la “Corriente de Chorro” y que en esta ocasión combinando con 

recomendaciones nebulosas, logramos repetir con éxito ese fenómeno, aunque en 

condiciones atmosféricas muy diferentes.       

 

-- Pues la verdad es que esa respuesta no será muy clara para mis lectores don 

Othón Gotòn. 

 

-- Mira pequeña. Cuesta trabajo ser una experta en las cuestiones atmosféricas 

como ya lo vieron en las entrevistas anteriores. Pero los humanos pueden empezar 

por mirar al Cielo. En la mañana, en la tarde y en la noche. Tomen nota de todo lo 

que observen y poco a poco aprenderán más de ese importante reino.  

 

“Igualmente, hagan con el Mar. Escuchen el sonido repetido de sus olas al llegar a 

las playas.  Cuéntenlas del 1 al 7 para que vean la diferencia de intensidad y 

disfrútenlo. Escuchen el sonido del romper de sus olas en la playa con 

detenimiento por las noches y comprenderán entonces por que su sonido dice: 

Omar Maaaarrrr...  

 

Y cuando tengan oportunidad de presenciar que el Sol, Alma del Mundo, empiece a 

esconderse en el horizonte y tengan a su lado a una personita sensible y romántica 

díganle este verso chiapaneco: 

 

“Cuando en el crepúsculo arde,  

a un tiempo el Cielo y el Mar, 

es que pronto va a expirar  

en una pira la tarde”   

 

“Y finalmente pero no en importancia, miren a los continentes polares. Observen 

fotografías de hace años y compárenlas con actuales. Cerciórense si están o no 

disminuyendo su volumen. Si se están o no alejando”.  

 

“En la naturaleza no se puede engañar a la vista. Y sobre todo. Estén al pendiente 

de todas las presentaciones que tendremos en este Primer Festival Ambiental. En 

verdad será sensacional”.   
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ENTREVISTA CON TINA GOTINA 
 

-- ¡Hola Doña Tina Gotina! ¿Como se ha sentido con tantas emociones?  

 

-- ¡Hola Marta Hidrolina! ¿Como estás Mannix Hidrolìn? Para todos nosotros fue 

una súper sorpresa estar aquí no? Pero no esperaban tener todas estas ventajas al 

acompañarnos ¿Verdad?  

 

-- Oiga sí. Es lo que estábamos platicando Mannix y yo. ¿Qué pasará con nosotros, 

una vez que termine el Festival y lo demos a conocer a todo el mundo? Tal vez 

cambien nuestros horizontes. ¿Verdad? 

 

-- Claro. Pero como todo. Dependerá de su habilidad para vender la historia. Y del 

interés con el que la humanidad tome sus comentarios. Aunque como todos 

sabemos, los adultos siguen haciendo oídos sordos a los gritos de auxilio que para 

llamar su atención envían el agua, árboles, suelos y cielos, a la humanidad para 

evitar su desperdicio, contaminación y falta de respeto para el vital líquido; el 

descuido y desamor por los árboles, bosques; y el desprecio e ignorancia por la 

cubierta de la Tierra y sus Cielos.  

 

“Y lo peor es que esa falta de amor afecta también a los propios humanos, que en 

algunas partes del Mundo su vida es literalmente miserable por falta de ese 

sentimiento. Y qué decir del desamor hacia los animalitos del mar y los 

continentes, por eso algunas especies están seriamente en vías de desaparecer. De 

esos temas tendremos tiempo para platicarlos en este Festival Ambiental. Ya verán”.   
 

-- Oiga doña Tina Gotina. En verdad nos sorprende. No es muy común observar 

que una mujer se exprese con tanto conocimiento de lo que padecen los recursos 

naturales y de los moradores de esta Tierra. 
 

-- ¿Qué pasó Marta Hidrolina no estás al tanto de la equidad de género? Así como 

las mujeres humanas obtuvieron el derecho al voto hace años. Todas las 

representantes del género femenino tenemos  la obligación y el compromiso de 

prepararnos y estar colaborando estrechamente con los varones en todos los rubros 

que demanda la sociedad. 
 

“Y más, los hombres deben reconocer a las mujeres la importancia del género en el 

desarrollo de los países. No es de gratis que desde que el Mundo es Mundo, siempre 

las féminas hayamos estado presentes en las sociedades, historias, biografías, 

inventos, deportes, artistas de la pintura, escultura, música y de los espectáculos y 

en si, todas las actividades que desempeña la humanidad”. 
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“Igual en el cuidado de los Recursos Naturales. Y por eso. En este espacio, que 

hemos ganado a pulso los recursos naturales. Servirá para que el agua, los árboles, 

suelos y los cielos, más allá del género que representen, así como el número, que es 

sorprendente, estaremos  presentes en cada capitulo de esta historia sin fin”.   
 

-- No diga eso. Imagínese a los lectores se cansarían de leer cada día una historia. 
 

--Pues harían mal en cansarse. Esta es una verdadera oportunidad de hacer un 

llamado a la humanidad para que vea a sus recursos naturales con amor. Una 

oportunidad para que aquellos que tengan información que compartir con la 

humanidad, se sumen a este proyecto, por modesta que sea su colaboración.   
 

-- Bueno eso si doña Tina Gotina. La idea es continuar este proyecto como un 

inventario ambiental. Claro está que en forma modesta, en lo que sea posible 

emocionante, pero al fin platicadita, como le gusta a los humanos pequeños y 

conscientes.  
 

-- Me parece buena idea Hidrolina, Ya habrá alguien que se interese en colaborar o 

patrocinarte tu idea. Mientras con tus recuerdos, citando datos oficiales o 

comentarios de personas experimentadas y lo que obtengas de documentos de las 

dependencias del Medio Ambiente de este y de otros países, podrás ofrecernos algo 

ameno, sin mas interés que el que los humanos volteen a ver no solo a los 

protagonistas del agua, sino a todos los personajes de nuestro medio ambiente.  
  
-- Pues ese seria el verdadero reto: Realizar una historia sin fin. ¿No cree? ¡Por 

cierto doña Gotina! ¿Dónde están sus cuatro pequeños para entrevistarlos?  

 

-- Es cierto desde que acabó la ceremonia, no los volví a ver. Es que esta Isla 

Marieta es tan grande, que no me inspira mucha confianza para que los pequeños 

paseen solos, a pesar de su bella naturaleza. ¡Voy a buscarlos!  

 

-- Está bien. Después los entrevistaré. Imagínese, sus admiradores no me lo 

perdonarían.  

 

De inmediato Tina Gotina le hizo el comentario a Othón Gotòn y de prisa se 

dirigieron a buscar a los abuelos Mina Gotilla y Mino Gotino, para constatar si los 

pequeños se habían ido con ellos. La pareja se reprochaba el no haber puesto 

atención al resto de la familia, por estar atendiendo a los amigos y curiosos.   
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¿OTRA NOTICIA EXCLUSIVA? 

 
-- ¡Qué bárbaros! Ahora si que no nos hemos medido. Tenemos todo el concepto del 

Medio Ambiente en exclusiva y no lo podemos difundir hasta que esto acabe. No se 

vale. En verdad. – dijo un poco molesto Mannix Hidrolín. 

 

-- ¡Otra Vez Mannix! ¡Pues que no entiendes! Nosotros estamos aquí como invitados 

de la Familia del Agua. No veas otro tipo de ventaja. Ya bastante tenemos con saber 

que estaremos en posibilidades de difundir a nuestro antojo este evento cuando 

termine. ¿Cuál es tu prisa? -- igualmente molesta le contestó Marta Hidrolina. 

 

-- Si. Tienes razón Martita. Pero ya ves como es el espíritu del reportero.  

 

-- Pues si, te entiendo como no. Al saber la problemática del agua hasta estaba 

pensando sugerirles a mis lectores un buen slogan que reuniera las cualidades 

para que los humanos lo reprodujeran en todo el Mundo: “Desde el Polo Sur, 
hasta el Polo Norte: ¡Todos por el Agua y el Bosque!” 

 

-- Jajaja, se reía Mannix Hidrolín y le comentaba: Si este evento es nada más 

nacional Marta. 

 

-- Bueno entonces podría ser: “Desde Mérida hasta más allá de Chihuahua: 
¡Todos por el Agua!”  

 

-- Ya no vueles reportera.  

 

-- Bueno déjame, a lo mejor estos slogan podrían unificar a los humanos que se 

encargan de promover la cultura el agua en el país para motivar y unificar a todos 

los habitantes de la República Mexicana. Con eso de que se les ocurre cada slogan 

como “Trabajando... por un Sueño”. ¡Mi madre! ¡Qué no hay imaginación propia...  
 

-- Oye Hidrolina. ¿Tú eres reportera?   
 

-- ¿Qué te pasa Mannix? ¿Por qué la duda? 
 

-- ¿Notaste que doña Tina Gotina estaba preocupada por sus hijos, otra vez? 
 

-- ¡Si! 
 

-- ¿Pues que esperamos? Ahí puede estar otra exclusiva. ¿Qué tal y se volvieron a 

perder! 
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La pareja de periodistas siguieron de inmediato a Othón Gotón y Tina Gotina hacia 

el campamento de los abuelos para preguntar sobre el paradero de los cuatro 

pequeños: Tita Gotita, Fermín Gotín, Danny Goty y Vick Gotick.   
 

-- ¡Hola chicos! ¿Ustedes otra vez? -- preguntó Othón Gotón, cuando estos los 

alcanzaron.  
 

-- Para serle sincera don Othón Gotón. No queremos perder el día, sin haber 

entrevistado a sus cuatro pequeños. Porque entonces la historia quedaría corta. Ya 

ve que la anunciamos como la Entrevista a la Familia del Agua. -- explicó Marta 

Hidrolina. 

 

-- Tienen razón. Además ustedes ya forman parte de nuestra familia. – contestó.  
 

-- Está bien acompáñenos. Pero con la condición de que se apuren, ya que traemos 

la apuración de saber donde están los pequeños, porque les hemos perdido la pista 

desde que concluyó el evento.  – explicó Gotina.   

 

-- Si. Nosotros también lo notamos. Por eso nos inquietamos más. Esperemos que 

los pequeños se encuentren con los abuelos. ¿Verdad? – comentó a coro la pareja 

de reporteros. 

 

-- Allá está el campamento. Pero sólo veo al abuelo. – dijo apurada Gotina. 

 

-- ¡Calma mujer! Espera a que lleguemos. Estamos a solo unos pasos. – dijo Gotón. 

 

-- ¡Abuelo Mino! ¿Están aquí mis pequeños?   

 

-- No. ¡Aquí no están! ¿Por qué?  

 

-- ¡Oh no Dios mío! ¡Los perdimos otra vez! Y los bebés son tan pequeños. – dijo 

Gotina y se desmayó.  
 

 

 
CONTINUARÁ... 

 


