
….. DESDE MI CIELO  (EPILOGO) 

 

…  volví a Mi Cielo un mes después de salir para  '' atender una necesidad '' - así lo dicen aquí cuando tienen que 

resolver algo - en Santa Clara  del Pichinga y desde la canoa que nos transportaba adivine que algo había cambiado en 

El... 

 

 La tantas veces maldecida cuesta, que nunca me dio cuartel, ya no resbalaba al subir ni deslizaba al bajar y ya me 

permitía, no sin apuros, treparla de un tirón....pienso yo, si ya me trataría como un  ''inhumano'' mas.... Los peques 

me habían instalado una de sus mesas- pupitres y una banqueta; yo puse la hamaca que siempre viene conmigo, 

regalo de mi amigo Gaspar, y cuando me vieron subir se apresuraron a barrer la entrada y, faltaría mas, a poner la 

mano en señal de '' caramelo, caramelo''.. Allí estaban las gallinas, los cerdos, las vacas que antes andaban jodiendo 

todo el día y que ahora no me parecían tan pesadas.. Mi mata - letrina también estaba y más limpia.. Las Hembras 

asomaban la cabeza por entre las cañas de sus casas - nada decían pero nada dijeron nunca- y los chicos me saludaban 

con cierta euforia... Las lluvias habían desaparecido...  La niebla, antes persistente y duradera, apena podía resistirse a 

la salida del sol que se había llevado casi la totalidad de la ''humedad podrida'' y con ella el barro y la suciedad que 

antes dominaba el entorno y el ambiente... Todos seguían andando descalzos y con sus trapitos de jugar -( por cierto 

les he mandado 300 prendas de vestir compradas a granel en el marcado )- pero ya no transportaban barro de un 

lugar a otro.... El SOL y el calor también se había llevado el Rio que, antaño esplendido y bravo, apenas conseguía 

llegar a sus orillas y a cambio nos dejó unas aguas que ya no transportaban barro y que , si no transparentes al menos 

si traslucidas, permitían no cambiar de barro  la ropa o el cuerpo en cada lavada pero lo  lleno de ´´arboles 

semihundidos que como fantasmas emergentes´´ hacían muy difícil la navegación con tan po 

cas aguas....También llegaron más mosquitos ...        Ya se podía vivir en Mi Cielo... 

     

Mucho había cambiado en Mi Cielo desde que me fui a ''atender una necesidad'';  pero sobre todas las cosas una 

cambio sustancialmente.... ahora todos me llamaban Juan... 

 

 

Ayer deje la '' tribu '' justo a tiempo de que el Rio nos negara el paso... Aparcado deje tambien las interminables horas 

o vueltas de Rio  en  canoa, las peleas con los motosierristas para que talaran y cortaran derecho, las compras de 

gasolina nunca suficientes, las compras de alimentos nunca suficientes , las peleas con tablones mal cortados para 

tratar de conseguir algo derecho y que no todo vale.... y todo lo demás...      Lo dejo aparcado por si tengo que volver.. 

 

El día 13 estaré en Lima esperando a que lleguen las chicas de la familia.... entonces volveré a ser humano  o....Emoji 

quien sabe 

 

 

    ¡¡¡...............MAMAAAA TRAE  JAMOOON...!!!  



         

                                       

          


