
Hoy desembarcamos

Querido nieto Carlitos:

¡No sé cuándo vuelvo! Hay mucho que descubrir. Hoy desembarcamos. Si pudieras ver 

lo hermosa y rara que es esta is
la. Existen animales diferentes de todos 

los que se 

hayan visto en cualquier
 otra parte de la Tierra. Como si algunos permanecieran en la 

prehistoria y otros hubie
sen evolucionado por su 

cuenta.

Dicen que en los pantano
s más oscuros de la isla vive

 el Caimán Tuerto. Es como una 

leyenda. Al mediodía visitamos el sur de la isla y lleg
amos a la planicie de los ele

fantes. 

Pero los elefantes aquí s
on algo especiales. Te hice un dibujo para 

explicarte mejor cómo funcionan.

Las hormigas suben por los chinc
hulines de la pata delan

tera 

derecha y llegan al inter
ior adonde empiezan a rodear el 

perímetro del animal, trepan por el patito y
 siguen. Al llegar a 

la flor de la ducha, son 
arrojadas a la bañera qu

e está conectada 

con el patito, quien las 
escupe.

Cada manada de elefantes tiene
 una cigüeña bastante p

eluda que vigila 

posada en las trompas que todo ande corre
ctamente. La naturaleza es s

abia.

Bueno, Carlitos, me voy a dormir. Ha sido un día terrible. Usar el scanner 

para mandarte el dibujo me dejó de cama.

Un beso, que descanses.

Tu abuelo Jonás



Re: Hoy desembarcamos

Querido abuelo Jonás:

¿En serio hay allí elefantes como ese? ¡Qué raro! ¿Puedes enviarme una fotografía? La gripe 

mejora, pero estoy descompuesto. Dice mamá que los antibióticos me arruinaron el estómago.

Te quiero mucho, Carlitos

P.D.:¿Irás a ver al Caimán Tuerto?

Re: Re: Hoy desembarcamos

Querido nieto Carlitos:

No puedo enviarte fotografías. ¡Ojalá pudiera! Pero pasa algo con las máquinas fotográficas del 

equipo. Aquí hay mucha energía y rayos y vibraciones y se han arruinado todas las cámaras. 

¿Puedes creer que ninguna funciona? Quizá sea la forma en la que estas islas se 

protegen para conservar el misterio. Así que tendré que seguir dibujando para darte una idea 

de lo que voy viendo.

En el centro de la isla hay actividad volcánica y Pájaros Despeinados.

El Pájaro Despeinado vive en una zona de burbujas, camina con dificultad y siempre parece 

borracho. A veces este pájaro confunde las burbujas más grandes con sus propios huevos, y las 

empolla durante días hasta que nace un pichón de burbuja. El pájaro 

maldice en su idioma y parece desarmarse de rabia.

Intentaré ver al Caimán Tuerto, pero el guía dice 

que es difícil. Los nativos tienen mucho miedo. 

Hasta se canta una canción sobre él.

Hasta mañana, querido Carlitos



¿Canción? 

Querido abuelo Jonás:

¿Una canción sobre el Caimán Tuerto? ¿Puedes aprenderla y 

enseñármela?

Re: ¿Canción? 

Querido nieto Carlitos:

La canción del Caimán Tuerto está en un dialecto de la isla. Estoy tratando de traducirla.

Siguiendo con la expedición, llegamos a unos campos donde se da mucho la Ranavispa.

La ranavispa puede saltar como una rana arbórea y picar como una avispa. Devora 

mosquitos y es devorada por los dinosaurios del valle. En épocas en que los dinosaurios 

están muy hambrientos, las comunidades de ranavispas se reducen y los dinosaurios 

mueren por las infecciones que transmiten los zancudos.

Te dejo, Carlitos, tengo que ayudar al armado de las carpas. Mañana te escribo de nuevo.

Un beso, abuelo Jonás

Re: Re: ¿Canción? 

Querido abuelo Jonás:

¿Hay dinosaurios? No me estás mintiendo, ¿no? Mamá dice que es muy malo mentir, y 

peor mentirles a los niños. ¿Cómo haces para caminar tanto por toda la isla con tu 

pierna mala?

Hoy comí una sopa de cabellos de ángel y no vomité. El doctor dice que en una semana 

podré ir a la escuela.

Carlitos


