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OZONITO EL NIÑO DE LAS NUBES
CAPITULO Nº 1

NUBELANDIA EN PELIGRO

Nuestra historia comienza, en un mundo mágico, gélido y puro,más allá de 
las nubes, donde limita nuestra atmosfera con el espacio exterior, un océano 
blanquecino y fúlgido que se extiende por toda la bóveda celeste, proyectando su 
magnificencia a todo el Universo.
El sol, cual rey, comienza a mostrarse tímidamente, por un costado del globo 
terráqueo: y ya unos simpáticos seres, se preparan risueñamente para cumplir con 
su vital misión de todos los días, la de proteger a nuestro planeta y a todos sus 
moradores filtrando los letales rayos ultravioleta. 
Estos seres son de forma ovoide, de ojitos multicolores, de baja estatura y con 
bracitos y manitas que apenas sobresales de sus gaseosos cuerpos, que brillan de 
un blanco tornasolado cuando a través de ellos pasan los rayos solares.
En Nubelandia, (nombre de la ciudad nubal) todo es un correcorre, los adultos 
Ozonovivientes, trabajadores de la capa se preparan haciendo una larga fila para 
recibir el liquido vital, (liquido que les da la energía suficiente para realizar su 
misión). Este es una especie de gas liquido grisáceo un tanto denso  altamente 
energizante que al entrar en sus cuerpos les incrementa el resplandor y que al ellos 
caminar se les mueve al suave compas de sus pasos dándoles una muy graciosa 
manera de andar: Los adultos se despiden de sus hijos y de sus esposas que 
desde sus casas fabricadas del hermoso y resplandeciente algodón dorado solar 
y de techos titilantes, hechos con transparentes y policromáticoshielos eternos, 
les devuelven sus saludos sonrientes.
En eso aparece un General del Ejercito Nubal con su uniforme de un blanco 
impecabley con una potente voz ordenando a todo pulmón.
-todo el personal del turno de hoy al espectral móvil, YAAAAAA…..
Este era una nave espacial flotante, la cual gravitaba sobre los obreros, se 
asemejaba a una gavera de refrescos de la cual emanaba un singular zumbido 
similar al de las abejas y detrás de esta, todos los chicos salen de sus casas a 
despedir a sus padres, formando una gran algarabía. El espectral móvil se eleva 
y así pronto los adultos llegan a sus respectivos sitios de trabajo unos cuantos 
Kilómetros más arriba de sus hogares, se colocan las gafas especiales que protegen 
sus ojitos multicolores (única parte de su anatomía vulnerable a los inclementes 
rayos ultravioleta).Todos se tienden en sus respectivos puestos previamente 



enumerados amoldándose como piezas de rompecabezas uniendo sus fuerzas 
para así contrarrestar los rayos ultravioletas indispensable para ellos y letales para 
los terrestres, allí permanecen todo el día hasta que el preciado liquido se les va 
evaporando debido a la incidencia de la contaminación que emana de la Tierra, 
algunos tienen que ser realimentados y otros hasta remplazados deshidratados 
por completo. 
Los chiquillos mientras tanto y como cada día de vacaciones jugaban en las grandes 
extensiones nubales, hasta que sus madres los llamaban a comer, haciendo sonar 
unas campanillas de vidrio metalizado y por las noches esperaban felices a sus 
padres para contemplar juntos la puesta del padre sol el cual bañaba con matices 
dorados la cara frontal de la Tierra y escuchar historias fantásticas de la Tierra y 
de sus moradores.
Ese día en particular los varones habían retado a un juego de “KAILAY a las niñas 
en el campo de helio ozonizadosolidificado del colegio y este se encontraba 2 a 
1 a favor de las niñas, los chicos preocupados piden un tiempo fuera y se reúnen 
a un lado de la cancha para dictar la nueva estrategia del juego, el capitán X3V0 
les dice.
-¡Vamos equipo!, ¿qué está pasando?, si perdemos con las niñas seremos el 
hazmerreir de toda Nubelandia por un buen tiempo.
- ¡Pero¡¿qué? podemos hacer, ellas están jugando muy bien, viste el driblen de 
la 10.
- Haremos lo siguiente……………..y equipo a ganar.
- Siiiiiiiiiiiiiiiiii……..
Se reanudó el juego y los chicos de inmediato pusieron en práctica lo planeado, 
con destreza, llegaron rápidamente hasta la arquería contraria, las chicas se 
esforzaban por defenderse, pero Z03recibe un centro y con gran finta elude a la 
últimadefensa y queda solo frente a la portera, de pronto se queda petrificado 
como congelado por un rayo invisible los demás pequeños no comprenden que 
es lo que sucede y gritan.

¡vamos ya!, remata ¿Qué te pasa?, HAZ EL GOOOL.- 

Vamos amigo llénate de gloria.- 

Todos comprenden de inmediato lo que le pasa, cuando ante ellos aparecen 
los monstros más horripilantes, repulsivos y nauseabundos que se puedan 
imaginar,comiéndose a grandes mordiscos la cancha como si esta fuera un 
pastel, todos corrieron despavoridos por sus vidas a esconderse o en busca de 



sus madres llenos de terror, mientras Z03 seguía sin reaccionar, estaba a punto 
de ser engullido por uno de aquellos pavorosos monstros, el pequeño solo se 
tapó sus multicolores ojitos con sus diminutas manitas y esperó lo peor, de pronto 
el que parecía el jefe de los seres infernales, dio una orden a la que los demás 
obedecieron de inmediato y así se salvó aquel pequeño, todos los monstros se 
alejaron para ir contra los adultos estos permanecían inmóviles en sus puestos, los 
monstros atacaron a dentelladas, y los indefensos seres morían desvaneciéndose, 
evaporados en la atmosfera, al perder su vital liquido, ante la mirada aterrada 
y llena de impotencia, cuajada en lágrimas de sus seres queridos. Y el ejercito 
Nubal no tenía armas para defenderlos.
Los monstros se disponían a hacer una verdadera carnicería acabando con todos, 
pero el Padre sol comenzó a ocultarse por el otro costado de la Tierra. Los Monstros 
cobardemente huyeron a refugiarse en los bancos de contaminación de la Tierra. 
Allí se nutrían y se desarrollaban a sus anchas sus fauces con restos de los seres 
Nubales chorreaban del vital liquido y soltaban unas terribles carcajadas que 
retumbaban en las nubes, llenando de espanto a los seres de Nubelandia.
La Mamá del pequeño Z03, se presentó hecha una lluvia de lágrimas queriendo 
saber sobre su hijo, invadida por el desespero.

Z03 ¿pequeñín donde estas?, ¡hijo¡ ¿contéstame es tu Madre?, gritaba - 
desesperada.

El pequeño la oyó, pero sentía pavor de abrir sus ojos o de moverse siquiera, pero 
los gritos desesperados de su progenitora lo animó a ir con ella, pero ni aún así 
se atrevía a abrir sus ojos y tratando de guiarse por la voz de su madre trató de 
ir con ella, pero entre él y su Madre los monstros habían abierto un gran hueco 
en la cancha, de la Madre escapó un alarido de terror al ver a su pequeñín caer y 
desaparecer por aquel gran agujero.
Los adultos miembros de ejército de restauración Nubal se encargaban de  reparar 
los agujeros dejados por los monstros con Ozono puro traído desde las fábricas 
de reciclaje polutivo de Nubelandia.



CAPITULO 2 
CAYENDO A LA TIERRA

Mientras tanto el pequeño Z03,caía libremente a gran velocidad. En su inocencia 
no tomaba verdadera conciencia de su situación, solo jugueteaba con las ráfagas 
de aire planeando con sus manitas, al reírse este se le metía por la boca inflándolo 
cual globo, la Tierra se le agigantaba rápidamente y él se quedó contemplándola 
extasiado diciéndose para sí mismo ¡PERO QUE BELLA ES¡ es tan…… hermosa, 
es como una pompa de jabón de Aurora boreal, se parece al globo de gas Neón 
que me regaló mi Mama en mi Cumpleaños. ¡DIOS CUANTOS COLORES¡ cuántos 
Arcoíris se forman en su contorno como refleja su superficie millones de ases de 
luces policromáticos. ¡QUE BELLA ES¡
El chico no se daba cuenta del peligro en el que estaba y seguía reflexionando 
sobre la Tierra.

¿será cierto lo que dice el señor de la tienda de abarrotes?, que sus mora-- 
dores no la quieren y que la dañan inmisericordemente y que ellos mismos 
la están destruyendo. Se decía para sus adentros.

Estos eran sus pensamientos, cuando de pronto sus ojitos se llenaron de espanto al 
sentirse tan cerca de aquella bella superficie, que de azul se le había transformado 
en verde, cerró los ojos y se resignó a recibir el mortal impacto, despidiéndose 
mentalmente de los suyos y cuando ya intuía el terrible golpe sintió que algo o 
alguien lo tomaba velozmente por los hombros depositándolo suavemente sobre 
la superficie terrestre, una voz muy sonora y estridente con un gran acento Tico 
le hizo abrir sus ojitos.

OYEME AMIGUITO, ¿Y QUE ES LO QUE TRATAS DE HACER?, ¿ACASO PIEN-- 
SAS MATARTE?

Ante él se presenta una hermosa y colorida guacamaya a lo cual el pequeño ser 
Nubal, maravillado queda atónito ante aquel desborde de colores, nunca visto ni 
imaginado siquiera en su mundo, contesta tímidamente.

Ess… que yoo… me caí de miii… casa, yo jugaba y me caí…- 

HOMBRE QUE ES ESO QUE ME ESTAS DICIENDO ¿ACASO TU VIVES EN LAS - 
NUBES?, ¿O ES QUE TE VOTARON DE UN AVION EN PLENO VUELO?.......
JA,JA,JA….

Si su voz era chillona y estridente, su risa en verdad era una calamidad sonora, 



Z03 tuvo que taparse sus orificios auditivos.
En realidad yo vivo mucho más allá de las nubes y me llamo Z03-H22CA.- 

No, más allá de las nubes, que va hombre no me vaciles, no me vengas a - 
decir que eres un fantasma ¡AH YA SE ERES EL FAMOSO GASPARIN¡…
JA,JA,JA…… CUALQUIERA TE CREE, ADEMAS CON ESE TRAJE TAN EX-
TRAÑO QUE TRAES PUESTO.

No llevo ningún traje puesto, esto es mi piel vengo de la capa de Ozono y - 
mi nombre es Z03.

La guacamaya notó que su amiguito se había molestado y dando vueltas pensativo 
tomándose su esplendido pico con su colorida ala meditabundo, preguntó.

¿de manera que tu vives en la Capa de Ozono?, ¿Qué esa cosa que llevas - 
puesta es tu piel y no un traje, y que te llamas XY2 al cubo?, me vas a per-
donar pero será que la caída te trastocó el cerebro o es que estas viendo 
mucha Televisión nojuegue.

No soy ningún XY2 al cubo ni mucho menos, mi nombre es por última vez y - 
espero que lo entiendas Z03, mi cuerpo y todas mis moléculas son de Ozo-
no puro y mi hogar ¡PARA QUE LO SEPAS DE UNA VEZ POR TODAS, QUEDA 
ALLA TARADO¡ señalando al cielo enojado.

Bueno pequeñín no te enojes debe ser cierto todo cuanto dices, por que un - 
niño terrestre no hubiese caído así como tú en plena selva, bueno amigo, 
la cháchara está muy entretenida, bienvenido a la Tierra, pero ahora tengo 
que dejarte pues traigo tras de mía unos cazadores que andan detrás de mis 
plumas para hacerlas un plumero y cambiarlas en el norte por unos cuantos 
dólares o lo peor para disecarme, así es que Adiós amiguito azuloso.

¡DOLARES ¡ ¿QUE ES ESO?- 

LO QUE MUEVE AL MUNDO. PEQUEÑO LO QUE MUEVE AL MUNDO……- 
CHAO CUIDATE.

¡pero!, ¿Cómo te llamas?- 

Mi nombre es Maya el guacamaya. Y se alejó volando dejando a nuestro - 
amiguito solo y lleno de miedo, pero le gritó con fuerza.

Cuídate no dejes que te hagan un plumero.- 

- 



CAPITULO 3

OHHH LA GRAN SABANA

Este le guiñó un ojo y agitando sus coloridas alas, se alejó perdiéndose, 
confundiéndose entre el paisaje. El pequeño ser Nubal tomó el primer camino que 
vio, anduvo solo un rato y hasta el, de pronto llegó una vocecita que entonaba 
una melódica canción, se asustó al recordar las palabras de Maya (visión mental 
de los cazadores como él los conocía en su mundo). La vocecita proseguía su 
feliz cantar, su curiosidad como la de todo niño pudo más que su prudencia y 
con cautela se acercó hasta unos pequeños arbustos apartándolos y logró ver 
por primera vez a un habitante terrestre, sintió emoción y alegría ligado con 
recelo y temor, se quedó paralizado unos segundos, reaccionando poniéndose 
alerta y en guardia cuando aquel pequeño corría ladera arriba arrastrando a un 
pequeño animalito pegado de un cordel que a su vez estaba pegado a una vara, 
esta ser, revotaba en el suelo como los rayos lo hacían en su mundo (VISION 
MENTAL). El chico regresó a la orilla, guardó al ser que ya se había quedado 
quieto en un bolso y tomo sorbos por una pajilla de una jarra que tintineaba, el 
chico terrestre volvió a ocuparse de la pesca, dejando la jarra sola, el pequeño ser 
nubal se acercó a esta y tomó de su contenido, como había visto al niño hacerlo, 
aquel liquido le supo divino y lo reconfortó un poco luego volvió  a ocultarse, el 
niño regresó y se sorprendió al encontrar el vaso completamente vacío, lo lleno 
nuevamente preguntándose si se lo había tomado y no lo recordaba, de todas 
formas miro hacia todos los lados con recelo,esta vez tomó solo un poco, como 
para recordarlo con claridad y volvió a cuidar de su vara, Z03 se tomó nuevamente 
el liquido, esta vez al regresar el niño y hallar de nuevo el vaso vacio, se asustó 
entrándole ganas de salir corriendo, así es que se dispuso a recoger sus cosas, 
pero de pronto se imaginó, que, la que estaba jugando aquella broma, no era 
otra más que su madre, así es que armándose de valor se abalanzo sobre quien 
pensaba él, era su madre, por sobre los arbustos.

 ¡YA VERAS MAMA NO ME VAS A ASUSTAR SE QUE ERES TU!- 

Y salto sobre Z03, llevándose el susto más grande de su vida, pero el susto de 
Z03 no fue menor, ambos se levantaron, después de rodar uno sobre el otro y 
corrieron despavoridos en direcciones opuestas, aunque sus carreras no fueron 
muy largas, pues los dos tropesaron con unas ramas cayendo, fue así como se 
miraron curiosos mutuamente y se preguntaron casi al mismo tiempo.



¿quién eres tú?.......- 

¡ENTONCES¡ ¿TU HABLAS?....- 

Tú también hablas…. Ja,ja,ja….- 

Z03 Comenzó una carcajada que contagió al niño terrestre, de inmediato y sin 
más rompieron los dos en sonoras carcajadas, más que pronto se hicieron amigos 
y Z03 contaba al niño terrestre cosas de su mundo, de donde provenía y así como 
grandes compañeros de toda la vida, se acercaron al sitio en donde estaba el 
niño pescando.

Y ¿cómo te llamas tu? Preguntó el niño terrestre.- 

Yo me llamo Z03H22CA y mis amigos me dicen Z03.- 

¡Fiiiiuuu¡… te pregunté tu nombre, no que me dijeras un trabalenguas, pa-- 
rece una formula química de las que le ponen a mi primo, que nombre tan 
largo, pasando su dedo por su frente.

Así es, ese es mi nombre, y ¿cuál es el tuyo?, amigo terrestre.- 

¡El mío?, ¿mi nombre?.....pausa….. mi nombre es Tiburcio Raimundo Cañi-- 
zalez Guantindoi, y mis amigos me dicen Ito.

Fiiiuuu…. Y tú dices que mi nombre es largo y complicado, si el tuyo parece - 
un as de luz del Sol congelado a bicho largo. Ja.ja.ja….

Así se entretuvieron con la pesca, Ito preguntó.
Y ¿cómo es eso que estás aquí en la Tierra?- 

Me caí por unos inmensos agujeros, que hicieron unos Monstros terrestres - 
en el campo de helio Ozonizado, donde jugábamos un partido de Kailay, 
contra las chicas.

¿campo de helio?, ¿Kailay?, ¿Monstros?, no te entiendo nada en lo abso-- 
luto.

Si… monstros refrigerantes, que según las charlas que nos dan en nues-- 
tros colegios, son creados aquí, por las fabricas, los tubos de escape de los 
autos, por los gases refrigerantes y otras mil cosas contaminantes que aquí 
usan sin control.

¿y eso de Kailay que es?- 



Es un juego sobre patines de Oxigeno ultralivianos, hay arcos y se anotan - 
tantos, haciendo los ademanes de los jugadores.

Ahhh aquí también se juega un juego muy parecido, se llama Jockey, pero - 
es muy violento pero eso es más que todo en los países fríos.

Ito sin darle mucha importancia al asunto, tomó a Z03 del brazo.
Vamos hasta la cabaña de mis Padres Z0…. Como vienes de la capa de - 
Ozono ¡ahhh ya se¡ te voy a llamar Ozonito, si, si, Ozonito te llamaras.

A lo cual Ozonito sin medir las consecuencias lo siguió de lo más tranqui-- 
lo. 

Bailaron, corrieron, cantaron felices, brincoletearon y así con tremenda algarabía 
llegaron a la cabaña, esta era de troncos y era la casa veraniega de los Padres de 
Ito.

Bien amiguito terrestre ya tengo que irme.- 

¿Cómo? que irte nada de eso, tú no tienes a donde ir…. Tú te vienes con-- 
migo.

¿Y sus tus Padres me descubren? Te imaginas el zaperoco. - 

Por eso no te preocupes, yo te esconderé en mi cuarto.- 

Ozonito aún estaba un poco receloso, pero Ito lo convenció y así se vió dentro de 
la cabaña, metido a empujones por una de las ventanas.

Bien, Ozonito, te quedas aquí escondido, mientras yo voy a buscar algo para - 
que comamos.

Ito, salió del cuarto pero regresó casi de inmediato.
y ¿tú?, ¿Qué es lo que comes?- 

Ozono líquido, sopa de Ozono, algodón lunar azucarado, lonjas de nubes en - 
mermelada, rodajas de Aurora Jojotas en consomé, cosas así sencillas.

¡Siiiiii¡,  claro sencillitas, de donde yo voy a sacar yo algo de eso.- 

Bueno pero como no creo que tengas algo de eso solo tráeme algo de eso - 
que tomabas allá en el río.

Ahhhh tú te refieres a la Limonada, ya te traigo un poco, veo que te gusta - 
lo frío.



Frío ¿y qué es eso?- 

Lo contrario al calor, a ver….. el Sol da mucho calor.- 

Ahhh imitando a Ito. Tú hablas de esos cubitos tan ricos que flotaban en tu - 
líquido vital…. Slurp…. Slurp….sí,  son divinos.

De modo que te gusta el frío, la nieve.- 

Debe ser, porque vengo de un lugar muy requeté frío. - 

Me lo imagino (visión mental) y tirita…rrruuuaaaatttt.- 

Al Ito salir del cuarto nuevamente, Ozonito se puso a escudriñar por todos lados y 
a cada cosa que encontraba, todo lo tocaba, todo lo probaba, hasta que encontró 
un discman colocándose los audífonos en sus orificios captadores de sonido, 
como veía en la promoción de la caja de donde los había sacado y al juguetear 
con los botones del aparato este se encendió y la música comenzó a sonar y 
por primera vez algo tan especial como le pareció aquello percibía, al seguir 
manipulando los botoncitos le dió el volumen máximo, esto lo asustó muchísimo 
y gritó y saltó tratando de arrancárselosinfructuosamente, comenzó a botar por 
todo el cuarto como pelota de Ping pong desesperado, hasta que los audífonos 
se le cayeron y cesó para el aquel suplicio, quedó cansadísimo y se sentía débil, 
se dispuso a escapar por la ventana, cuando su amiguito entró con una gran 
jarra de limonada, repleta de cubitos de hielo que repiqueteaban en las orillas de 
la jarra, este sonido saboreó a Ozonito que desistió de inmediato de su idea de 
huir y como rayo se colocó al lado de su amigo terrenal y se puso a tomar de la 
limonada como un desesperado, relamiéndose sus pálidos labios de puro gusto, 
le contaba mientras, a Ito lo que le había pasado con aquel aparato infernal, este 
rió hasta más no poder, Ozonito sin comprender el motivo de la risa de su amigo, 
rió tambiénolvidándose del susto recibido.

Ahora voy por mi comida, por favor no toques nada, no te vayas a electro-- 
cutar, ja,ja,ja Ozonito solo lo miró y continuótomándose su limonada.

Ito bajó nuevamente tomó su comida y saludó a sus Padres, e iba a subir a su 
cuarto rápidamente, cuando su Padre le reclamó su extraño comportamiento.

¡RAIMUNDO¡ ¿QUE SON ESAS CARRERAS? su Madre intervino.- 

A ver ¿desde cuándo comes en tu cuarto?- 

Es que, verás Mamá, están pasando en una emisora, unas canciones muy - 



bonitas y no me las quiero perder…..puedo oírlas en mi cuarto por favor…
Se sintió un poco mal por la mentira pero sintió que tenía que hacerlo por 
el bien de su recién conocido y extraño amigo.

¡PRIMERO COMES ACA EN EL COMEDOR COMO TIENE QUE SER¡ Y LUEGO - 
PUEDES OIR TU MUSICA EL RESTO DEL DIA.

Por favor papá, por favor Mamita….suplicante y lloroso. A lo que ambos - 
accedieron magnánimos.

Ito subió nuevamente a su cuarto, Ozonito había encendido la tele y se entretenía 
viendo unas caricaturas.

Eres terco y necio, mosca y te llevas otro gran susto, por andar de curioso.- 

Y ¿Qué son?  esas cosas, se parecen a mí. Phuip…Phuip…absorbiendo.- 

Son solo caricaturas de fantasmas y no son reales son solo dibujos.- 

Pero como no van a ser reales si las estoy viendo ahora mismo.- 

Si pero son solo muchos dibujos juntos.- 

Pero ¿Qué son? Phuip…Phuip…- 

YAAAAA… Ozonito deja la preguntadera yo soy solo un niño al igual que - 
tú, y no se mucho, tendríamos que preguntarle a papá, el sí que lo sabe 
todo, pero te imaginas lo que sucedería.

Está bien, tendré que averiguar por mí mismo.- 

Terminaron de comer y Ozonito pidió más.
Ito, quiero más frío.- 

Se dice por favor, Sr Ozonito.- 

Por favor y ¿eso qué es?- 

Ya, ya olvídalo, ya te traigo otro poco.- 

Ito, bajo otra vez a toda carrera, abrió la nevera llenó nuevamente la jarra de 
limonada, encontrándose de frente con su madre al querer subir las escaleras que 
llevaban a su cuarto.

Veo que volviste muy acalorado de la pesca.- 

Así es Mamita.- 



Pero hijo mío ¿Dónde están los peces?- 

Ahhh los peces en el río.- 

Eso lo sé, pero mi niño como gran pescador, debe haber atrapado varios - 
para que su Madre los prepare mañana en la cena.

Ito recordó el pequeño pez que tenía en el bolso y salió corriendo a buscarlo para 
su Madre

Yo te traigo uno Mamita.- 

Subió y bajo como una exhalación depositándolo en las manos de su progenitora 
que lo miró orgullosa, subió nuevamente a su cuarto encontrándolo hecho solo 
un gran desorden.

¡OOOZONIIITOOOO¡ ¿QUE ES LO QUE HAS HECHO?- 

Este muy tranquilo le contesta.
Solo estoy investigando tu mundo. Sentado muy pensativo.- 

¿INVESTIGANDO? será en como desordenar másrápidamente un cuarto, - 
Mamá me va a matar. Llevándose sus manos a la cabeza.

Necesito saber todo lo posible sobre tu mundo, y rápidamente no te das - 
cuenta que no tenemos casi tiempo.

Si pero aquí no vas a encontrar mucha información, solo tenemos unos - 
cuantos libros, este es solo mi cuarto y no una bendita biblioteca pública.

Y ¿eso qué es? Y ¿Dónde queda?- 

Es… como te explico… como un deposito de libros en donde está toda la - 
información de mi mundo, y están en las ciudades en mi ciudad hay varias, 
pero solo iremos allá cuando se termines las vacaciones, y para eso ¡usss¡ 
ahora es que falta.

Y ¿falta mucho tiempo para eso?- 

Como 1 mes todavía.- 

Haber,  explícame mejor que no logro ubicarme en el tiempo.- 

Treinta salidas de sol, eso es bastante tiempo.- 

Pero eso es muchisisisimo tiempo para mi, para entonces ya estaré desva-- 
necido por completo, sin Ozono en este mundo tan contaminado y tan lejos 



de mi querida Atmosfera.

Es verdad debemos hallar la forma de alimentarte con Ozono puro, o creo - 
que vas a morir sin remedio, pero en la ciudad debe haber grandes fuentes 
de Ozono, porque el agua que llega a nuestra casa la tratan con Ozono, 
¡tenemos que ir a la ciudad¡

Esa noche planean como llegar a la ciudad y de repente Ozonito se queda 
profundamente dormido, Ito lo contempló un rato asombrado, pero pronto 
el cansancio  lo venció también quedándose dormido, Ito despertó en la 
madrugadallevándose un gran susto al ver a su amiguito flotando, pegado al 
techo, le tiró zapatos, balones y todo cuanto encontró, pero fue inútil, no pudo 
despertarlo y temiendo que se fuera a salir volando por la ventana lo lazó por 
uno de sus piececitos y lo amarró a una de las patas de la cama, y continuó 
durmiendo con una sonrisilla en su rostro. En la mañana despertó sobresaltado 
temiendo que su Madre entrara al cuarto y hallara a Ozonito pegado al techo, de 
inmediato se tranquilizó al verlo tomarse un vaso de agua helada junto a él.

Amigo no me la vas a creer, pero tú anoche flotabas como un globo.- 

Creo que en tu mundo yo puedo flotar a mi antojo. Elevándose.- 

No sé si era a tu antojo pero me diste un gran susto. ¿si puedes volar a tu - 
antojo? ¿Por qué no te elevas y vuelas a tu mundo? Y ya.

Porque mis moléculas según subo se van condensando haciéndomemás - 
pesado.

-ahhhh, y mira estábamos hablando y de repente asítas, te quedaste dor-- 
mido.

Es que nosotros nacemos con un reloj biológico perfectamente  sincroniza-- 
do, que nos duerme o nos despierta a una hora determinada, a no ser claro 
que nuestra vida este en peligro, es la única forma de tener la suficiente 

energía para cumplir con nuestra misión, eso es lo que nos dicen o nos en-
señan en la escuela.

Oye, que bueno sería eso para mí, así mama no tendría que sacudirme to-- 
das la mañana como un trapo viejo para que despierte para ir a clases.

Los humanos no descansan lo suficiente, eso les acorta  la duración de su - 
vida útil.



Es verdad, los adultos se trasnochan innecesariamente.- 

Pues deben rendir muy poco en sus labores diarias…SLURP…SLURP…- 

¡EPA!, Y ¿ESA? AGUA HELADA.- 

Tenía sed y te llame pero como dormías tan profundamente, así es que baje - 
y la encontré luego de revisar concienzudamente toda la cabaña en un es-
tante blanco y cuadrado que fabrica frio.

Eso se llama nevera.- 

Uju…SLURP…SLURP..asintiendo con la cabeza.- 

¡OZONITO! No te atravieses por la cabaña, si mis padres te ven, ¡DIOS - 
MIO!

Tranquilo que yo volé muy rápido y a escondidas.- 

Tenemos que idear un plan para ir a la ciudad, vámonos de pesca y allá lo - 
pensamos.



CAPITULO 4

DE VUELTA EN NUBELANDIA

Ya había pasado una noche entera, desde que el pequeño ser nubal se había 
caído de su mundo y sus Padres se encontraban con los miembros del ejércitos de 
restauración Ozónica, los cuales se encargaba de tapar todos los agujeros hechos 
por los monstruos, uno a uno. El gobierno nubal había prohibido cualquier tipo de 
juegos hasta que se taparon todos los huecos, los niños no salían al menos que 
fueran con sus Padres, los guardianes patrullaban previniendo cualquier accidente  
y el estado de alerta había sido decretado ante la posibilidad de sufrir otro ataque 
por parte de los monstruos. La contaminación proveniente de la tierra no daba 
tregua y las fabricas recicladoras que las transformaban en ozono trabajaban a 
marchas forzadas con turnos dobles y a veces hasta triples, nadie tenía ni un solo 
rato de descanso. Se conoció a través de un rayo noticiero que en algunos lugares 
de la atmosfera había sido imposible taparlos debido a sus dimensiones y que los 
mismo seguían creciendo, los habitantes de aquellos lugares fueron evacuados.
Mientras en una de esasfábricas, dos obreros charlaban. 

Nuestro gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para remediar la situa-- 
ción.

Y el gobierno terrestre ¿Qué?- 

Eso es lo que yo no acabo de comprender, que sea la misma gente terrestre, - 
la que contamine su mundo, su atmosfera, la que queme sus bosques la 
que use refrigerantes aun sabiendo lo perjudiciales que son, acabando de 
a poco con la capa de ozono,  exponiendo a morir calcinados por los rayos 
ultra violeta.

Es lo mismo que yo pienso, porque solo nosotros tenemos que reparar la - 
capa de ozono, si son ellos lo que más la dañan, además sus vidas corren  
peligro la de nosotros no.

Es verdad porque el gobierno terrestre no diseñara políticas ecológicas, le-- 
yes fuertes que prohíban el peligroso  uso de gases tan letalmente tóxicos 
y nocivos para la capa de ozono.

No recuerdas la charla del pasado domingo, dijeron que en la tierra existen - 
muchos gobiernos y cada uno va por su lado, son incapaces siquiera de 
ayudar a sus congéneres que padecen de hambre y muchos mueren por 



falta de alimentos y otros los  votan porque se les dañan, en sus grandes 
depósitos y lo peor es que se pasan peleando entre ellos mismo.

Eso sí que está mal, si no se aman y se respetan entre ellos mismo, cada vez - 
irán de mal en peor… pero ellos no y que tienen una asamblea general en 
donde todos tienen una cabida para opinar y ponerse de acuerdo para el 
bien del planeta.

Sí, pero  solo los gobiernos más poderosos tienen voz y voto, los llamados - 
sub desarrollados no cuentan.

Entonces la ley, es del más fuerte sobre el más débil disfrazada de herman-- 
dad y cooperación.

Si ya está bueno de plática vamos de una vez a trabajar.- 

Los grandes laboratorios se veían imponentes, sus diversas secciones y 
departamentos se levantaban hasta la atmosfera misma, los técnicos procesaban 
una gran cantidad de gases altamente tóxicos y venenosos  proveniente de la 
tierra, pero eran tantos que una gran mayoría escapaban, entonces grandes 
camiones cisternas recolectores los atrapaban junto el humo de las grandes 
metrópolis en unos inmensos tubos matrices, los cuales absorbían todo aquello 
a través de unas válvulas cristalinas, enviando aquellos gases a los grandes 
hornos incineradores, donde eran sometido a grandes presiones y a bajísimas 
temperaturas, convirtiéndolo en gases solidificados y algunos que otros, en 
derivados de una gran utilidad para la nación nubal, por ejemplo: PLASTICOS 
ELECTROQUIMICOS, PLASMA CELULAR OZONICA, UN DURISDIMO METALOIDE 
UN MILLON DE VECES MAS FUERTES QUE EL ACERO PERO MAS LIVIANO UN 
MILLON DE VECES QUE EL ANTIMONIO, LLAMADO OZPRONITA, Y OTRA GRAN 
VARIEDAD DE COSMÉTICOS, FOTOPROTEINAS Y SUSTANCIAS ANTIPOLUTIVAS 
DE GRAN BENEFICIO PARA TODOS LOS OZONOVIVIENTES.



CAPITULO 5
RUMBO A LA CIUDAD

Mientras tanto en la Tierra nuestros amiguitos con sus aparejos de pescar llegan 
al río

¿Y cómo es tu vida por allá en las nubes Ozonito?- 

Nuestras vidas, son divertidísimas y fantásticas. - 

Pero cuéntame ¿Qué es lo que hacen allá? ¿Qué es? tan divertido.- 

Cuando se dan las Auroras Boreales, que son unos de los espectáculos más - 
sublimes de la Madre Naturaleza, salimos de excursión desde las diferentes 
escuelas del País nubal, a cortar con nuestros cuchillos de Ozpronita, los 
refulgentes y solidificados rayos del sol, refractados por millares o millones 
de prismas que crecen en las cavernas nubales, aquello es una aventura 
realmente inolvidable y te juro que estuve a punto de llorar ante aquel ma-
ravilloso espectáculo la primera vez que lo contemplé.

Yo quiero ir amigo, tienes que llevarme, yo tengo que verlo.- 

Jaloneando a su amigo Nubal por sus bracitos.
Si pudiera llevarte, lo haría ahora mismo, pero creo que lo más importante - 
ahora es tratar de salvar nuestros mundos.

¡NUESTROS MUNDOS¡  y de ¿qué?- 

De la contaminación, ese enemigo lento y silente pero efectivo, que está - 
destruyendo todo lo bello de nuestros mundos.

Pero nosotros ¿Qué podemos hacer?, si solo somos 2 niños, mejor sígueme - 
contándome de tu mundo. 

Bien, tenemos tablas de Litio deslizantes, que pueden adquirir grandes ve-- 
locidades, hacemos competencias y hasta campeonatos en cada escuela, yo 
me divierto enormemente deslizándome con mis amiguitos en las pistas de 
Berilo.

Nosotros aquí tenemos patinetas para deslizarnos también, y a veces hay - 
campeonatos y competencias también, yo he ganado 2 veces en mi cate-
goría.



En verdad, ¿eres bueno en eso? Ito.- 

Eso dicen todos, cuando lleguemos a la Ciudad te llevo para que conozcas - 
una pista de concreto, para que me veas en acción y tú puedas deslizarte 
también.

Ustedes, ¿juegan metras? Preguntó Ozonito.- 

Claro y también papagayos, trompo, Beisbol y Futbol.- 

Hey, Ito no vayas tan rápido, cuéntame de todo eso.- 

Ito le contó a su amiguito a su modo infantil todo, en superlativas anécdotas y 
medias frases sobre aquellos juegos, dejando al pobre Ozonito hecho un mar de 
confusiones, pero los que más le llamaron la atención fueron los Papagayos y el 
Beisbol.

Yo me traje de mi mundo, en mi bolsillo unas metras, toma te las doy, para - 
que juegues con tus amiguitos.

Ito al verlas, tan brillantes y refulgentes, tanto que parecían tener vida, dio un 
grito de Alegría.

¡OZONITO, OZONITO¡ pero si son bellísimas…pero de ¿Qué? Están he-- 
chas.

De simple polvo cósmico ultra condensado y las más opacas de piedras lu-- 
nares, ¿por qué?

Ozonito no comprendió el entusiasmo de su amigo, ante aquellas insignificantes 
metras, en eso aparece Maya, apenas volando a poca altura y por lo que se notaba 
muy cansado y asustado, Ito al verlo se sobresalta pero Ozonito lo tranquiliza 
susurrándole al oído, que este es un amigo suyo.

¡SALVENME, SALVENME¡…AHH…AHH…AH. Que me vienen persiguien-- 
do, amiguitos se los ruego escóndanme en algún lugar, donde no puedan 
encontrarme esos hombres malvados, que me persiguen para meterme en 
una horrible jaula, ¡TIENEN QUE ESCONDERME¡ por favorcito, por requete 
favorcito ya estoy muy requeté cansado, para seguir huyendo de ellos y no 
quiero que me disequen, ¡AYUDENME¡ y cayó frente a ellos exhausto.

¿Quiénes te persiguen?¿dónde están? Ozonito preocupado.- 

Cálmate amigo, nosotros te protegeremos. Ito abrasándolo y tomándolo - 
por un ala.



¡NOOOO¡ yo no quiero pasar mis últimos días preso, en una triste jaula - 
como si yo fuera un vil criminal, ¡no¡¡NO¡¡NOOO¡…

Pero cállate de una vez que te van a escuchar.- 

Tapándole el enorme pico con sus manos, cosa que resultó sumamente difícil, 
pero Ozonito ayudó subiéndosele encima tumbando a Maya, este perdía la 
respiración y se estaba poniendo azul, cuando aparecieron unos hombres en 
un Jeep, los cuales cargaban unas enormes redes y sus rifles a punto, dentro 
del Jeep en unas jaulas se encontraban varios animalitos capturados, 4 se 
bajan, dejando solo al chofer.

Por aquí, fue, que se oyeron sus chillidos.- 

Es un ave muy valiosa, no la podemos perder.- 

Turner, tu, por allá, Roswell tu hacía el río y tu Genaro espéranos aquí mien-- 
tras Luis trata de espantarlo para que eche para acá, ¡ENTENDIDO¡

¡SIIIII¡- 

¿Esos son?- 

Si esos mismiticos son, me van a atrapar. - 

Maya temblando aterrado, al ver que uno de aquellos sujetos se acercaba al 
sitio en donde ellos estaban escondidos, ¡debo hacer algo¡ pensó Ozonito, y 
armándose de valor sale de repente volando frente a aquel hombre gritando.

¡SOY EL ESPIRITU DE LA SELVA¡- 

Este le disparó aterrado, pero la bala atravesó a Ozonito sin causarle daño alguno, 
este, siguió gritando, cuanto se le ocurría, aquel hombre, largo todo lo que 
cargaba y quebrando ramas con su cuerpo y su cabeza, la cual llevaba los pelos 
de punta, llamaba a sus amigos temblando de pavor. Sus amigos, llegaron ante el 
apresuradamente, pero no le creían ni una palabra, pensando que el calor y el sol, 
lo habían vuelto loco, pero Ozonito voló por sobre los inmensos arboles siguiendo 
su griterío, aquellos cazadores salieron corriendo en pos del Jeep, arañándose 
sus rostros con los matorrales quedando medios desnudos, uno de ellos en su 
alocada carrera chocó de frente contra un gigantesco árbol partiéndose la cara y 
quedando desmayado, los demás lo tomaron cargado llevándoselo hasta el Jeep, 
Ozonito mediante sobrevuelos rasantes, logró que los pillos dejaran libre a los 
animales.



Ja,ja,ja… muy buena esa amiguito, eres un fenómeno.- 

Eso fue esplendido amigo. comentó Maya.- 

Si amigo fue genial, venga esa mano.- 

Maya, se envalentonó.
Ja,ja,ja,ja… vengan hombrecitos de papel, vengan a atraparme si se atre-- 
ven, llévenme a una jaula a su País, vengan no sean cobardes, si hasta hi-
cieron una vereda en la selva, que cobardes.

¡ATRAPENLA¡- 

Gritó Ozonito imitando la voz perfectamente del jefe de los cazadores, Maya se 
puso pálido, tragó saliva y volteó completamente blanco, para encontrar a Ito y a 
Ozonito cuajados de la risa.

Muy lindo que te quedó.- 

Pero luego ya repuesto del susto río con ellos abrasándolos.
Amiguito del Ozono, eres celestial y divino ja,ja,ja….- 

Luego de un buen rato de risas, los tres amigos llegan hasta el sitio predilecto de 
Ito para pescar.

Y esos hombres ¿no estarán aun por ahí? Maya receloso.- 

Ya deja el temor, que este paraje solo lo conozco yo y ahora Uds. Que son - 
mis amigos.

Además yo te protegeré. Ozonito con ademanes de prepotencia, a lo que - 
Ito y Maya lo golpean en su pálida cabeza.

Así llegó la hora de la comida, entre anécdotas de sus diferentes mundos, a parte 
de los peces que pudo atrapar Ito, Maya contribuyo con unas deliciosas vayas 
y algunas frutas tropicales propias de las selva, de las que todos comieron con 
ansias, incluso Ozonito.

Y si ¿me cae mal esta comida Ito?- 

No te preocupes que más daño hace no comer nada…..sabes Maya Ozoni-- 
to tiene que ir a la ciudad, para investigar en una biblioteca, pues su mundo 
ha sido atacado por unos monstros refrigerantes que hieden a cloro, que 
según sus maestros son hechos aquí y que van a acabar con toda la vida en 
nuestra galaxia.



Aja, y ¿entonces? Atiborrándose de vayas.- 

Que tenemos que averiguar cómo combatirlos y lograr vencerlos, porque si - 
no se van a comer toda la capa de Ozono y nosotros nos vamos a quemar 
con el Sol.

¡NOO¡ yo no me quiero achicharrar como si fuera café, soy muy joven y - 
bello. Alarmado.

Pues Maya, si no quieres morir, nosotros tampoco, es por eso que debemos - 
ayudar a Ozonito en esta importante misión.

Yo, puedo volar hasta la Ciudad, pero en lo que me vean los hombres, la - 
ciudad va a ser más peligrosa para mí, que la selva misma.

Tienes por primera vez razón Maya, el mismo Ozonito no puede ir a la ciu-- 
dad así, pues causaría un revuelo.

Si no ves que parece un mismo fantasma, imagínate el alboroto, ja,ja,ja….- 

Y ¿entonces? ¿Qué es, lo que vamos a hacer?- 

 Preguntó Ozonito desanimado. Ito, se queda un rato pensando y se le acurre algo 
que a los chicos les encanta, así es que regresan a la cabaña para llevar a cabo 
el plan ideado, se encierran en el cuarto, sus Padres preocupados se preguntan 
qué es lo que tanto hace su hijo encerrado en su cuarto. Mientras los chicos 
ejecutaban su plan.

Vamos Ozonito no te muevas tanto, ya casi estás listo, déjame ponerte otro - 
poquito de rubor, para poder disimular tu tornasolado color, ojala mi Madre 
no se dé cuenta que le falta en su tocador.

Ahhhh…chiisss..ahhhh..chiisss.. ja,ja,ja…ese polvillo me hace cosquillas - 
en mis orificios respiratorios, ahhh..chiisss..ja,ja,ja.. Ozonito estornudaba 
por vez primera en su vida y esa experiencia le parecía sublime.

En eso la Madre de Ito, preocupada toca a la puerta.
Hijo mío, ¿Qué te pasa? ¿porque estornudas? Acaso te refriaste en el río, - 
vamos abre por favor.

Pronto amigos ocúltense debajo de la cama.- 

Maya se iba a quejar como siempre, pero entre ambos le taparon el pico rápidamente 
con una liga roja, y al fin Ito pudo abrirle a su Madre que insistía.



¿Qué es lo que ocurre? Mamá.- 

Que creo que te enfermaste, de tanto andar metido en ese río, ya ni se te ve - 
la cara por aquí, y ¿Qué tanto es lo que haces en tu cuarto?

Nada, Mamá, solo juego y no estoy nada enfermo, me siento como una - 
chompa.

Vamos, recuéstate, mientras lo tocaba por todas partes preocupada, y no te - 
pares voy por el termómetro,

Okey, lo que tu digas.- 

La Madre fue en busca del termómetro y los chicos se pusieron a sopesar la 
situación, Ito un poco molesto comenta.

Ya viene Mamá, con su manía de encontrarme siempre enfermo, ya va a - 
venir, ya lo verán, y va a decir (imitándola)- estas muy enfermo tengo que 
llevarte al hospital de inmediato.

¿Hospital? ¿qué es eso? Y ¿Dónde queda?- 

Amigo Ozónico, eso es un centro de sanación terrestre, adonde la Madre de - 
este ser terrestre que tú estás viendo allí parado  va a llevarlo para curarle 
el supuesto resfriado.

Maya ufanándose cual erudito pensante, esto le valió un coscorrón.
Pero si yo no tengo nada, el que estornudaba, era Ozonito, ya mi Madre nos - 
va a dañar el plan para ir a la Ciudad, !que antojada!.

A Maya, se le enciende el bombillo de repente, teniendo una maravillosa idea, 
aunque la dijo con temor de llevarse otro coscorrón, poniéndose las manos en su 
cabeza por si acaso para amortiguar el golpe y cerrando sus ojos.

Hey, nosotros queremos ir a la ciudad, ¿verdad?- 

Cierto, genio, ¿y qué? Responde Ito de mal genio.- 

Y ¿Dónde queda el hospital? Los dos chicos captan de inmediato la idea de - 
su emplumado amigo y gritan felices.

¡CLARO¡ en la ciudad y tú misma Mamá, nos va a llevar allá, Maya eres un - 
genio.

Lo sé, lo sé. Vanagloriándose. (otro coscorrón).- 



El entusiasmo de Ito, se esfumó casi tan rápidamente como le había llegado.
No se va a poder. Dijo.- 

Y ¿Por qué no?preguntó Maya con su estridente voz, ¿porque fue mi - 
idea?

No seas estúpido Maya, es solo que yo no tengo ningún resfriado y cuando - 
Mamá me tome la temperatura, se va a dar cuenta de que no tengo nada, 
y adiós viaje, ¡qué mala pata¡

Es cierto tu madre no es ninguna boba, y no va a suspender sus vacaciones - 
por nada. Maya también desilusionado.

Eso lo soluciono yo, solo díganme cual es la temperatura, normal de Uds. los - 
terrestres, y con cuanta estaría preocupada tu Madre.

La normal son 37° y con 40°, estaremos en el hospital casi de inmediato. - 
Ito contestó, sin mucha fe.

Vamos Ito, ánimo, y toma mi mano.- 

Déjate de eso Ozonito no estamos para juegos.- 

Confía en mi amigo, yo más que nadie sé, que esto no es un juego, anda - 
toma mi mano rápido que ya regresa tu Madre.

¡DEJATE DE PAYASADAS, RAIMUNDO¡ y toma la mano del ser Nubal, de - 
una buena vez, necio.

Este no de muy buena gana hace lo que ellos quieren, y de inmediato comienza 
a sentir una agradable sensación de calor por todo su cuerpo que emana de su 
amigo celeste, se asusta un poco, pero no se suelta.

Ozonito, ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando?- 

No, te preocupes, nosotros podemos subir o bajar nuestra temperatura cor-- 
poral a voluntad, pues nuestras células gasofísicas tienen un termostato na-
tural, que es lo que nos permite sobrevivir en las temperaturas tan extremas 
de nuestro mundo. 

Óyeme pequeñín, pero tú eres un portento, no me canso de decirlo, eso es - 
maravilloso, te imaginas yo volando sin sentir nada, cruzando el polo Sur, 
hiendo a….. un nuevo coscorrón.

La Madre vuelve, los chicos se esconden.



A ver recuéstate.- 

La Madre le baja los pantalones, lo coloca boca abajo y le introduce el termómetro, 
los chicos bajo de la cama se cuajan en lagrimas de la risa contenida, Ozonito 
peleaba con Maya debajo de la cama para que no riera a toda carcajada.

Dios mío, pero si estás hirviendo en fiebre, tienes casi 41° dígame si es un - 
dengue, y tu Padre que no llega, que andará haciendo en el bosque, ¿Por 
qué tarda tanto? ¡DIOS MIO QUE SE APRESURE¡ espérate chiquito voy por 
hielo y ya regreso.

Apenas la Señora salió, Ozonito salió de debajo de la cama con sus manitas 
apretando el pico de Maya, y este aún no paraba de reír.

Y ¿tu Madre?- 

Fue por hielo, Ozonito.- 

Por hielo, hielo, hielo…Tralalay… Soy feliz hielo frío para mí.- 

Retiro lo que y que eres un portento, ahh si vas a encontrar hielo caliente, - 
que bruto, un animal producto de una flatulencia Nubal.

Están locos, métanse debajo de la cama, que ya Mamá regresa, además ese - 
hielo es para mí y tu pajarraco descerebrado, caya ya, tu pico de parlante 
descompuesto que tienes.

La señora vuelve con una tasa llena de cubitos de hielo y la coloca sobre la mesita 
de noche, llena una bolsa de goma y se la pone a Ito en la cabeza. Ozonito en un 
abrir y cerrar de ojos y sin que nadie lo notase, quitó la tapa de la bolsa y absorbió 
todos los cubitos de hielo y colocó la tapa nuevamente y se escondió otra vez en 
su sitio, la mar de tranquilo, la señora al darse cuenta de que el hielo se había 
evaporado, casi se desmaya de puro susto.

Dios mío, mi niño arde en fiebre y su Padre que no llega. ¿Qué hago?, voy - 
por mas hielo. Y va hasta la nevera.

¡YUPI¡ Se oyó una vocecita debajo de la cama.- 

Ozonito, yo se que fuiste tú, porque tienes mucha sed, pero por favor no lo - 
vuelvas a hacer, casi matas a mi Madre del susto. Maya comienza a reírse 
sonoramente.

Jua,jua,jua….- 



Y ahora de ¿Qué? Te ríes tu, cotorro selvático trastocado.- 

Jua, jua, jua… en verdad que el Nubal tenía el radiador recalentado.- 

Estaban deliciosos, ja… trató de reírse, pero al mirar los ojos duros de Ito, - 
se calló, pero sus ojos brillaron traviesamente, guiñándole un ojo a Maya, 
que trató también de reír, pero Ito lo acribilló con la mirada, haciéndolo 
ahogar con su propia risa.

Ya por favor cállense los dos de una vez, y métanse debajo de la cama y ni - 
siquiera respiren ¡OYERON¡

Pero, ito, como vamos a hacer para ir a la ciudad, si Maya dice que va a ser - 
muy peligroso, para él y para mí.

Yo tengo una gran idea, los disfrazaré, o mejor solo a Maya.- 

Cuando no, yo solamente.- 

A ti Ozonito te llevaré como si fueras un juguete, en cuanto a Maya lo va-- 
mos a disfrazar de Papagayo.

¡De Papagayo¡ sobre mi cadáver.- 

Siii, voy al closet, a buscar beraras y tu Ozonito saca la cola de pegar de la - 
mesita de noche.

¡ESTAN TOTALMENTE LOCOS, SI CREEN QUE VAN A EMBADURNAR TODO - 
MI LINDO, EXOTICO Y COLORIDO PLUMAJE, CON ESE MENJURJE DE LOS 
MIL DEMONIOS, NO, NO, Y NO DE NINGUNA MANERA. Moviendo enérgi-
camente su pico de derecha a izquierda.

Entonces tendremos que dejarte. Le dice Ozonito.- 

Dejarme a mí, y ¿Quién? Los va a guiar en la enorme Ciudad.- 

Ja, ja, ja… guiarnos tú, que te pierdes en tu propia selva.- 

Si pero mi tatataraguaca, fue prisionera en la ciudad y ella me contó…..- 

Tapémosle el pico también Ito, así dará menos problemas.- 

Ni se les ocurra, por donde creen Uds. Que voy a comer.- 

Ya Ozonito, ya Maya por favor, que mis Padres están en la sala, no hablen - 
ni se muevan.



Mientras Ozonito volaba por la habitación se oyeron los pasos de los Padres 
de Ito subiendo la escalera, Ito jala a Ozonito por uno de sus pies y lo mete 
como puede debajo de su almohada, en ese preciso momento entra el Padre.

A ver mi campeón, ¿Qué es? Lo que tiene.- 

Es solo una fiebrecita y nada más, Mamá que es muy arbolaria.- 

Arbolaria, si tenía casi cuarenta y uno de temperatura.- 

A ver amor,tráeme el termómetro.- 

Ozonito nos van a descubrir, ya Ito debe estar frío, Ozonito, Ozonito. Este no - 
le respondía, la Madre enojada le dijo al Señor.

Es que tu no me crees cuando te digo que tenía cuarenta y medio de fiebre, - 
es porque los tenía, ve y búscalo tú mismo yo voy a preparar las maletas.

El señor salió a buscar el termómetro y la señora a preparar las maletas, Ito 
aprovechó de sacar a su amiguito Nubal de debajo de la almohada, este se 
encontraba casi asfixiado y de varios colores, turquesa, verde y amarillo.

Ozonito, por favor no te vayas a morir ahora, amigo por favor.- 

Ahhh, ahhh, oxigeno que me muero, aire, aire.- 

Ya deja la monería Ozono descerebrado con patas y ayúdame a disfrazar a - 
este pajarraco boquiflojo.

Ozonito se recuperó, y aprovechó de recalentar a Ito, su Padre al medirle la 
temperatura, el termómetro registró 40° exactos, Maya quedó disfrazado 
rápidamente a lo loco con una tonelada de cola en su cuerpo, con beraras y 
papeles que lo habían dejado completamente tieso, al tratar de caminar parecía 
una momia, Maya trató de reírse imitando  a sus amigos pero tastabilló y cayó 
del borde de la cama y dio un grito al pegarse duro en la cabeza, la Madre de Ito 
entra al cuarto asustada por el grito pues cree que es de Ito.

Ya, mi niño, ya vamos saliendo, pero que es lo que te duele tanto.- 

Por aquí Mamá, agarrándose el estomago.- 

Debe ser una indigestión, ¡MI VIDA¡¿ EN CUANTO TIEMPO SALIMOS? - 

Mi amor en diez minutos salimos, preparo el auto y llamo a la clínica para - 
que nos esperen.



EL Padre preparó todo y antes de los diez minutos gritó ¡VAMONOS¡ entró al 
cuarto, carga a Ito, pero este empezó a llorar por sus juguetes, pidiéndolos a 
gritos

Mis juguetes, por favor Papá mis juguetes no me los dejes, mi peluchito, mi - 
Papagayo.

Pero que vas a hacer en la ciudad con esos juguetes tan feos, a papagayo - 
pa ridículo.

Maya iba a contestarle algo al señor pero Ozonito pudo taparle a tiempo el pico, 
el padre prosiguió.
Y además que vas a hacer con ese peluche tan requetefeo, allá te compro uno más 
bonito, ese no vale nada, es más deberías botarlo a la basura. Ahora fue Maya 
quien le tapó la boca a Ozonito, quien forcejeaba para gritar, el Padre prosiguió.

Bien ya vámonos, que se nos hace tarde y agarra tú mismo a tus juguetes.- 

Ito, tomó a ozonito entre sus brazos, mientras que a Maya lo arrastraba halándolo 
de la cabuya escaleras abajo, este se quejaba quedamente por todo el trayecto 
especialmente cuando se daba golpes en cada escalón, esto era una maldición 
que escapaba de su pico, Ito y Ozonito apenas lograban contener su risa, Maya 
los miraba sin lograr tampoco disimular su enojo, al fin y luego de 18 golpetazos 
en la cabeza, lograron llegar hasta el auto, Maya iba todo espelucado y fue 
lanzado a la parte trasera del auto sin ningún miramiento por el Papá, dándose 
un fuerte golpe al caer para completarlo y Ozonito iba a correr la misma suerte, 
pero Ito le suplico a su Padre que lo dejase con él, el viaje a Caracas, se hacía 
largo y tedioso y los chicos se aburrían de lo lindo en especial Maya que estaba 
solo atrás, los dos amigos cuchicheaban y reían, contándose anécdotas de sus 
mundos, los Padres realizaron varias paradas, la Madre chequeaba al pequeño 
mientras que su Padre, compraba cosas, para comer y tomar, los paisajes eran 
extraordinariamente hermosos, Ozonito iba completamente maravillado, ante 
todo lo que veía así se encontraron con un pequeño incendio.

Que lastima, que este incendio tal vez sea provocado por la misma mano - 
del hombre. Le comentó el señor a su esposa.

Ozonito se puso muy triste, se preguntaba cómo alguien puede causarle daño 
a algo tan bello adrede, que atrocidad es esta, es como quemar nuestra propia 
casa, por simple placer, y juró, ante Ito y Maya, que salvaría a su mundo mientras 
hablaba, de sus ojitos brotaron unas lágrimas que se evaporaron al solo contacto 



con el aire cálido, salió volando por una de las ventanillas, y de su boca dejó 
escapar un gélido gas  que apago de inmediato el conato de incendio, luego le 
dijo en un tono completamente serio a Ito.

Mira, amigo, si tus congéneres son capaces de destruir tanta belleza por - 
simple irresponsabilidad, lo que nos espera va a ser más difícil de lo que me 
imaginaba.

Aquel pequeño incendio, logró hacer un enorme cambio en la personalidad 
de aquel pequeño ser, lagrimas cristalizadas rodaron por sus pálidas mejillas, 
rebotando en el suelo del auto, Maya se levantó unas tres veces todo trastabillante, 
asomándose por encima del asiento diciéndole a sus amigos con voz apenas 
audible y con su pico que casi no podía abrir amenazándolos, apuntándolos con 
su dedo todo tieso.

Ya verán, me las van a pagar…. Ya verán.- 

Ito, lanzó a Ozonito sobre Maya y el también se lanzó a la parte trasera del 
auto juguetearon los tres y rieron como todos los niños olvidando por breves 
momentos todo lo malo que se les cernía en el futuro, la radio llevaba buen 
volumen y los señores se entretenían con la música cantando canciones, Maya y 
Ozonito comienza a forcejear entre risas y juegos haciendo un gran embrollo, de 
cabuyas pegamento y beraras, Ito trata de desenredarlos y solo logra quedar el 
envuelto en el lío, así llegaron a Caracas.



CAPITULO 6
SOLOS EN LA GRAN CIUDAD

El Padre se dirige directamente a la clínica donde ya lo esperaba el doctor de la 
familia, al tratar de bajar a Ito se dan cuenta del tremendo enredo que este ha 
causado, ellos piensan que fue al jugar con sus juguetes, como pueden lo liberan 
de aquel lío, de donde y debido a su flexibilidad sale fácilmente Ozonito, el Padre 
toma todo aquello molesto incluyendo en el montón de cosas a Maya y lo tira en 
el primer pipote de basura que encuentra, Maya se halla enredado y vociferando 
dentro de aquel mal oliente pipote.

Pero, ¿Qué es lo, que se ha creído este señor?, tirarme a mí, un ejemplar de - 
mi categoría a la basura. 

Luchando por liberarse de las cabuyas, en lo que Maya logra liberarse y trata de 
salir del pipote, vienen unos obreros que casi lo ven y se vuelve a meter de pico 
a enterrar en el pipote hediondo, estos lanzan un tobo con unos desperdicios 
inmundos, Maya luchaba por salir de allí, consiente que luchaba por su vida pero 
pronto las fuerzas comienzan a faltarle, y pensó ¡PERO QUE COCHINOS SON 
ESTOS HUMANOS¡, pobre de mí, venir a morir sepultado en esta inmundicia, y 
sin haber logrado nada para vencer a eso monstros… resignado. Mientras Ito ya 
era examinado por uno de los médicos de la clínica por que el de la familia estaba 
operando y le era imposible atenderlo, este ordenó su hospitalización inmediata, 
aduciendo que era una extraña enfermedad tropical a la cual había que tenerle 
mucho cuidado y seguir paso a paso su evolución, luego entre ellos, los médicos 
comentan  en un sitio privado.

Colega, ¿y que es, lo que padece el niño?- 

¿El niño?, nada en lo absoluto, el que tiene es su Padre.- 

Acaso ¿este enfermo el Padre del niño?- 

La enfermedad del Padre es el dinero, que tiene de sobra, y nosotros hare-- 
mos todo lo posible por aliviarlo de tan grave mal. Ja,ja,ja… ríen los dos. 

Ya maya se daba por muerto, le faltaba el aire, cuando de pronto alguien le 
halo por unas de sus patas, el pensó que se trataba de ito que había regresado 
por el, pero quedo horrorizado al ver que era un desdentado vagabundo, que 
escudriñaba en los desperdicios.

Mira lo que me encontré, hay que ver que esos ricos tiran todo, este pa-- 
jarraco aun esta bueno lo disecare y lo venderé a muy buen precio en el 



mercado. Metió a maya que estaba completamente indefenso en un saco, y 
se introdujo en un callejón. 

Los padres de ito bajan a comer, dejándolo al cuidado de una enfermera, 
gorda y bigotuda, la cual la pena ellos salen y al ver que ito finge dormir, sale 
también a comer, ya solo ito le pide a ozonito que valla por maya, este sale 
volando por una ventana, llega hasta el pipote y no lo encuentra, le da la 
vuelta a todo el edificio volando sigilosamente, cuando ya se va a regresar a 
donde esta ito  oye la inconfundible voz de su selvático amigo, la cual sale del 
saco del mendigo.

¡OYE, TU AMIGO! Tratando de hacer una voz gutural, que diera miedo. El - 
vagabundo mira a todas partes asustado, pero al no ver a nadie no le da 
mucha importancia al asunto. Ozonito insiste.

¡SUEEELTAAA YAAA AAL AVE REAL DEL FARAON O TE CAERA SU MALDI-- 
CION!

Ozonito se eleva sobre el mendigo, y se le deja caer en picada, pasándole 
muy de cerca, este pega un grito y sale huyendo por las calles.

Un fantasma, un fantasma, el tal gasparín ¡AUXILIO!... - 

La gente lo observo pero no le dieron importancia pensaron que estaba borracho 
o loco, ozonito desato la boca del saco liberando a maya, este al apenas verlo le 
lanza tremendo picotazo que ozonito apenas esquiva.

¿Pero que te sucede amigo?- 

Maya nada dijo solo lo miro enojado.
Amigo, bahhh.- 

Los dos volaron hasta el cuarto de la clínica y  maya al ver que en frente había 
una enorme bandeja llena de frutas, olvidando su enojo se abalanzo sobre una 
roja manzana y ozonito hizo lo propio sobre una hielera.

Maya, ¡aléjate que feo hueles!- 

Pero ¿cómo quieres que huela?, ¿a flores?, si tu desconsiderado Padre me - 
lanzó sobre una montaña de desperdicios pestilentes, por eso es que yo me 
regreso de inmediato a mi querida selva, esto no es para mí.

Pero, Maya ¿nos vas a abandonar por tan poca cosa?, ¿es que no, nos vas - 
a ayudar a salvar a la humanidad? Y ¿a los seres nubales?



¡IMPOSIBLE YA NO SOPORTO OTRA VEJACION MAS, PARA QUE VENDRIA A - 
VENEZUELA, TENÍA RAZON MI TATARAGUACA, ME HUBIESE QUEDADO EN 
MI COSTA RICA NATAL, PERO EL CULPABLE ES MI TIO CON SUS CUENTOS 
MAGICOS SOBRE LA GRAN SABANA…QUE EMBRUJO MI IMAGINACION¡ 
y yo no podía morir sin echarle un vistazo, y a pesar de todos los cazadores 
que merodean esa tierra encantadora, no ,me arrepiento de haberla cono-
cido es lo más hermoso del mundo.

Déjalo, Ito que se vaya, total esto es solo para valientes.- 

Tienes razón, que se vaya nosotros dos nos bastamos para cumplir con esta - 
misión. 

Y ambos voltearon sus rostros y no le prestaron más atención a Maya, este al ver 
que sus amigos ideaban el plan para escapar y no lo tomaban en cuenta para 
nada, decide cambiar su actitud.

¡PERO¡ amigos como voy a abandonarlos, si Uds. Sin mí, son comida para - 
perros en esta ciudad.

Ito y Ozonito lo miraron, y sin más lo abrasaron sonrientes.
Qué nos vas a dejar tú Si tú eres uno de los nuestros, un valiente que lucha-- 
rá hasta morir, por salvar a la humanidad. Ozonito les dice.

Amigos, ya debemos escaparnos, antes que regresen los Padres de Ito. To-- 
dos buscaban la manera de escapar, así duraron un buen rato cavilando, 
hasta que Maya dio un grito que asustó a sus amigos.

¡AHHH, YA SEE¡… como lo vamos a hacer.- 

Sihh, ya cállate, habla más bajo, o mejor grita en el pasillo para que todos - 
se enteren, imbécil.

Está bien lo que vamos a hacer es… todos estuvieron de acuerdo con la - 
idea de Maya. Tomaron todo lo que podían llevar y salieron volando por la 
ventana, Ozonito llevaba a Ito agarrado de sus pies, pero este se soltó al 
apenas salir de la clínica, y cayó sobre unas cajas de cartón que estaban 
apiladas en un solitario callejón, se levantó tranquilamente, y tomando a 
sus amigos, entre sus brazos echaron a andar por la desconocida ciudad, 
porque aunque Ito, había nacido allí, nunca antes había salido solo por esas 
calles, cruzaban las avenidas infectadas de autos a la carrera, los autos les 
frenaban peligrosamente cerca, algunos perdieron el control al esquivarlos 



y chocaron entre sí, los choferes se culpaban unos a otros e inmediata-
mente se formó una tangana descomunal, la policía tuvo que intervenir, los 
chicos huyeron de allí asustados adentrándose en el metro, se deslizaron 
por debajo del cobra ticket automático unos hombres de seguridad que al 
verlos los persiguieron, los chicos lograron entrar a uno de los vagones justo 
cuando se cerraba la puerta, le hicieron muecas a los guardias, estos pasan 
la novedad a otro guardia que va dentro del vagón, los chicos despreocu-
pados se sientan tranquilamente, mientras un pequeño los observa deteni-
damente, Maya y Ozonito, retoman de inmediato sus papeles de juguetes. 
Pero les era imposible hacerlo por mucho rato bajo la mirada insistente de 
aquel niño.

Y ¿Qué? Es lo que tanto mira este sonso. Maya apenas moviendo el pico.- 

Cállate que puede oírte. Ito temeroso de ser descubierto.- 

Que me oiga, ya no soporto estar ni un minuto más, como muerto, quiero - 
hablar, no me entienden necesito hablar, déjenme hablar por favor, ahhhh. 
Mordiéndose la lengua. Has ese tremendo esfuerzo por permanecer calla-
do, ten en cuenta que es por el bien de toda la humanidad.

Pero es que ya parezco una momia Azteca.- 

En eso y sin que ellos lo notaran se les acercó el niño y los mira conversar muy 
tranquilamente.

Y ¿Qué es lo que van a hacer Uds. Por la humanidad?- 

Acomodándoseuna vianda llena de comida a decir por el agradable olor que 
de él escapaba, una jarra de limonada y unas frutas que iban dentro de una 
bolsita transparente que a Maya se le antojaron deliciosas, Ozonito le contestó 
naturalmente como había sido la pregunta.

Vamos a salvar el mun…. Ito lo interrumpió.- 

Ozonito no ves que te has delatado delante de un extraño. - 

Ozonito se preocupó regresando a su papel de juguete, pero el pequeño preguntó 
nuevamente en su tono tan peculiar y tan natural que Ozonito por más que trató 
de no responderle, se vió haciéndolo.

Tranquilos que yo no diré nada, ¿pero de dónde eres tú?¿no eres terrestre - 
verdad?



Mi nombre es Z03, y vengo de la capa de Ozono.- 

¿la capa de qué?- 

De Ozono, la que los protege a Uds., de los rayos ultravioletas que vienen - 
del Sol.

¿los rayos qué? Sobando su cabecita.- 

Este, como que es tonto, y no por deporte ni por entrenamiento. - 

Maya fastidiada llevándose sus alas a la cabeza, mientras tanto Ozonito se 
saboreaba con el tintineo incesante de los cubitos de hielo en la jarra y ya no 
soportó más.

Y ¿Qué es lo que tú llevas ahí? Preguntó pícaramente maquinando algo.- 

Es el almuerzo de mi Papá, que trabaja en la última estación del metro.- 

En la última estación y ¿Qué es lo que llevas?- 

Llevo un asado negro que preparó mi mami y que le quedó riquísimo, (Ito - 
sintió sus tripas crujir y se saboreó tragando saliva), frutas de postre, (esta 
vez fue Maya la que se saboreó pasándose su enorme y seca lengua por su 
enorme pico) y para que se refresqué una limonada porque está haciendo 
mucho calor (Ozonito sudó frío) estos dos se miraron malévolamente como 
poniéndose de acuerdo, Maya pícaramente se le acercó al niño susurrándo-
le al oído.

Es que nosotros andamos buscando,,, a otro niño valiente, que quiera mu-- 
chísimo a la Tierra, para luchar junto a nosotros contra unos monstros mal-
vados. 

Ozonito intervino siguiéndole la corriente a su plumífero amigo.
Pero yo creo, que él, no es lo suficientemente valiente, como para luchar con - 
nosotros, para salvar todo el Universo.

¡QUE¡ ¡QUE NO¡ YO SERÉ EL MAS VALIENTE, EL MAS. . . Y EL QUE . . . y - 
¿Qué es lo que tengo que hacer?

Maya y Ozonito cruzaron nuevamente miradas, con gestos de triunfadores, 
mientras Ito, solo observaba.

Solo tienes que compartir todo lo que tienes con nosotros.- 



Pero si yo no tengo nada.- 

Con lo que tienes en tu vianda será suficiente.- 

Pero esa es la comida de Papá.- 

Ok, ya veo que no sirves para estar junto a nosotros en esta lucha por toda - 
la humanidad

Está bien pero lo hago solo por la humanidad, y Papá, Papá que compre - 
unas empanadas, el entenderá al fin y al cabo que es por la humanidad.

Maya y Ozonito se abalanzaron sobre sus preferencias, pero Ito les pegó un grito 
que los detuvo en seco.

¡Nada de eso bribones, devuélvanle al niño todo¡ no les da vergüenza abu-- 
sadores.

Si nos la obsequió de buena gana, pregúntale.- 

Maya frescamente mientras el niñito asentía con la cabeza.
¿Cómo se atrevieron Ustedes? A engañar a este niño, son unos desalma-- 
dos.

Solo queríamos comernos lo que él llevaba. Ozonito muy fresco como si - 
nada, porque teníamos mucha hambre.

Si ya lo creo, y esto de seguro fue idea de Maya, ¿NO?. Maya comenzó a - 
silbar como si la cosa no fuera con él, el pequeño volvió a asentir. 

Si, amiguito, yo se las dí porque deseo ir con Ustedes a salvar a mi amada - 
Tierra, de esos seres tan feos.

Pero mira, tú eres demasiado pequeño para acompañarnos, además tus - 
Padres se preocuparían  mucho.

Pero si ya tengo 6 años y además este año  voy a ser niño restaurador del - 
ambiente de mi colegio.

Si, para poder acompañarnos primero debes ser un gran niño restaurador - 
del ambiente, aprender todo sobre protección de la Madre Naturaleza en la 
escuela.

Ahhhh, y después si voy, yo seré como un superman y acabaré con todos los - 
Monstros. Dando patadas al viento.



Si claro y juntos venceremos a esos malvados seres.- 

Si me entrenaré en el campamento y seré un gran soldado. Dando saltos y - 
golpes al viento.

Por ahora solo reza por nosotros para que la misión sea todo un éxito, - 
¿SI?

OKEY. Alejándose con sus manjares. Ito recriminó a sus compañeros- 

Eso nunca se debe hacer, no es de buena persona engañar a otra persona - 
para conseguir que haga lo que uno quiere, eso es de seres bajos y ruines, 
yo sé que tú, no sabes lo que es eso, pero Maya si sabe de eso.

Si cuando no el cucarachero, el angelito de las nubes, el inocentico de la - 
Estratosfera, ese no hace nada, la culpa es solo mía, no juegue.

Yo también, me confabulé con Maya para engañar al niño y comernos su - 
comida, ahora sé que fue un error, discúlpanos Ito, lo sentimos mucho, ¿no 
es así Maya?

Si. Bajando la mirada junto con pico y todo avergonzado, luego se sorpren-- 
den al ver al niño regresar con sus viandas y todo lo demás corriendo.

Hablé con mi padrino Esteban, y le conté todo y le dije que Ustedes tienen - 
mucho tiempo sin comer, y me dijo que les diera todo esto, que él le compra 
un almuerzo a mi Papá al llegar a la última estación, que alguien que inven-
te una historia así por una comida debe estar verdaderamente hambriento. 
Ito no le creyó y fue a preguntarle al piloto del metro que era el padrino del 
niño y este le corroboró lo que había dicho el niño.

Si, coman tu, y tus amiguitos, yo soluciono lo de mi compadre.- 

Gracias señor, no sabe cuánto se lo va a agradecer todo el planeta.- 

De nada, que imaginación la de estos chicos, eso ha de ser el internet ese. - 
Se dijo para sí mismo.

Maya y Ozonito se atragantaban de lo lindo, Ito por su parte comió tranquilamente 
reflexionando sobre lo grande que es todavía esta humanidad. Ya en la estación 
en la que se iban a bajar y saciado su apetito, Ito les pide a sus amigos que 
vuelvan a sus papeles de juguetes, Maya inmediatamente torciendo el pico y 
abriendo desmesuradamente sus ojotes se puso completamente tieso, como si lo 



hubiese alcanzado un rayo paralizante, este se lo echó a la espalda agarrándolo 
por la cabuya, este rezongaba al oído del niño, este le daba codazos en la cabeza 
para que se callara la boca, los tres salieron de la estación, y de inmediato 
pidieron información sobre donde quedaba, la biblioteca y al obtenerla corrieron 
hacía allá, pronto estuvieron frente a un inmenso edificio con un cartel que decía 
“BIBLIOTECA PUBLICA NACIONAL SIMON BOLIVAR”, En grandes y relucientes 
letras doradas.

Aquí es donde vamos a encontrar el arma más grande y poderoso de todas - 
para lograr derrotar a esos fulanos monstros refrigerantes, Ozónico amigo.

Y esa arma cual es, una pistola desaparecedora de monstros.- 

No Maya, es el conocimiento, solo sabiendo todo sobre ellos podremos - 
derrotarlos.

Bien amigos terrestres, debemos averiguar todo lo referente a ellos, deba-- 
mos prepararnos muy bien y encontrar sus puntos más vulnerables, ya que 
si fallamos nuestros mundos desaparecerán y los monstros serán los únicos 
habitantes sobre las nubes.

Y  sobre la Tierra. Maya opinando concienzudamente.- 

Eligieron el mesón mas apartado y buscaron los libros que hacían referencia a la 
capa de Ozono, también sobre la contaminación, sobre los gases refrigerantes, 
los efectos nocivos de la misma sobre la vida terrestre, así como lo perjudicial de 
la incidencia de los rayos ultravioletas sobre los humanos, Ito le dijo a sus amigos 
que podían dejar de hacer sus papeles de juguetes, a lo que Maya comentó,

Gracias a Dios ya parecía cuerda de violín en un concierto del gran Paganini, - 
tieso y espelucao.

Sus amigos rieron de la ocurrencia de Maya, aunque ninguno de los dos 
comprendieron de quien hablaba Maya.

Y luego dicen que yo soy el inculto.- 

Los pequeños escudriñaban cada libro, Ito les leía y les trataba de explicar mientras 
les mostraba las fotografías e ilustraciones que aparecían en los libros, luego 
entre los tres analizaban lo leído, sacando las conclusiones más insospechadas.

Y ¿Qué es eso redondo? Preguntó Maya ingenuo.- 

Esa pelota azulada es la Tierra, vista desde kilómetros de distancia.- 



En serio, yo sabía que era redonda, mi tataraguaca siempre me lo dijo, pero - 
yo pensaba que era verde y con muchos chichones por las montañotas esas 
y que los montes Everedis.

Everest, papagayo inculto.- 

Le corrigió Ito, a lo que Ozonito solo sonrió, mirándolos y en su mirar se veía 
reflejado un gran sentimiento de amor y de amistad, luego se puso nostálgico 
recordando su hogar, su mundo lleno de tantas libertades, recordando esos días 
en que salía a pasear con su mascota: un aurirayo domesticado, que brincoleteaba 
feliz enredándose en su propia correa, y lanzando sus peculiares chillidos 
destemplados a la Tierra, como queriendo advertirles sobre el peligro que sobre 
ellos se cernía, también feliz volando sobre él, estaba siempre su inseparable 
destello cantarín que revoleteaba contento y cuando se cansaba de volar se la 
posaba en los hombros, unas lágrimas nuevamente afloraron a las pupilas pálidas 
del Ozónico y comenzó a hablar lleno de melancolía.

Nosotros allá, nos asomamos por unas pequeñas grietas para contemplar - 
a su planeta, Ustedes ni se imaginan los miles de diferentes matices que 
emanan de su extraordinario hogar, es una de las bellezas más sublimes de 
todo el Universo, dicho por nuestros viejos maestros que han viajado por 
diferentes galaxias, y nos cuentan nuestros abuelos, que antes cuando su 
atmosfera no estaba tan contaminada era mucho más brillante, que hasta 
ellos tenían que usar unos lentes especiales para no encandilarse, no me 
explico, de veras me cuesta muchísimo siquiera imaginar que los humanos 
no la quieran. Al Ito cambiar la hoja apareció un artículo: “Estamos en la 
atmosfera del Sol” Ito leyó “Miles de años lleva el hombre impresionándose 
ante el maravilloso espectáculo de la Aurora Boreal”.  

Yo he jugado entre ellas y hasta he traído pedazos congelados para la casa - 
para adornar mi habitación.

Si, si eso ya lo has contado pedazo de Ozono pretencioso, globo desvenci-- 
jado. Maya fastidiado y molesto.

En la página siguiente encuentran todo lo relacionado con la capa de Ozono, 
algo sobre los anillos de Van allens, y bastante información. Maya al darse cuenta 
verdaderamente de la importancia de la capa de Ozono para la vida en la Tierra, 
expresó maravillado.

Valla chico, que importante la labor de tus parientes, y yo que pensaba - 



que ellos solo se la pasaban haraganeando tumbados sobre una esponjosa 
nube y hartándose de hielo, como cierto amiguito mío que voy a mirar de 
reojo pero que no voy a decir quién es. 

Echándolo un ojo a Ozonito que río de buena gana, luego de que los tres estudiaran 
el tema profundamente, Maya dice cual erudito.

Así que lo que está acabando con la capa de Ozono, son esos tales refrige-- 
rantes, los metanos y hasta los menganos, y hasta eso que votan los auto-
móviles por el tubo de escape.

Así es, Maya somos nosotros mismos, los que estamos destruyendo a nues-- 
tro mundo, por irresponsables y por si fuera poco destruimos con ello el 
mundo mágico y puro de los familiares de Ozonito, lo sentimos mucho 
amiguito abrasándolo.

Pero por qué, dices eso Ito, si nosotros no queremos destruirla al contrario - 
queremos salvarla, no juegue si serás bruto.

Me refiero a la humanidad, amigo, al hombre que en su afán de optimizar - 
su tecnología según él, no se mide en los daños que causa a sus ecosiste-
mas, a la naturaleza toda y con ello a ellos mismos, por ejemplo la atmosfe-
ra, por ejemplo estos calores tan fuertes, que atacan hoy en día a nuestras 
ciudades, se debe más que todo al efecto invernadero, que nos explica muy 
bien este libro.

Y eso, ¿qué es?, si yo no tengo ningún defecto en los plumeros.- 

Maya, no seas tan reloco, eso te pasa por estar siempre hartándote de le-- 
chosas y de guanábanas en la selva y no te acercas a un libro ni de casuali-
dad ni por accidente, para que te instruyas y adquieras un poco de cultura.

¿instruirme? Y ¿para qué? Para hacer lo mismo que hacen los hombres esos - 
como tú, y que mucha ciencia y tecnología, solo para demostrar que ellos 
saben más del que tienen al lado, aquí en este librote lo dice muy clarito, 
que vayan con sus experimentos chimbos por mi selva, para que vean de a 
como les toca, no juegue. dijo bravo, enojado, alterado!.

Ya, Maya, cálmate, y deja que Ito, lea lo del efecto invernadero y lo explique. - 
Ozonito interesado y serio, Ito terminó de explicar.

Nada, yo tengo razón, los hombres son de lo peorcito que vive en la Tierra y - 
no digo del Universo por qué no conozco más allá de mi selva, a bichos pa 



malucos no digo yo, ¡NO JUEGUE¡. Ozonito señaló la fotografía de un gran 
edificio, preguntando. ¿y eso que es?

Déjame leer, a verrr… esto es ….Ahh.. ya sé, aquí dice: “The Californian - 
Institute of technology”, además dice que fue allí donde se realizaron los 
primeros descubrimientos sobre el deterioro de la capa de Ozono.

Tenemos que ir allá. Dijo resuelto Ozonito.- 

Eso es imposible mi querido amigo, eso queda muy lejos en California Esta-- 
dos Unidos de América.

¿eso es muy lejos?, en otro planeta o en otra galaxia acaso.- 

No en la misma Tierra, pero está bien requetelejos, para ir allá hay que ir en - 
Avión.

Si es aquí mismo, no queda lejos e iremos inmediatamente para allá. La re-- 
solución en la cara del ser Nubal no dio cabida a la duda de sus 2 amiguitos 
que se miraron entre sí.

Haber sabiondo, y ¿Cómo vamos a llegar allá? - 

Ustedes díganme en este mapa, donde es y yo me encargo de que en un - 
santiamén estemos allá. 

El director de la Biblioteca llamó la atención a Ito, pero al Ozonito hablarle 
pidiéndole disculpas, palideció y cayó desmayado, los chicos salieron rápidamente 
de allí, arrancando la hoja con la dirección del Instituto y la fotografía, a Ito se le 
ocurrió una gran idea.

¡YA SE COMO LLEGAREMOS, A CALIFORNIA¡- 

¿Cómo?  sabía que podía contar contigo. Ozonito emocionado.- 

En el tren de aterrizaje de un 747.- 

Tremenda idea, y tienes la cachaza de decirme bruto a mí, es una grandísi-- 
ma idea pero para morir congelados, no digo yo no juegue.

Se te olvida que Ozonito nos puede dar el calor que necesitemos.- 

Tienes razón chichón de piso, y que es lo que esperamos, ¡California allá - 
vamos¡.



CAPITULO 7

AHORA A CALIFORNIA

Tomaron el bus que los llevaba hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, 
ya en el mismo, al Ito querer entrar con sus juguetes, uno de los guardias lo 
detuvo.

Hola amiguito y ¿tus Padres?- 

En casa durmiendo la siesta, ¿Por qué?- 

Por nada y tu a ¿Dónde vas?- 

Solo quiero ver los aviones de cerca.- 

Pero sin tus Padres no puedo dejarte pasar, lo siento pero son las normas - 
además aquí hay mucho peligro para un chiquillo como tú, así es que mejor 
vuelves otro día con tus Padres, Okey.

Ito se alejó cabizbajo y triste hablando con sus amigos.
Y ¿Qué haremos ahora? ¿alguno tiene una idea?- 

Por supuesto su salvador estrella. Maya presuntuoso.- 

Habla de una vez no estamos para escuchar tus tonterías, antes que te meta - 
en una de esas turbinas y cometa un pajarraquicidio.

Vamos hasta la cerca y en descuido del guardia Ozonito y yo te pasamos - 
volando sobre la cerca y ya.

Qué gran idea Maya al fin pegas una y dices algo que nos ayuda.- 

Y yo, que pensaba que me la estaba devorando. Se dijo para sí mismo - 
rascándose la cabeza con una de sus alas y sus ojos bien abiertos, al fin 
pudieron entrar gracias a la idea de Maya, pero ya dentro del aeropuerto, 
se encontraron con una gran cantidad de aeronaves de todos tamaños y 
colores.

Y ¿cuál de todas será la que va para la fulana California?
Ni me lo imagino, tendremos que preguntarle a alguien.- 

Si claro, al guardia o al piloto, a ver cuál de los dos nos saca más rápido, - 
este si será ido.

¿porque no? Replicó Ito y se dirigió tranquilamente hacia el guardia y lo - 



más naturalmente posible lo saludó.

Hola. El guardia lo miró sorprendido.- 

Hola, y tu ¿Qué haces por acá?¿cómo entraste? si esta es una zona restrin-- 
gida, vamos te llevaré con tus Padres. Tomándolo por un brazo.

Ya está, viste Ozonito lo agarraron, adiós  viaje.- 

Con Papá, si fue él quien me mandó a hablar contigo.- 

Ito leyó el apellido del guardia en el carnet y luego imitando la voz del guardia 
de la puerta le dijo.

Ve hijo, y dile a Aguilera que te muestre el Aeropuerto, pues yo no me puedo - 
mover de aquí.

Así que tú eres el hijo de Solórzano.- 

Ujú, si claro. Cruzando sus dedos como lo hacía cada vez que mentía- 

Bueno pero con cuidado, y ojala que el jefe no nos vea, porque nos mete-- 
mos en un lío bien gordo.

Yo solo quiero saber a dónde van todos esos aviones.- 

Ese que tenemos en la pista 2, va a Francia, el de la pista 10, va a Nueva - 
York, pero con escala en Florida, y él de la pista 15 va a los Ángeles Califor-
nia, y aquel… 

No ya está bien señor, me tengo que ir, gracias ya sé por dónde irme. Y salió - 
corriendo a reunirse con sus amigos.

El avión que va para California es aquel. Señalándole.- 

Y ¿cuando sale? .preguntó Ozonito.- 

No lo sé, no pude preguntarle para no levantar sospechas, solo tenemos - 
que esperar que la gente comience a abordarlo y nos trepamos y ya.

Caminaron cautelosamente procurando pasar desapercibidos, pero uno de los 
técnicos, se aproximaba justamente hacia donde ellos se ocultaban.

Ya estamos salados, hasta aquí llegamos, nos va a descubrir.- 

Ya cállate Maya. - 

Ito, abrazando a Maya muertos los dos de miedo. Y cuando el sujeto se encontraba 



justo enfrente de ellos, Ozonito por su boca dejó escapar un gas gélido que 
produjo una especie de niebla muy densa, que los ocultó, y así el técnico no pudo 
verlos.

Gracias amigo, estás lleno de sorpresas.  ambos agradecidos.- 

Ozonito debido al esfuerzo se pone muy débil, y se aleja de sus amigos que lo 
miran sinceramente preocupados.

Pero ¿qué es lo que te pasa? Ozonito.- 

Solo debo de encontrar un poco de hielo, estoy mareado y me siento muy - 
débil.

Si se te atraviesa alguna fruta jugosa, ya tú sabes amigo.- 

Ozonito se metió al avión por la puerta de carga, buscó afananozamente un trozo 
de hielo, por allá divisó una cava y se introdujo de una vez en ella, esta estaba 
repleta de salmones, Ozonito comía hielo como un desesperado, sin importarle 
quién pudiera venir, en aquella cava que estaba varios grados bajo cero se 
encontraba como en el patio de su casa, en eso entró uno de los trabajadores del 
aeropuerto con la última caja de salmones, la depositó y al salir cerró la puerta 
herméticamente dejando a nuestro amiguito Nubal atrapado y en total oscuridad, 
este trató de llegar hasta la puerta, pero tropezaba y caía de bruces sobre los 
salmones, pataleaba sobre ellos hasta que lograba ponerse en pie y lo volvía a 
intentar, al fin ya muy cansado se tendió sobre el piso y pensó en sus amigos 
metidos en el tren de aterrizaje, que seguramente morirían congelados.

debo salir de aquí, ah ya sé comeré bastante hielo para tener la suficiente - 
fuerza para tumbar esa puerta de un solo golpe.

Así se hartó de hielo y al tomar el máximo impulso que le permitía las dimensiones 
de la cava, tomó vuelo y cuando se iba a estrellar, esta se abrió y apareció aquel 
acomodador, junto a otro de los obreros, Ozonito se escondió entre unas enormes 
cajas de madera que se encontraban apiladas a uno de los lados de la cava, el 
sujeto le dijo al otro.

Vamos amigo, llevamos unos cuantos salmones, hay demasiados, y además - 
allá en el norte ni cuentan se darán de que faltan algunos, y en mi casa sí 
que hacen falta de verdad, nos vamos a dar un banquete ja, ja, ja…

Yo también quiero mi parte, ja,ja,ja…- 

Cada uno tomó los salmones que podía, en unas bolsas de plástico negro, en un 



descuido de estos, Ozonito aprovechó para escapar y volar rápidamente hasta 
donde estaban los chicos, contándole todo lo sucedido.

Viste amigo que es muy peligroso aventurarse por ahí.- 

Si pero de nada sirvió tanto peligro, ¿Dónde están mis frutas? ¿A ver?- 

Lo siento Maya, pero no pude traerte nada.- 

Claro, como tu estas ya bien llenote. Maya enojado sobándose la pansa a - 
mí que me parta un rayo, pero no te preocupes yo mismo voy por mis frutas 
desfallezco de hambre. Y salió volando, antes de que sus amigos lograran 
detenerlos.

¡MAYA VUELVE ES MUY PELIGROSO¡ Gritó Ozonito, pero este ya no lo oía- 

Maya dentro del avión buscaba sus preciadas frutas cuando un sujeto sin que 
este lo viera y con cara de muy pocos amigos lo vio, Maya en su afán de encontrar 
sus frutas no se percataba que el tipo lo estaba acechando para atraparlo, 
en un descuido este se abalanzó sobre Maya atrapándolo, Maya se defendía 
furiosamente con su pico, pero este tipo parecía entrenado para esto y el pobre 
Maya fue metido en un saco.

Ya eres mío, sabes vales una fortuna allá en el norte, y como eres la presa - 
más fácil que he cazado en toda mi vida de cazador, te venderé muy caro, 
lástima que no traje mi equipo para burlar a los guardias, ah ya se te meteré 
aquí. Y lo metió todo apretujado en un maletín que él llevaba.

Aquí nadie te va a detectar.- 

 Así comenzó a subir las escaleras de la Aeronave, la Aeromoza le informó que no 
podía abordar con el maletín, así es que llamó a nuestro ya conocido robasalmones, 
entregándole el maletín en donde ya Maya casi no podía respirar, lo pasaron por 
un detector de metales y luego se lo llevo hasta el departamento de carga del 
avión, pero al estar solo con el maletín, este trató de abrirlo a la fuerza pero este 
se rasgó por uno de los lados, ante el esfuerzo hecho por el robasalmones, este se 
asustó y dejó el maletín quieto en un lugar de aquella bodega, esto lo aprovechó 
Maya y metiendo su enorme pico en la pequeña hendidura, fue abriéndolo más 
y más, hasta que al final pudo quedar libre y voló saliendo de allí rápidamente, 
metiéndose en el tren de aterrizaje justo antes del despegue, con sus ojotes 
desorbitados, completamente espelucado y exhausto. 

Ya creíamos que te habíamos perdido. Abrasándose los tres.- 



Bien, ahora tenemos que sentarnos los tres juntos para darles calor.- 

Los tres se abrasaron y pronto debido a la fatiga se quedaron profundamente 
dormidos, cuando el avión comenzó a abrir su tren de aterrizaje, Maya que era 
el más próximo a la compuerta se cayó al vacío aún dormido, este como siempre 
se encontraba soñando, esta vez en un campeonato de vuelos acrobáticos, en 
donde él era participante y realizaba extraordinarias piruetas y en el aire, hacía 
todo lo que estaba soñando, un grupo de personas abajo estaban completamente 
fascinados con las acrobacias de Maya.

Ohhhh…wonderfull.- 

En ese preciso momento y gracias al fuerte viento que entraba por la compuerta 
despertaron, Ito y Ozonito, que al no encontrar a su plumífero amigo dedujeron 
lo que había sucedido, se asomaron por la compuerta agarrándose de las ruedas 
pero la fuerza del ventarrón no les permitió ver absolutamente nada, y por poco 
los saca a ellos también del avión.

Solo espero que Maya haya despertado antes de. . . - 

Antes ¿de qué? Preguntó Ito.- 

Phuuuassss. Contestó Ozonito, moviendo sus manitas como si fuera un um-- 
pire cantando un quieto en la goma.

No seas tan cruel Ozonito.- 

Si no despertó, a esta hora es salsa de Guacamaya, pobrecito Maya.- 

Cuando el avión aterrizó, estos se bajaron apresurados luego de haber luchado 
titánicamente para no morir aplastados por las gigantes ruedas y cansados se 
ocultaron detrás de un carrito de embalaje que estaba abandonado a un lado de 
la pista.

Vamos a esperar aquí a Maya. Sugirió Ito.- 

Y si Phuuuasss.- 

Ni Dios lo quiera, y deja ya tus crueles comentarios que ya te estás pare-- 
ciendo a Maya.

¿Qué? ¿Cómo? ME ESTAN SALIENDO PLUMAS Y ME LLENO DE ESE CAR-- 
NAVAL DE COLORES, NO, NO Y NO.

No seas ridículo Ozonito y veamos si encontramos a Maya.- 



Mientras tanto Maya seguía dormido realizando sus espectaculares acrobacias en 
el cielo, de repente y ante el estupor general, cerró sus alas y se dejó caer en mortal 
picada, ahora soñaba que después de haber recibido el premio como la mejor 
ave voladora del planeta, se encontraba descansando de lo más cómodo en una 
playa tropical, rodeado por hermosas chicas guacamayas de picos pintarrajeados, 
cuando ya estaba a punto de estrellarse un 747 que iba a aterrizar con su 
portentoso ventarrón lo lanzó dando vueltas lejos despertándolo, de inmediato 
se enderezó sin percatarse de donde estaba.

Deja de molestar Ozonito y lanza tus chorros de aire a otra parte.- 

Cuando miró hacia abajo sus ojos casi se le salen de las orbitas, porque el suelo 
se le acercaba velozmente, como pudo y ya al último segundo realizó un vuelo 
rasante que arrancó ovaciones a la multitud, luego de aquel gran susto, pero 
no sin antes presumir ante aquel público que lo aclamaba, fue en busca de sus 
amigos, a los cuales localizó gracias a una señal que Ozonito había ideado, los tres 
volvieron a abrasarse felices y luego mirando hacia todos lados se preguntaban 
por dónde comenzar a buscar en aquel gigantesco País.

Lo primero es salir del aeropuerto.- 

Diciendo y actuandoMaya y Ozonito, toman a Ito de sus brazos y volaron sobre 
la cerca de metal, cuando los pasajeros bajaban del avión, dos hombres de caras 
estrafalarias, esperaban a aquel que había atrapado a Maya en Venezuela.

Jefe por aquí. Lo llamaron con malicia.- 

¿Cómo está? Jefecito, ¿cómo le fue en el Caribe? Y ¿Qué nos trajo? ¿algún - 
regalito?

¡ESTO FUE LO QUE LES TRAJE¡ golpeando a ambos en la cabeza.- 

Nada imbéciles toma mi ticket y ve a buscar mi maletín.- 

Este fue a buscar el maletín, pero solo era un tirero de cueros, así se lo llevó a 
su jefe, que al ver aquello estalló en ira, poniéndosele la cara roja de la rabia y 
se dirigió, inmediatamente a la oficina principal de la aerolínea y vociferando 
reclamó airadamente.

Esto es un atropello, son Uds. unos irresponsables los voy a demandar.- 

Una dama muy servil lo atendió de muy buena manera, en perfecto español.
A ver señor mantenga la calma y la cordura, ¿Qué le pasó?- 



Casi nada es que Ud. No ve como  quedó mi maletín, voy a demandar a esta - 
aerolínea pirata.

Por favor señor le pedimos disculpas y corremos con todos los gastos res-- 
ponderemos por los daños causados, pero ¿Qué era? Lo que Ud. Traía en 
ese maletín. Este habló sin pensar.

Traía un ave muy valiosa desde Venezuela y se me escapó por culpa de esta - 
piche aerolínea.

Ahh, así que Ud. Es de los que trafican con aves exóticas, eso explica el - 
estado de su maletín, y como ahora el gobierno tiene una ley contra tipos 
como Ud. ¡AGENTE MIGUEL¡

De inmediato apareció un agente policial enorme sometiéndolo cuando trató de 
esposarlo este se le zafó y junto a sus dos compinches se dieron a la fuga por 
los pasillos del aeropuerto, con tan mala suerte para nuestros amiguitos que 
chocaron de frente con ellos, todos cayeron al suelo, el jefe gritaba.

¡ES MI GUACAMAYA¡ ¡ES MI GUACAMAYA¡ - 

Dispuesto a atraparlo, Maya cerró sus ojos pero uno de sus secuaces haló al 
jefe porque ya los guardias estaban sobre ellos, así es que tuvieron que seguir 
huyendo, el jefe le gritaba a Maya.

Te atraparé aunque sea lo último que haga en mi vida, te lo juro. - 

Los chicos también corrieron en dirección opuesta, ya bastante lejos de sus 
perseguidores los bribones, se detuvieron para descansar y conversar.

Jefe, jefe, ahh, ahh.- 

Déjame pensar, pedazo de alcornoque.- 

Pero jefe escúcheme, es que ese chico y la guacamaya son maravillosos, si la - 
hubiese visto volando hace divinuras en el cielo, creo que debe pertenecer a algún circo.

¿Qué es? Lo que tratas de decirme, Tungo.- 

Lo que tungo trata de decirle jefecito, es que nosotros vimos a esa guaca-- 
maya dando una exhibición de vuelo afuera del aeropuerto, vuela como los 
dioses, hace unas acrobacias increíbles y además creo que está familiariza-
da con el público, porque hasta da la gracias con ademanes, yo pienso que 
sería un error atraparla para venderla, si podemos hacernos ricos montando 
un espectáculo con ella.



En verdad, ¿así de buena es?- 

Así de buena y mejor se lo juramos jefecito, y también el niño disfrazado de - 
extraterrestre, ese disfraz es verdaderamente increíble.

Bien muy bien muchachos tenemos que atraparlos, vamos de una vez a - 
idear un plan, pero que sea infalible.

Los chicos mientras tanto se maravillaban, con lo moderno, y se reían por 
como hablaban.

Maya, míralos como hablan, óyelos, dan risa.- 

Si amigo, parecen gringos.- 

Será porque son gringos, hay que ver que eres un verdadero, analfabeto. - 
Ozonito los sorprendió hablando en los que a ellos les pareció inglés, nítido 
y claro.

Excúseme, myfriends.- 

Valla amigo hablas inglés.- 

Nosotros tenemos la facultad innata, de hablar casi todas las lenguas te-- 
rrestres.

Yo de broma hablo cotolinguo, y no muy bien que digamos. Maya sorpren-- 
dido.

Pero como haremos, para que seas tú quien hable, sin que te descubran.- 

Yo puedo enseñarles, este idioma es tan sencillo, mediante hipnosis, en solo - 
unos minutos.

Y que es lo que estamos esperando, yo quiero hablar otra lengua que no - 
sea tan chillona.

Cálmate maya y deja que ozonito nos explique, lo que tenemos que hacer.- 

Ustedes van a entrar en un estado hipnótico severo, y yo mediante tele-- 
quinesiales transferiré mentalmente, todo lo que hay que saber para este 
idioma tan sencillo.

Sencillo si es bueno, si hasta parecen yankees.- 

Son yanquis maya.- 



Y ¿Cómo y que eran gringos?, yo a ustedes no los entiendo.- 

Pero también son gringos, tontín.- 

Ya decía yo que tenían que ser yankees. Con ojos sorprendidos.- 

Los dos siguieron las instrucciones de ozonito, y al rato despertaron hablando 
perfectamente inglés y además recordaban su español completamente.

Es maravilloso ozonito. Comento ito, y maya opinó.- 

Que desgracia lo hablo tan chillón, como mi cotolinguo natal y mi hermoso - 
español.

Bien ya hablan los dos el inglés, ahora si vamos a salvar nuestros mundos. - 
Y juntos agarrados de las manos gritaremos ¡siiii!

Ito les dijo que volvieran a su papel de juguetes, a lo que maya como siempre 
protestó.

Claro como no es a ti, a quien le da tortícolis.- 

Bien, haz lo que quieras maya, ya me tienes casado con tu protestadera, tal - 
vez te agarra otro cazador como el que te atrapo allá en Venezuela.

No te preocupes, ya estoy tieso.- 

Los chicos al salir de aquel aeropuerto, caminaron por una grandísima avenida, 
por donde circulaban muchos autos, los cuales dejaban escapar muchos gases 
contaminantes, esto produjo en ozonito una crisis, que casi lo llevo a morir 
asfixiado, como pudo logro salir de ella, ante los ojos desorbitados de sus 
amigos por la preocupación, luego ito le pregunto a un señor, que donde 
quedaba el instituto que ellos buscaban, este les informo que el mismo se 
encontraba en las afuera de la ciudad, y que debían tomar el bus de la ruta 
73,el cual pasaba justo detrás del aeropuerto, ito le dio las gracias y el señor 
se quedó viendo a sus juguetes por un largo rato. Así pronto llegaron a la 
parada señalada por el señor, a nadie parecía importarle que un niño esperara 
el bus con sus juguetes, por desgracia tomaron un bus equivocado, que los 
llevo hasta unas hermosísimas playas, de arenas blancas y de un océano azul 
intenso, ozonito contempló al océano por vez primera desde la tierra y se 
quedó felizmente extasiado, ito se percató de lo maravillado que estaba este, 
y le comentó.

¡verdad, que es hermoso?- 



Por el cielo que si, ¿puedo tocarlo?- 

Claro es solo agua y si quieres podemos hasta bañarnos en el.- 

¿bañarnos? Y ¿eso qué es?- 

Yo sabía que alguien ya estaba oliendo bien feo por allí y ya se la razón- 

Es… ¿vamos a meternos dentro de él? Y nadamos y jugamos  entre sus - 
suaves olas.

¿olas? ¿nadar?- 

Ya vente. Halándolo por uno de sus bracitos y metiéndolo sin más al agua, - 
los dos se adentraron en el océano, chapoteando el agua, salpicando por 
todos lados, mientras, Maya los miraba desde una palmera carcajeándose 
de lo lindo, tratando de abrir un coco con su pico.

Vamos Ozonito sumérgete como lo hago yo.- 

Este se sumergió, pero de inmediato se infló como una esponja y se fue 
irremediablemente al fondo, Ito luchaba por mantenerlo a flote, pero se había 
vuelto muy pesado para él.

¡Maya ayuda, se ahoga Ozonito¡- 

Maya voló hasta donde estaban ellos, era una parte llana, agarró a Ito por los 
hombros con sus garras y este a su vez arrastraba a Ozonito consigo hacía la orilla, 
pero este cada vez se hacía más pesado, la fuerza de los dos, los abandonaron 
soltando a Ozonito que desaparecía lentamente en las transparentes aguas, los 
dos se abrasaron llorando temiendo la suerte de su amigo nubal, de pronto un 
salvavidas llegó hasta ellos regañándolos cargando a Ito ya que a él  no lo tapaba 
el agua, pues era muy alto y se dispuso a llevarlo hasta la orilla.

Por favor señor mi peluchito. La voz se le puso chiquitica !- 

Señalando a Ozonito, el señor lo agarró también cargándolo y los dejo a los dos 
en la orilla dándole tremenda reprimenda a Ito, Ito le exprimió toda el agua salada 
a Ozonito que no reaccionaba, Ito se miró con Maya moviendo negativamente su 
cabeza, este ya empezaba a llorar, cuando Ozonito abrió sus multicolores ojitos, 
respirando con desesperación.

Ahhh, ahhh,  ya va, Ito, solo déjame adaptar mi cuerpo a la densidad apro-- 
piada para que ese liquido vital tuyo no penetre en mi y nos volvemos a 
sumergir en el.



Al fin logró hacerlo y junto con Ito se sumergieron nuevamente cual peces.
Ito ¿pero en este liquido no hay casi vida?- 

Saliendo a la superficie.
Al contrario es donde existe más vida en mi planeta, si yo pudiera sumergir-- 
me tanto tiempo como tú, te lo mostraría.

Y a mí, que me parta un rayo ¿verdad? Maya revoloteando sobre ellos.- 

Tú, también puedes venir si quieres, solo tengo que cubrirlos con una mem-- 
brana gélida, alrededor de sus cuerpos para que almacenen suficiente oxí-
geno y listo.

Bien, vamos.- 

Así lo hicieron y pronto nadaban felices los tres, entre cardúmenes de peces y 
corales, Ozonito se puyó con un arrecife, estando a punto de volverse a esponjar 
con el agua salada, pero una de las plumas de Maya, que Ito arrancó sin ninguna 
contemplación, tapó de inmediato el pequeño orificio, luego Ozonito vio a un 
caballito de Mar y se fue por él, lo montó cabalgándolo, este se molestó mucho 
y trató de tirarlo, aquello se convirtió en un rodeo submarino, luego atrapó a una 
enorme mantaraya y se arropó con ella, Ito y Maya reían hasta más no poder, 
luego sobre Ozonito se abalanzó un tiburón toro, Ozonito lo esquivó usando a 
la mantaraya como una capa de torero, a lo que sus amigos gritaron ¡OLE¡, el 
tiburón se fue contra ellos y estaba a punto de tragarse a Maya, Ozonito le lanzó 
un rayo congelante y este se fue hasta el fondo con su inmensa bocota abierta, 
los chicos que dentro del agua se comunicaban telepáticamente, Ozonito le dice 
a Ito.

Esto es lo máximo, es verdaderamente indescriptible, es un lugar muy her-- 
moso, lleno de vida y de paz.

Y corría a saludar a toda criatura que encontraba, nadaba entre cuevas, entre 
algas, dentro de los cardúmenes hasta que se cansó, descongeló al tiburón y 
salieron a la superficie pues no podían perder tiempo, luego de aquel inesperado 
encuentro con el océano prosiguieron su camino, salieron del agua, tomaron 
un bus de la misma ruta pero ahora a la inversa, se sentaron en el fondo del 
mismo, de pronto Maya palideció, poniéndose nuevamente tieso, sin queIto se lo 
pidiera.

Pero ¿qué te sucede? Ni que hubieras visto a un fantasma.- 



Peor, es que son ellos.- 

¿Quiénes?- 

Los malos los mismos, con el que me atrapó en Venezuela.- 

Vamos amigo escóndete detrás de mí. - 

Le sugirió Ozonito, Maya se esconde detrás de nuestro celeste amigo, pero como 
cual vidrio opaco a través de Ozonito se podía ver claramente Maya, con su 
enorme pico y sus llamativos colores.

Ven Maya mejor detrás de mí, que Ozonito no te tapa nada.- 

En efecto los tres tipos se aproximaban hacía ellos, pero estaban tan entretenidos 
con sus cosas que a ellos ni le prestaron la menor atención, que suspiraron 
aliviados cuando ellos pasaron de largo, pero una Señora se le acercó a Ito 
preguntándole.

Niño, y esa guacamaya tan bonita ¿es tuya? Y ¿está domesticada?- 

¿GUACAMAYA? Esa es mía. Gritó el jefe de los facinerosos.- 

Los pequeños se horrorizaron cuando aquellos tipejos se abalanzaban sobre ellos, 
pero gracias a un certero carterazo de la señora, que dio en plena cara del jefe 
que lo hizo caer de espaldas sobre sus compinches, de estos comenzaron a salir 
vulgaridades, palabras obscenas e improperios contra la señora, lo que molestó 
a todos los demás pasajeros incluyendo al chofer, que detuvo el bus y vino a ver 
qué pasaba, y la señora explica todo.

Son estos malandrines desalmados que tratan de robarle a este pequeñín - 
su mascota tan linda y tierna (sobando a Maya que se ruboriza).

Ito, puso cara llorosa, mientras Maya la ponía de inocente criatura, Ito dijo
Ellos me quieren robar mis juguetes y pegarle a la señora.- 

Todos como si fueran uno solo arremetieron contra los bribones, estos trataron de 
usar sus armas pero no les dio tiempo, fueron golpeados y desarmados y dejados 
abandonados a la orilla de la autopista.

Ya pequeño, ya esos delincuentes no te molestaran más.- 

Ito recordó algo que siempre le decía su abuelo “las oportunidades las pintan 
calvas, hay que aprovecharlas y si es por una buena causa mejor”.Y se echó a 
llorar desconsoladamente.



Y ahora ¿qué es lo que te sucede? ¿Por qué lloras?- 

Es que ellos me quitaron todo mi dinero y no voy a poder comprar lo que - 
Mamá me encargó. Sus amigos lo miraron asombrados.

Ya hijo por eso no te preocupes, entre todos nosotros te haremos una co-- 
lecta, para que compres tus cosas. 

Todos incluso el chofer colaboraron, luego los bajaron en todo el frente del 
Instituto, Ito y Ozonito quisieron entrar de una vez, pero Maya les recordó que 
tenían que comer algo o desfallecerían, Ito aceptó y Ozonito confesó sentirse 
muy débil.

Amigos creo que no lo voy a lograr, sin Ozono y en este País tan contami-- 
nado, voy a morir irremediablemente.

Y se desmayó en los brazos de Ito, Maya lo sobaba tratando de revivirlo e intentó 
darle respiración boca a boca pero era inútil, ambos lloraron tristísimos, Ito cruzó 
la avenida con su amigo cargado entró a una fuente de sodas, pidió una jarra de 
limonada con bastante hielo y se la vació a Ozonito en la boca, pero nada esto 
no lo reanimó como otras veces.

Amigos ya estoy viendo mi final. Dijo con voz apagada.- 

No digas eso globo desvencijado si quieres te tomas también mi parte y - 
hasta mis frutas, pero no te mueras.

Ya amigos, solo prométanme que si muero Uds. Cumplirán esta misión y - 
van a salvar nuestros mundos.

Te lo prometemos, es más te lo juramos, pero ten fe que nosotros te vamos - 
a salvar, voy por agua cuídalo Maya, ¡SEÑOR MESERO¡ agua por favor.

El mesero trajo un vaso lleno, este se lo dio a Ozonito quien ya desfallecía, pero 
¡MILAGRO¡ este al apenas probar aquella agua, se levantó como si le hubiesen 
dado de su líquido vital.

¿De dónde sacaste esa agua?  Ito.- 

El mesero la trajo de aquel filtro. Señalándolo, Ozonito voló hasta el filtro 
sin importarle que todos los comensales lo vieran, Ito y Maya trataban de 
distraerlos.



Damas y Caballeros este es un juguete traído desde Europa, aparenta per-- 
fectamente tener vida y además puede volar, y lo mejor solo cuesta 300 
dólares. 

Todos volvieron a lo que estaban haciendo, mientras Ozonito seguía pegado al 
filtro con desesperación, lo que sucedió y para suerte de Ozonito es que aquella 
agua era tratada con Ozono.

¿Te sientes mejor? Amigo.- 

Si gracias a Uds. Dos, pero ¿Dónde están? Esas frutas que me ofrecieron.- 

Atrévete a tocar mis frutas, y eres globo de Ozono espichado.- 

Ja, ja, ja,   ……- 

Bien voy a ordenar algo para mí, ya casi estoy a punto de desmayarme de - 
hambre, estoy famélico.

Yo voy a acumular bastante Ozono en mi aparato circulatorio.- 

Maya se atragantaba  con sus frutas y tenía el pico completamente enmelado.
Maya come con decencia.- 

Que se atreva esa tal decencia a tocar siquiera mis frutas pa desbaratarla - 
a picotazo limpio, hay que comer es con hambre, allá en mi selva las frutas 
están pegadas a los árboles, guindandito y con mi piquito yo zaaasss las 
tomo fácilmente, pero aquí tu sabes lo difícil que es para mí, agarrarlas de 
estos platos, a Ito le trajeron 2 Hamburguesas enormes las que se comió rá-
pidamente, en eso entraron los bribones por la puerta principal todo mallu-
gados sin que los chicos se percataran de ello, estos se acercaron bastante 
a los chicos que bromeaban despreocupadamente unas mesas más atrás, 
Ozonito totalmente recuperado y Maya tragando golosamente.

- ya Maya vas a reventar. Le dijo Ito.- 

Sería una muerte muy dulce y placentera, ¿no crees?- 

Glotón.- 

Los maleantes sin saber que los chicos estaban cerca de ellos planificaban la 
forma ideal para atraparlos.

Jefe ese chico del disfraz ¿será un marciano de verdad?- 



No tendrá un arma desintegradora. Preguntó Tungo ingenuo.- 

No sean imbéciles, ¿saben lo que es esa extraña criatura?- 

No jefe, no lo sabemos, ¿Qué es?- 

Una montaña más grande que el Everest de dinero, de dólares y ya cállen-- 
se.

Los chicos seguían en sus cosas.
Sabes Ito, deberías de llamar a tus Padres, deben estar muy preocupados.- 

Tienes razón Ozonito, voy a llamarlos ahora mismo.- 

Y solicitó un teléfono al mesero.
Ojala pudiera yo llamar a mi Madre allá en mi mundo, debe creer que yo - 
estoy muerto.

Los bribones los vieron y el jefe sugiere mantener la calma para ver qué es lo que 
pretenden hacer los chicos.

Jefe, son todos nuestros, díganos cuando y los atrapamos.- 

Cálmate Tungo, que hay mucha gente aquí y acuérdate del bus, esperémos-- 
lo a la salida y allí los atrapamos sin correr riesgos.

Entendido mi jefecito.- 

Ito llamó a sus Padres, quienes lo regañaron, este les explicó o trató de hacerlo, les 
dijo que se encontraba bien, que no se preocuparan por él, al colgar el auricular 
Ito pagó y tomando a sus amigos salió corriendo de la fuente de sodas, sin darle 
tiempo a los maleantes de atraparlos, estos lo persiguieron por la ciudad, pero los 
chicos se escabulleron entre la multitud, luego se confiaron demasiado y en una 
esquina cayeron en las manos de los bribones.

Jefe, debemos alquilar un local grande, anunciar en carteles el espectácu-- 
lo.

Primero daremos unas demostraciones en las calles y nos sentamos a espe-- 
rar a los espectadores y a su dinero.

Si pero de donde vamos a sacar el dinero jefe, para alquilar un local de las - 
dimensiones que necesitamos. 

Jefe y ¿si hacemos un atraco?- 



¡Robar¡, no yo no quiero caer nuevamente preso, en Venezuela vi a unos - 
presos morir calcinados en sus celdas, eso jamás se me olvidará aquellos 
gritos, ¡NO¡ yo no quiero estar preso de nuevo.

Pero jefe un solo asalto más, montamos el espectáculo y nos retiramos - 
como ladrones,  a vivir como reyes a costilla de estos fenómenos.

Mire jefe una camioneta sola, la suerte está en nuestra acera, vamos a ro-- 
barla y en ella llevamos a los prisioneros.

Los tres se acercaron sigilosamente a la camioneta pero una señora con unas 
inmensas bolsas abrasadas llegó a la misma tratando de abrirla, el jefe apartando 
a sus esbirros se acercó a la señora, con una enorme sonrisa.

Hola doñita, así que tiene dificultades, ¿me permite que la ayude?- 

Hay sí señor, por favor, es Ud. Muy amable.- 

De nada señora, estamos para servirle, estamos en este mundo para ayu-- 
darnos unos a otros, permítame las bolsas, yo las tendré mientras Ud. Abre 
la portezuela, ¿está bien?

Muchas gracias. - 

Pero premeditadamente dejó caer un frasco de mayonesa, que se hizo añicos al 
estrellarse contra el pavimento.

Pero que torpe soy, por favor señora discúlpeme, pero tome yo le pago lo - 
que se rompió. Dándole un billete de diez dólares.

Pero señor, no se preocupe, fue solo un accidente, no tiene nada que pa-- 
gar.

De ninguna manera, si no acepta mi dinero me sentiré ofendido, así es que - 
por favor tome, vaya y compre nuevamente su mayonesa.

La señora entró nuevamente al supermercado, lo que aprovechó el jefe para darse 
a la fuga con sus secuaces, y la pobre señora se quedó llorando con la mayonesa 
apretada entre sus manos, viendo cómo se alejaba su camioneta, los maleantes 
llegaron a una estación de servicio, pusieron full el tanque, y despojaron al chico 
dependiente de todo el dinero, apuntándolo con una enorme arma de fuego, 
por el camino atracaron a unas monjas que habían recolectado limosnasen una 
avenida; cuando ya creyeron tener suficiente dinero se fueron hasta un vecindario 
de gente pudiente y alquilaron un local amplio, antes de soltar a los chicos dentro 



se aseguraron que no existiera ni un solo agujero por donde estos pudieran huir.
Bien, Tungo, abre esos sacos. - 

Los chicos rodaron por el piso unos sobre otros, cuando Tungo haló los sacos 
bruscamente.

Vaya ya era tiempo, ya me estaba asfixiando, allí adentro.- 

¡Ahhhh¡ así es que hablas, pajarraco escurridizo.- 

Si y también se pelear, así es que toma. - 

Dándole un fuerte picotazo en plena cabezota, pero el Tungo le pegó con una porra 
por detrás desmayándolo, Ozonito, por vez primera sintió coraje en su interior, y 
en sus ojillos, se formó una diminuta flama y de su boca dejó escapar un aliento 
friísimo que dejó todo completamente congelado luego tomó a sus amigos por 
los brazos descongelándolos.

¿los, los mataste? Preguntó Ito asustado.- 

No, solo permanecerán así un buen rato, el suficiente para que nos vayamos - 
de aquí. 

Maya trató de abrir aquel portón, pero estaba herméticamente cerrado, tomó 
vuelo y se estrelló contra este, que ni se movió pero el pobre Maya, sus ojitos 
dieron vueltas y cayó nuevamente desmayado, Ozonito dijo.

A ver permítanme a mí.- 

Si Ito, deja al Sansón nubesino, que va no pude yo, solo va a lastimarse.- 

Maya aun mareado, pero aun así seguía hablando.
No me hagas reír que tengo el pico partido y entumecido (sobándoselo), - 
gélido y debilucho Ozono con patas. 

Ozonito se acercó al portón, introdujo su manita por la cerradura y sin ninguna 
dificultad el portón se abrió, los pequeños huyeron y se metieron en un gran 
centro comercial, Ito se colocó a sus amigos otra vez como si fueran juguetes y 
caminó tranquilo por aquel establecimiento comercial, un niño muy elegantemente 
vestido revisaba con su Madre uno a uno los aparadores de cada tienda, la señora 
le preguntaba.

¿Deseas aquellas pelotas de futbol americano?- 

No, no y no.- 



Ay mi niño y ¿aquel robot? Es electrónico y digital.- 

No tampoco es muy feo, y anticuado.- 

Y ¿aquel súper cohete?- 

No, yo no quiero nada de este centro comercial, todo está ya pasado de - 
moda.

El pequeño vio como Ito caminaba sonriente con sus juguetes y se veía la mar de 
contento, sintió envidia y le gritó a su Madre.

Mami, Mami ese es el juguete que yo quiero con todo mi corazón.- 

Si mi querubín, pero no sé dónde lo venden.- 

Vamos Mami, cómpramelo, cómpramelo o no voy a comer hasta morir de - 
hambre.

Y comenzó a hacer berrinches en el suelo, la Madre lo tomó del brazo melosamente, 
levantándole la barbilla llena de cariño.

Vamos mi chiquito alcancemos a ese niño para que le preguntemos donde - 
lo compró.

Y corrieron tras Ito, gritando.
¡NIÑO, NIÑO POR FAVOR DETENTE¡- 

Ito no hiso caso y trató de salir corriendo pero chocó de frente con un guardia 
de seguridad del establecimiento, el cual lo agarró, Maya y Ozonito permanecían 
en el suelo siguiendo sus papeles de juguetes, tiesos mirando todo de reojo, Ito 
pataleaba tratando de zafarse, pero el oficial esperó a que llegara la señora con 
el niño, teniendo a Ito muy bien sujeto.

¿Qué es lo que sucede señora? Acaso este niño le ha faltado.- 

De ninguna manera.- 

Y ¿entonces? A ¿Qué? Se debe este tremendo escándalo.- 

Ay, discúlpeme, lo que acontece es, que mi querubín, desea tener un jugue-- 
te de esos. Señalando a Ozonito que permanecía inmóvil en el suelo, el niño 
volvió a hacer berrinches y gritó.

¡YO QUIERO ESE¡ yo solo quiero ese. Pataleando en el piso.- 

Ese pero si es muy feo.- 



Opinó el guardia, Ozonito lo miró enojado y de sus ojitos dejó escapar un rayo 
invisible con el cual le produjo una fuerte comezón en las partes nobles, este se 
retorcía tratando de no rascarse pero no logró contenerse, el rostro se le puso 
rojo del bochorno porque la dama lo miraba azorada.

Este es el juguete que mi querubín desea y como yo lo complazco en todo, - 
solo quiero saber ¿Dónde? lo compraste chico, para yo comprarle dos a mi 
niñito a mi santo rey.

El oficial se despidió al ver que no era nada importante lo que sucedía, al alejarse 
Ozonito atacó nuevamente pero esta vez por la retaguardia exactamente donde 
la espalda pierde su nombre, el pobre hombre caminó rápidamente metiéndose 
en uno de los baños en donde se rascó a sus anchas.

Señora este juguete me lo envió mi tío desde la India, el los fabrica y solo - 
existe este en el mundo, fue hecho especialmente para mí.

¿DE LA INDIA? Gritó la señora, el niño de nuevo hacía berrinches tirado en - 
el suelo pataleando.

Pero mi querubín cálmate, a ver niño y ¿no lo vendes?- 

No, señora es un regalo de mi tío, y no lo puedo vender.- 

Ozonito ya cansado de tanta insistencia y con la intención de fastidiar a aquel 
niño malcriado, se levantó del suelo simulando haberse encendido, voló, patinó, 
cantó e hizo muchas acrobacias, habló con voz artificial y se dejó caer en brazos 
de aquel niño mimado, este lo acarició cariñosamente.

Mami, Mami, tiene que ser mío o me muero de a de veras.- 

Vamos, pequeño véndemelo y le dices a tu tío que te fabrique otro.- 

No, no puedo. Ito rotundamente.- 

Mira te ofrezco 50 dólares. Ito miró enojado a Ozonito este volvió a volar - 
parándosele en el hombro susurrándole al oído.

Esta es la oportunidad de conseguir los dólares suficientes para completar - 
nuestra misión, ella me compra, me lleva a su casa yo me escapo y Uds. Me 
esperan aquí mismo y ya, 

A Ito no le pareció tan mala la idea aunque un poco arriesgada mientras la dama 
le seguía ofreciendo y él se seguía negando hasta que ella dijo tajante.

Esta es mi última oferta, 300 dólares los tomas o los dejas.- 



Ito miró a Ozonito y este le hizo una seña de que pidiera más.
Señora 500, ni un centavo menos.- 

Ok, chico eres buen negociante.- 

Está bien señora el juguete es suyo.- 

Realizaron la negociación mientras el chico con Ozonito en sus brazos brincaba 
de alegría, así se fueron hasta su casa que era una majestuosa mansión, en uno 
de los vecindarios más exclusivos de los Ángeles, al apenas llegar el niño subió 
con Ozonito a su cuarto, encerrándose bajo llave, comenzó a jugar con Ozonito y 
con todos sus juguetes que eran muchos y muy diversos, así se entretuvo un largo 
rato, pero de repente y cuando se sintió fastidiado sus ojos brillaron malignamente 
y corrió a buscar algo en una de sus gavetas regresando con un encendedor y sin 
más sentenció a muerte a varios de sus juguetes.

Ustedes, morirán en la hoguera, por traidores y aburridos, tu, tu y tu.- 

Eligió 10 en total, y Ozonito figuraba de séptimo, este no le dio importancia 
al asunto ya que pensó que era solo un juego, pero al ver que el chico tomó 
al juguete que había elegido de primero y lo quemó sin más, sin que Ozonito 
le diera tiempo de reaccionar, así de rápido se disponía a quemar al segundo, 
cuando Ozonito intervino.

¿Porque? Nos quemas, acaso no somos tus amigos y tus compañeros de - 
juego.

El pequeño se asustó y reaccionó dándole una patada a Ozonito que lo fue a 
tirar directamente sobre el fuego, este caminó tranquilamente entre las llamas, y 
caminó decidido sobre el chico que retrocedía aterrado, al fin pudo arrinconarlo, 
y le habló.

No temas solo soy un niño de las nubes.- 

¿Un. . . ni, niño deeee las nubes?- 

Sí, mi mundo se llama Nubelandia, somos unos seres pacíficos y estoy aquí - 
por accidente y para salvar a nuestros mundos, que están amenazados por 
unos monstros refrigerantes, hechos aquí en la Tierra por seres humanos 
inescrupulosos que solo saben y viven para contaminar y no les importa 
para nada el medio ambiente.

¿monstros? ¿hombres? No entiendo nada. Ya más calmado.- 



Yo, lo que no puedo entender ni me cabrá jamás en mi cabeza como los - 
seres humanos teniendo un alto grado de inteligencia, y sé que hay muchos 
que aman a su planeta, permitan que una minoría por sus intereses mate-
riales la destruyan en su afán de explotación inescrupulosa de los recursos 
naturales, por enriquecerse a costa de lo que sea, y los gobernantes cobar-
des se hacen de la vista gorda por conveniencia, convirtiéndose en cómpli-
ces y hasta en culpables por omisión.

Ozonito hablaba lleno de malestar, rabia e impotencia, el chico no comprendió 
nada en lo absoluto.

Y ¿Qué puedo hacer yo?- 

Tu deber es ayudarnos, debemos salvar a nuestros mundos.- 

Y ¿Cómo?- 

Tú conoces bien esta ciudad y nosotros necesitamos a alguien que nos guíe. - 
Además tienes dinero y a nosotros nos hace falta para movernos aquí en 
este País tan capitalista.

Pero Mamá no me dejará ir con Uds.- 

No puedes decirle nada, recuerda que es por la salvación del mundo, solo - 
déjale una nota, como hiso Ito el niño que estaba conmigo en el centro 
comercial explicándole la situación y pidiéndole que no se preocupe y ya, 
ahora escríbela y nos vamos que mis amigos nos están esperando en el 
centro comercial y ya se hace tarde.

Está bien, espero que no se muera del corazón.- 

Así de pronto, aquel niño mimado se vio involucrado en aquella extraña aventura, 
dejó la nota a su Madre, sacó todo el dinero que tenía ahorrado, se salieron 
de la casa por unos pasillos que el niño conocía por donde no los vieran ni los 
vigilantes de la mansión ni los sirvientes, los perros los atacaron pero el niño les 
dio caramelos como lo hacía siempre y estos lo lamieron felices, al fin llegaron al 
centro comercial, Maya e Ito estaban preocupados por la tardanza de Ozonito, 
estos se sorprendieron al verlo llegar con aquel niño.

Ozonito y ¿esto? Señalando al chico.- 

Ricardo va con nosotros luego te explico.- 

Pero eso no va a poder ser porque. . .  El chico lo interrumpió.- 



Yo quiero ir con Uds. A salvar a nuestros mundos, si ya Ozonito me lo contó - 
todo, y ahora nadie me lo va a impedir, al fin quiero hacer algo por los de-
más, por el bienestar de mi planeta, para sentirme útil y no un niño mimado 
y bueno para nada y no vas a ser tu quien me lo impida. 

Desafiante, esperando la reacción de Ito, pero al ver que este nada decía extendió 
su mano la cuál Ito estrechó.

Mucho gusto, mi nombre es Ito y bienvenido.- 

Mi nombre es Ricardo y pienso que la única forma de que nos presten aten-- 
ción, es ir a una de esas televisoras que son vistas en todo el planeta.

¡La televisión!, no que va, eso ya lo han hecho miles de personas y nada, a - 
nadie parece importarle están muy ocupados en sus cosas. Dijo Maya.

Si pero esta vez, se los va a decir un niño que viene de la capa de Ozono, si - 
no despiertan así, estamos fregados.

Bien amigos ya somos 4 en la lucha contra esos monstros y esperemos que - 
después de ese programa de televisión seamos millones.

Tenemos que buscar refugio. Sugirió Maya tiritando de frío.- 

Si, amigo debemos encontrar un hotel para pasar la noche o nos congela-- 
remos.

Como vamos a hacer para que nos acepten, si solo somos chicos y no hay - 
ningún adulto con nosotros.

Tenemos que inventarnos algo.- 

Todos buscaban la manera, en eso Ozonito voló y de uno de los locales sacó 
un sobretodo por unos tragaluces, unos lentes oscuros y se los colocó mientras 
levitaba y dijo con voz grave.

Ya tenemos un representante adulto, les presento al señor Ozono.- 

Todos rieron, pronto llegaron hasta un hotel, Ozonito disfrazado solicitó una 
habitación múltiple al señor de la recepción que ni siquiera lo miró, pagó, el 
señor le dio las llaves y subieron a la habitación al apenas entrar en ella Ozonito 
se quedó profundamente dormido, lo amarraron con unos cordones de los tenis 
de Ricardo al copete de cama, todos se acomodaron como mejor pudieron y 
rápidamente todos estuvieron profundamente dormidos, Maya los despertó muy 



temprano, con una cantaleta ensordecedora, Ricardo se abrazaba a las sabanas.
Ya, Ricardo levántate.- 

Ya va Mami es muy temprano, y hace demasiado frío, enciende la calefac-- 
ción, por favor, ¿sí?

Cual Mami, no recuerdas que desde ahora perteneces al clan de los salva-- 
dores del planeta, ahora es cuando comienza la odisea.

Mientras los niños se preparan en la Tierra para la gran batalla, en el mundo 
de Ozonito la situación se tornaba crítica, los monstros reaparecieron, esta vez 
atacaban con más fuerza e intensidad, pues gracias al alto índice de contaminación 
terrestre, habían duplicado su tamaño, esta vez el ataque fue dirigido especialmente 
contra la fábrica recicladora central que era la que elaboraba el líquido vital de 
Nubelandia, al igual devoraban con hambre la capa Ozónica abriendo enormes 
huecos que debido a los daños ocasionados en la fábrica era muy difícil repararlos, 
la masacre de Ozonovivientes fue atroz, muchos de sus compañeritos fueron 
tragados enteros, y muchas de las casitas de la vecindad de Ozonito quedaron 
desparramadas por las nubes, aquello era dantesco, solo llanto y dolor reinaba 
por toda nubelandia, aquel hermoso mundo estaba de duelo y en emergencia, 
mientras los chicos seguían con su plan de acción, luego de haber desayunado y 
de que Ozonito recibiera su ración de Ozono líquido llamaron a un taxi, el chofer 
al ver que se trataba de puros niños iba a seguir de largo pero Ricardo le mostró 
un billete de 50 dólares y este frenó en el acto. Estos lo abordaron y Ricardo 
ordenó.

Por favor a la televisora CTNN.- 

Como Ud. Ordene jefe. - 

Ricardo miró a Ito con aires de autosuficiencia, solo para ganarse un coscorrón, 
pero en la acera de enfrente caminaban los bribones y para su mala suerte el 
Tungo alcanzó a ver los bellos y llamativos colores de Maya.

Jefe, jefe, en aquel taxi va su guacamaya.- 

¿Estás seguro? ¿no estarás viendo visiones?- 

No mi jefecito se lo puedo jurar, donde puede existir un ser con esos colores - 
en esta ciudad, estoy seguro que eran ellos.

El jefe se atravesó en la avenida, deteniendo al primer taxi que pasaba, bajando a 



una pareja de turistas Argentinos los cuales protestaron, pero al estos sacar unas 
potentes armas de fuego prefirieron callarse, pero el chofer del taxi no se asustó 
ante ellos y con un rapidísimo movimiento, le dobló la mano al jefe desarmándolo 
y colocándole la pistola en la frente, este se puso a temblar y ordenó a sus esbirros 
soltar las armas, los turistas en español llamaron a la policía, pero el jefe logró 
zafarse del chofer y salió corriendo seguido de sus secuaces y al cruzar la esquina 
para su buena suerte encontraron otro taxi en el cual se montaron.

Rápido, tome esa avenida y siga a aquel taxi a toda velocidad, dándole al - 
chofer un billete de cien dólares, este apretó el acelerador a fondo, pero 
entre tantos taxis iguales, los chicos lograron perdérseles.

Señor, hay demasiados taxis en la vía.- 

Es el numero 3232, apresúrese allá van.- 

Pronto dieron alcanzo al taxi de los chicos que ni cuenta se habían dado de - 
que eran perseguido nuevamente por aquellos facinerosos.

Señor, ¿lo adelanto o me quedo detrás de ellos?- 

Solo síguelos vamos a ver hacia donde van.- 



CAPITULO 8

TRAVESURAS EN LA TELEVISION

Siguieron al taxi hasta que este se detuvo en las instalaciones de la televisora 
CTNN, los chicos se bajaron y los bribones hicieron lo mismo pero en la otra acera 
cuidándose de no ser vistos por ellos.

¿Cómo vamos a hacer para entrar? Ito.- 

No te preocupes, tengo un plan.- 

Yo voy a investigar. Se ofreció Ozonito.- 

Pero con mucho cuidado. Le sugirió Ricardo.- 

Y así escondiéndose entre los árboles, volando a baja altura, Ozonito logró leer 
el listín de invitados, percatándose que esperaban a un representante de un circo 
muy famoso, regresó con sus amigos contándole lo que había descubierto.

Solo se, y que viene un tal circo Valerino.- 

Será, el circo Los Valentinos.- 

Si algo así,  y ¿qué?- 

Nos haremos pasar por integrantes del circo y así podremos entrar.- 

El representante del circo llegó, Ozonito escondido oyó todo lo que dijo y así tal 
cual se lo repitió a sus amigos, imitando la voz del señor.

Mas luego vienen unos de mis estrellas para una demostración.- 

Los muchachos esperaron un rato prudencial y se vinieron a hablar con uno de 
los porteros, mientras Maya y Ozonito hacían mil piruetas en el aire, este al verlos 
no los dejó ni siquiera hablar.

Si ya se, Uds. Son los del circo, pasen, estudio 8 al fondo a la izquierda.- 

Los chicos se miraron entre sí, y se adentraron por aquellos inmensos pasillos 
llenos de grandes estudios que parecían solo galpones o hangares, los pillos 
vieron como los chicos entraron tan fácilmente que pensaron que la entrada 
era libre, y sin detenerse en el portón, quisieron entrar, unos de los porteros les 
solicitó sus identificaciones.

Venimos con los niños. Respondió el jefe muy serio.- 

Ahhh, Uds. Los del circo.- 



Efectivamente, así que con permiso.- 

Los chicos contemplaban fascinados las espectaculares instalaciones de la 
Televisora, tranquilos ni se imaginaban el gran peligro que sobre ellos se cernía, 
pero gracias al Tungo que al verlos les gritó. 

¡HEYY ¡ chicos, deténganse.- 

Pero que idiota eres, ya los pusiste sobre aviso, vamos por ellos.- 

Dándole un sonoro coscorrón, los chicos salieron corriendo,adentrándose en un 
estudio, en donde en ese momento estaban grabando, algo sobre el Polo Norte, 
habían esquimales, osos polares, focas etc. Debido a la carrera que traían, se 
deslizaron por todo el estudio sin lograr detenerse, ya que en el piso habían 
lanzado millones de pelotillas minúsculas blancas para simulas el piso frío del Polo 
Norte, el director gritaba dando órdenes pero los chicos por más que trataban 
no lograban detenerse, solo Ozonito y Maya que volaban, lograron asir cada 
uno, a uno de sus amiguitos lograron sortear todos los obstáculos del set, en 
cambio los malhechores al entrar al mismo estudio corriendo, pero al no tener 
quien los guiara, convirtieron aquello en un pandemónium, el jefe se fue contra 
el director que vociferaba enojadísimo por un megáfono, y al chocar los dos 
este se le trabó en la boca, el Tungo con su voluminosa humanidad atropelló 
un iglú, volviéndolo añicos, mientras el otro bribón caía de cabeza dentro de un 
trineo, el cual era jalado por unos perros, estos se asustaron saliendo corriendo 
desenfrenados, tumbando faroles, luces, cámaras y todo lo que encontraron a su 
paso, el estudio y los montajes quedaron prácticamente destrozados, los chicos 
por su parte guiados por sus amigos voladores cayeron a otro estudio, en donde 
montaban algo relacionado con las selva tropical, con animales salvajes, Maya 
de inmediato se sintió como en casa, Maya contemplaba lleno de emoción a los 
Leones, a los Tigres y más allá pudo ver unas aves de vistosos plumajes como los 
de él, salió volando hacía allá y les hablaba pero estos ni le prestaban la mínima 
atención, una lágrima dejó escapar, esto lo molestó y regresó con sus amigos. 
Estos estaban petrificados del terror al quedar frente a frente con unos Leones 
que se veían muy hambrientos, excepto Ozonito que ni se inmutaba, se acercó 
a los animales, tocándoles sus hocicos y sus enormes colmillos, los demás al ver 
que Ozonito hacía aquello se acercaron cautelosos contactando que eran solo 
unos muñecos.

Hay que ver que la televisión cambia a los seres humanos, por allá encontré - 



a unos familiares y ni esto me pararon, claro se creen la gran cosota porque 
dis que trabajan en televisión, idiotas.

Maya son solo muñecos.- 

¿muñecos? No me digas pero sin son igualiticos, con razón, no me habla-- 
ron.

Claro porque son muñecos, peluches y unos que otros son aves reales pero - 
disecadas.

Estos humanos han osado matar y embalsamar a mis conterráqueos, yo os - 
vengaré. Dándose con sus alas en el pecho.

Ya, Maya deja el escándalo, que por tu culpa los cazadores nos van a en-- 
contrar.

El director gritó y todo el set se puso en movimiento, en ese preciso instante 
caen los malhechores, que al verse rodeados de animales salvajes, se abrasan 
llenos del más puro horror, al León rugirle en la cara al jefe este se hiso pis en los 
pantalones.

No se mueva jefe, por lo que más quiera jefecito no se vaya a mover, porque - 
nos comen. Le suplicó Tungo, el otro susurró.

Jefe un cocodrilo. Este abrió la bocota y los 3 gritaron abrasados.- 

¡NOS COMIIIIIEEEROOON¡ en eso entró uno de los empleados con el direc-- 
tor.

¡SAQUEN A ESTOS IDIOTAS DEL ESTUDIO YA¡- 

Vamos fuera de aquí. Los bribones temblaban aún.- 

Y ¿los animales? ¿nos van a comer?- 

No sean idiotas, ¿no ven? que son solo robots, unos animatronics.- 

El jefe se aclaró la voz, apretándose el nudo de la corbata y dijo.
Ya me les iba a enfrentar, ya que estoy acostumbrado a hacerlo con los de - 
carne y hueso. El director volvió a gritar por el megáfono.

¡SUELTEN A LOS ANIMALES REALES, QUE AQUÍ ESTÁ TARZAN¡- 

Al oír esto los pillos corrieron despavoridos, todos se destornillaron de la risa, 



pues el Tungo pegaba sus talones en sus glúteos al correr, ja, ja, ja.
Los chicos llegaron a una de las canchas de jockey, en donde se celebraba un 
juego del campeonato inter-estatal infantil, estos para disfrazarse agarran 3 
uniformes rojos que colgaban en un closet se los ponen con casco y todo, Maya 
no los quiso acompañar.

Yo mejor me voy un rato para aquella selva, así sea de embuste, para sen-- 
tirme un poco más cerca de mi hogar, de mi querida gran sabana (imágenes 
mentales del salto ángel, muchos ríos y cascadas) mi adorada Venezuela, 
como añoro volar entre sus tepúes, bañarme en un sinfín de saltos precio-
sos que te adornan mi Gran Sabana, comer. . . 

Ya Maya vete a donde quieras, pero por favor ten cuidado con esos malva-- 
dos.

Se despidió de sus amigos y voló hasta el estudio en donde se firmaba lo de la 
selva, pero al llegar y pararse un rato a mirar desde la puerta uno de los obreros 
lo agarró de la cola y lo tiró dentro del set gritando.

¿Quien dejó uno de los robots por fuera? - 

Maya quiso seguir con aquel juego y voló hasta uno de los arboles ficticios 
instalándose muy cómodamente, mientras que Ricardo, Ito y Ozonito se sentaban 
a descansar del equipo rojo, uno de los chicos en una jugada desafortunada se 
lastima y el entrenador sin mirar le dice a Ozonito que vaya a reemplazarlo.

¿Quién? ¿yo?- 

Si tu hijo, ve i trata de meter ese disquito unas seis veces en aquel arco, - 
porque solo un milagro nos salva, perdemos 5 a 0.

¿Solo seis veces?- 

Si mi pequeño, y pensar que nos están viendo por la tele, unos 300 millones - 
de personas y solo nos quedan 5 minutos.

Ozonito de inmediato relacionó la escena, con la última vivida por él en su mundo 
y una lagrima se le evaporó en el aire, entra a la cancha se reinicia aquel juego y 
de inmediato le dan el disco, se va por la lateral izquierda, hace tremenda finta 
que dejan fuera a dos defensas, otro más le sale al choque pero con increíble 
quiebre lo elude y queda solo contra el portero, al cual engaña y anota, sus 
compañeros lo felicitan pegándole en el casco que casi se le cae, mientras que 
el entrenador que tenía sus ojos cerrados para no ver, al oír la algarabía de los 



suyos, preguntó.
¿Qué pasó? Ricardo la respondió.- 

Que Ozonito a hecho un gol muy lindo. Lo más tranquilamente.- 

Ozonito y ¿Quién es ese?, ahh debe ser un apodo.- 

Su nuevo jugador estrella, traído desde  Europa, un estudiante de intercam-- 
bio.

Pero a mí nadie me avisó, pero bienvenido sea.- 

El juego continúa, uno de los compañeros de Ozonito roba el disco dándoselo 
nuevamente a Ozonito que esta vez ataca por el centro de la cancha driblando a 
todos los que le salían al paso, sacando hasta al arquero luego le sede el disco a 
otro compañero que anota sin ninguna dificultad, el juego se coloca 5 a 2, pero 
solo restan 3 minutos con 39, el entrenador del equipo azul pide un tiempo fuera, 
habla con sus chicos, el otro entrenador aprovecha para darle algunas instrucciones 
a su equipo más animado, el primer toque a Ozonito(acariciándole el casco), se 
reinicia el juego, el equipo azul saca pero Ozonito como una exhalación roba el 
disco disparando desde media cancha encontrando desprevenido al portero y el 
disco se le cuela por entre las piernas, el público aplaudía fuertemente y algunos 
buscadores de talento, comenzaron a interesarse en Ozonito que seguía haciendo 
maravillas, un nuevo tiempo del equipo azul.

Vamos chicos ¿qué es lo que pasa? Acaso no pueden parar a ese N°7, - 
sabemos que el chico es bueno, pero nosotros somos mejores, ¡VAMOS A 
GANAR¡ ¡A GANAR¡

¡SIIII¡ vamos a ganar.- 

 Cuando todos regresaban a la cancha llamó al capitán diciéndole al oído.
Tienes que detener al N° 7, como sea, confío en ti. Este solo lo miró.- 

El juego se reanuda, los del equipo azul llevan el disco paseándola por toda la 
cancha queriendo hacer tiempo, el capitán del equipo rojo en su afán de arrebatar 
el disco pierde el control estrellándose contra la malla metálica quedando tendido 
en el frío suelo muy lastimado es sacado en camilla auxiliado por el entrenador, 
luego fue hasta su banca y no le gustó en lo que ella vio.

Se acabó el sueño. Pensó, y eligió al azar, cerró sus ojos, apuntó con el dedo - 
y dijo.



Tú, entra a jugar. Apuntando a Ito, que se asustó.- 

¿quiiieen? ¿yo?- 

Tu métele ganas y has lo mejor que puedas, Okey. Chocándole la mano.- 

Trataré de no defraudarlo, entrenador. Entró a la cancha los demás compa-- 
ñeritos lo rodearon buscando las estrategias del entrenador.

Esto es lo que vamos a hacer. - 

Ozonito cerró sus ojitos y se transportó hasta aquel mismo instante vivido con 
sus compañeritos en el juego contra las niñas, el juego iba 5 a 3, quedaban 2 
minutos con 3 segundos, el árbitro sonó el silbato, el equipo azul saca pero sus 
chicos se sienten muy presionados y ante el acoso de las defensa roja pierden 
el disco y se lo dan de nuevo a Ozonito, que se lo sede a Ito, este se lo devuelve 
en perfecta pared y entre los dos hacen un lindo tanto, 5 a 4, y 1 con 37 para 
terminar, el equipo azul ataca decididamente al apenas tocar el silbato al árbitro, 
Ozonito le sale al paso, pero este lo dribla con un quiebre de cintura estupendo 
y va al área del equipo rojo en donde Ito defiende, este está asustado pero ante 
los gritos de sus compañeros y de su entrenador se le planta decidido pero el 
chico también lo dribla, quedando solo contra el porterito al que también dribla 
sacándolo de la arquería y a puerta vacía va a hacer el tanto pero Ito, se repone y 
estirando su bastón logra sacar el disco afuera, al chico azul quien hace swing al 
aire, todos lo vitoreaban animados, el equipo azul saca pero Ozonito intercepta 
el pase dándosela a Ito que ya había agarrado confianza, se va por la derecha, 
la defensa cae en el engaño de Ito, que le sede el pase a otro compañerito que 
caía por la Izquierda, que era defensa pero lo había mandado al ataque según la 
estrategia del entrenador, este chuta el disco pega en el travesaño y empata el 
partido, con tan solo 23 segundos por jugar, los chicos del equipo azul estaban 
completamente decepcionados, se les podía notar en sus semblantes, el capitán 
azul sin motivos le dio un bastonazo al chico que acababa de hacer el gol en pleno 
rostro, de inmediato la sangre pintó de rojo al blanco piso, este fue expulsado 
mientras que al chico se lo llevaban para ser atendido, el entrenador eligió a 
Ricardo para suplantarlo, este entró todo despistado en el reloj solo quedaban 16 
segundos, Ito saca Ricardo tambaleante apenas puede mantenerse en pie, uno 
de los chicos del equipo azul roba el disco ataca decidido saca al último defensor 
y dispara contra el arquero a quemarropa, Ricardo que había perdido el equilibrio 



y se deslizaba sin control se cae de cabeza con tan buena suerte que en su caída 
se atraviesa en la trayectoria del disco que se estrella en su casco salvando así 
la valla, el portero recupera y le da a Ozonito el disco que se va hasta la portería 
contraria eludiendo a todos los del equipo contrario y con destreza magistral 
saca al arquero quedando solo frente a la arquería y con tan dolo 2 segundos 
para terminar el partido pero ante la mirada atónita de todos bota el disco a un 
costado, el juego termina empatado, los chicos de ambos equipos se abrasaron 
alegres, Ozonito lloró, unas lágrimas perladas bajaban por sus pálidas mejillas 
y un amor inmenso crecía en su corazón por los habitantes de aquel hermoso 
planeta, Ito y Ricardo llegaron hasta el abrasándolo, llenos de júbilo, este les 
dijo.

Ahora si comprendo las palabras de mi Padre, cuando decía, que la mayoría - 
de los seres que viven en este mundo están llenos de bellos sentimientos y 
que eran muy parecido en eso a nosotros y que merecían otra oportunidad, 
la oportunidad de reivindicarse ante el Universo entero.

 se abrasaron con fuerza con sabor a fraternidad, mientras tanto los cazatalentos 
se ponían de acuerdo con los organizadores del evento para entrevistar al chico 
de la casaca N° 7, los de la Televisora se acercaron rápidamente a Ozonito que 
aun estaba con su casco para entrevistarlo, le pidieron que se quitara el casco, 
pero este se negó.

-hola amiguito.- 

Hola. Respondió este imitando la voz de Ito, quien río con la ocurrencia de - 
su amigo nubal.

Vamos hasta la oficina del director que quiere hablarte.- 

Si chico vamos, creemos que tienes tu futuro asegurado, tienes tras de ti a - 
todos los cazatalentos de los Estados Unidos.

Pero ¿Qué es lo que vamos a hacer allá? ¿habrá cámaras? Si es así si voy. - 

Ahh, ¿quieres salir en la tele?- 

Así es deseo hablar por ella.- 

Eso será en otra oportunidad, aún te faltan muchos goles y muchos encuen-- 
tros como ganados para que te hagan una entrevista en vivo y en exclusi-
va.



Entonces no me interesa ir con Uds. Tajante, al otro periodista se le ocurrió - 
una idea.

El juego ¿estaba siendo grabado?- 

Claro como siempre por si ocurre algo especial.- 

Bien busca el video mientras yo hablo con el jefe, creo que esto es algo es-- 
pecial, 5 goles en menos de 5 minutos no se ve a diario, además tengo un 
pálpito, ve por el video.

El periodista habló con el director del programa convenciéndolo, luego habló con 
Ozonito.

Bien chico tendrás tu entrevista.- 

Pero junto a mis amigos que también ayudaron mucho en el juego.- 

Claro ellos también son parte de esta  historia.- 

Se fueron hasta uno de los estudios el periodista comenzó el programa con un 
resumen del partido y elogiando el alto grado de calidad deportiva que tubo 
aquel encuentro así como la emotividad vivida y la lección de amistad que dejó 
en los espectadores.

Bien señoras y señores del mundo entero, acá estamos transmitiendo en - 
vivo y en directo desde el estudio 4 de nuestra cadena televisiva y en exclu-
siva una historia llena de esfuerzo deportivo y de fraternidad, en un juego 
del campeonato infantil de Jockey, se vivió una de los mayores ejemplos de 
confraternidad deportiva acá tenemos a unos de los protagonistas de esta 
historia.

Las cámaras enfocaron a los chicos que aun sudaban copiosamente, excepto 
Ozonito que seguía fresco como una lechuga.

Comenzaremos con un miembro del equipo rojo los cuales iban perdiendo - 
5 a 0 a falta solo de 5 minutos y que lograron empatar pero además ganar 
de no haber sido por el gesto más hermoso que haya yo presenciado en 
cualquier evento deportivo. Eligiendo a Ito.

A ver pequeño ¿cómo te pareció el encuentro?- 

Muy bueno, espectacular pero que cuente que mi amigo el de la camisa N° - 
7es quien tiene que hablar.



El entrevistador logró que algunos de los chicos de los 2 equipos dijeran sus 
opiniones y lo que habían vivido durante aquel juego, toda la entrevista el 
periodista la manejó entre risas y muy pintorescamente, no imaginando el gran 
favor que estaba a punto de hacerla a la humanidad entera, al fin le tocó el turno 
a Ozonito.

Al fin tenemos con nosotros de este hecho deportivo ta, ta, ta. . . el mucha-- 
cho que realizó un gran gesto de solidaridad deportiva, con Uds. 

La cámara hizo una toma cerrada de Ozonito, el periodista le pidió que se quitara 
el casco pero este se negó nuevamente.

A su debido tiempo me lo quitaré no se preocupen por eso, por ahora - 
contestaré sus preguntas, primero que sentí en este encuentro, es difícil de 
precisar porque al llegar aquí, mi fe en las personas adultas de este pla-
neta eran nulas, pero al oir una conversación entre los dos entrenadores 
comprendí que aún quedan muchos y muy buenos sentimientos en la raza 
humana, por los que vale la pena seguir luchando , hice lo que hice porque 
creo en la amistad porque ese juego tan bonito, tan espacial no merecía 
tener un perdedor, porque somos solo niños, llenos de amor y de esperanza 
y además era como hacer trampa. . . 

Maya que estaba entre dormido y despierto en una frondosa rama, al ver a sus 
amigos en uno de los monitores.

Traidores, injustos, para que uno los ayude a defender a estos terrestres - 
enloquecidos y a esta Tierra, ¡SI¡, pero apenas llega la fama, la gloria se 
olvidan de esta guacamayo selvático, pero no voy a permitir que me igno-
ren, allá voy fama allá voy, y voló hasta encontrarlos, los observó un rato 
mientras los entrevistaban.

Ahora quiero hablarles, señores del mundo entero, ya que he logrado captar - 
su atención sobre algo que es verdaderamente importante para el mundo 
y la supervivencia de nuestras especies y que es lo que verdaderamente me 
trajo aquí, junto a mis amigos.

Las cámaras tomaron a Ito, Ricardo y a Maya que aterrizaba de mala manera por 
la prisa en llegar, el periodista se asustó y gritó.

¡CORTEN¡ El chico se trastornó debido a las cámaras, corten.  - 

Pero el director de la transmisión lo impidió ordenando que continuaran 
transmitiendo en vivo, Ozonito al fin se quitó el casco dejando al descubierto su 



pálida piel y sus ojitos multicolores, el asombro fue general en todo el mundo.
Si amigos terrestres, no soy de este planeta. Aunque estoy muy ligado a Uds. - 
En muchos aspectos, soy un niño del país nubal 1834, ubicado en la parte 
Nor-Occidental de la capa Ozónica, caí a la Tierra por unos agujeros hechos 
en nuestra superficie, por unos monstros refrigerantes, los cuales se forman 
aquí en la Tierra gracias a la contaminación, de las fabricas, de los autos, 
del abuso de los refrigerantes, las palabras del pequeño ser le salían tan 
sentidas, tan espontaneas, tan sinceras que cautivó a los tale espectadores 
del mundo entero, estos estaban embelesados ante el poder de convicción 
que emanaba de aquel simpático serque siguió hablando.

Si terrestres vengo de la estratosfera, específicamente de la capa de Ozono, - 
es por ello que mi amigo terrenal, Ito me llamó Ozonito. 

La cámara enfocó a Ito quien sonrió, el ser nubal continuó.
Mi cuerpo todo y mis partículas son de Ozono puro, y vengo a hablarlescon - 
toda propiedad del estado tan crítico en que se encuentra la capa de Ozo-
no, es decir mi hogar y el de millones de Ozonovivientes, que para ustedes 
quizás solo sea un filtroprotector pero para mí y para mis congéneres es el 
hogar, unas lagrimas resbalaron por sus pálidas mejillas que se desvanecie-
ron en el aire, Ozonito se despojó también de aquel uniforme, las cámaras 
tomaban todos los ángulos de su gaseosos y traslucido cuerpo que era tras-
pasado por las luces del estudio, este prosiguió.

Si amigos terrestres estamos a punto de ver el fin de nuestras especies, de-- 
ben Uds. tomar conciencia a vamos a desaparecer, somos nosotros mismos 
quienes nos vamos a destruir si no somos capaces de detener de una vez y 
por todas la contaminación.

Uhhh, uhhh. Maya interrumpió.- 

Y este es mi amigo Maya, yo sé que muchos de Uds. Piensan que estas aves - 
son solo plumas y huesos y que no tienen cerebro y que solo repiten lo que 
los humanos dicen, el les probará que están equivocados y que ellos tienen 
también sentimientos que no les gusta estar encerrados en jaulas ni tampo-
co ser arrancados de sus hogares de la selva o de las montañas, solo para 
ser exhibidos en sus hogares como adornos, anda amigo dile a los millones 
de tele espectadores, todo lo que padecen los de tu especie.

Maya trató de tragar saliva, comenzó a sudar y a temblar sin poder pronunciar 



una sola palabra, mas al mirar uno de los monitores y verse en el, en primer 
plano, se desmayó, produciendo la hilaridad de todos.

Ya todos conocen a mi amigo Maya, la situación en mi mundo es seria, - 
yo estuve a punto de morir devorado por uno de esos infernales monstros 
pero tuve suerte, suerte que no tuvieron muchos de mis amiguitos y  mu-
chos adultos que fueron masacrados en sus puestos de trabajo, además mi 
pueblo no puede más limpiar tanta basura contaminante que Ud. Mandan 
a la atmosfera.

El director colocó unas imágenes que tenía en archivo de un científico de 
Greenpeace, en estas tomas mostró zonas terrestres que habían sido incididas 
directamente por los rayos ultravioletas, las mostró antes y después, solo quedaban 
desiertos desbastados restos de animales calcinados y muchos niños padeciendo 
de cáncer de piel, el explicaba que los huecos encontrados en la Antártida no 
reflejaban verdaderamente el problema ya que en estas zonas los rayos caían 
prácticamente rosando la superficie pero que si estos huecos tuvieran en zonas 
cercanas al Ecuador las consecuencias serían catastróficas, estas imágenes que 
mostró son de sitios donde el recalentamiento global hacía estragos pero que 
aún la capa Ozónica los seguía protegiendo, estas imágenes las habían prohibido 
mostrárselas al mundopor unos poderosos empresarios que temían que los 
conservacionistas del mundo al ver esto protestarían en contra de sus empresas y 
consorcios contaminantes, Ozonito aprovechó este fondo para seguir mostrando a 
los terrestres lo frágil que era la capa de Ozono actualmente y lo cerca que estaba 
de desaparecer, Ozonito le guiñó un ojo al productor y este le correspondió con 
una franca sonrisa.

Solo observen amigos terrestres, así convertido en un erial podría quedar - 
su amada Tierra, si no frenamos o controlamos de verdad la contaminación, 
si no vamos a la autodestrucción como suicidas idiotas, vamos entonces 
les pido encarecidamente, les suplico que vamos a sanear la atmosfera, 
conservemos el medio ambiente, el planton que es su máximo productor de 
oxigeno, los bancos de arrecife, ya está bueno de tanta polución de tanta 
insensibilidad, o… aténganse a las consecuencias.

Esta vez su rostro se puso rígido y sus facciones duras y sus palabras sonaron 
como amenazas, de inmediato las reacciones no se hicieron esperar por medio de 
protestas contra las fabricas contaminantes productoras de refrigerantes, hasta 
los niños mostraban pancartas alusivas a la preservación de las especies y por 



la reestructuración de la capa de Ozono, por su parte los magnates dueños de 
aquellas fábricas se reunían secretamente en un gran edificio de Nueva York.

Estos chicos nos van a mandar a la banca rota.- 

Si tenemos que actuar de inmediato antes que acaben con nuestras in-- 
dustrias, tenemos que desacreditarlos ante la opinión pública, o nos van a 
acabar.

Primero tenemos que acabar con ese engendro de las nubes, después será - 
fácil mediante incentivos económicos en los medios de comunicación dis-
frazar la situación verdadera de la capa de Ozono y seguir con nuestros 
negocios tan rentables.

Pero ¿no habrá una forma de contaminar menos el ambiente?- 

Claro que sí pero es muy costosa, y nuestros beneficios mermarían en un 50 - 
%, hay que acabar con ese chico nubal, es lo mejor.

La sentencia había sido propuesta y aprobada, en los ojos de aquellos seres se 
les dibujó un brillo criminal, la entrevista continuaba y ya en todo el mundo la 
gente se daba por enterado del peligro que sobre nuestro planeta se cernía. 
A Ozonito se le ocurrió dar una pequeña demostración de sus poderes pues 
llegaban rumores inventados por los empresarios de que él era solo un producto 
de publicidad de la televisora, este voló por todo el estudio y por afuera de los 
alrededores de la planta, saludando al público conglomerado con su manita y con 
una gran sonrisa, mientras las cámaras lo seguían, la gente lo seguía queriendo 
conocer al niño de las nubes como lo habían bautizado, os empresarios por su 
parte comenzaban a darle forma a su diabólico plan y por otro canal financiaron 
otro programa paralelo y en complicidad con un grupo de periodistas sin ética 
afirmaban que Ozonito no era real, y la veracidad de la existencia de Ozonito 
quedó en entredicho, pues aseguraban que solo era un truco publicitario para 
ganar audiencia, el productor al enterarse salió en directo al mundo entero.

En otro canal, están diciendo que Ozonito es un invento publicitario de - 
nosotros para acaparar la audiencia mundial, entonces dejamos que sea 
el mismo Ozonito quien aclare para toda la humanidad este asunto, tan 
bochornoso y mezquino.

¿Yo? Un invento de los hombres, no amigos, el invento de los hombres son - 
esos horribles monstros refrigerantes, que nos van a acabar a todos.



Pero ¿Cómo puedes probar públicamente que eres real?- 

Mañana volaré por el sur de California y haré que llueva o que nieve, lo que - 
la gente pida, mañana nos vemos.

Y se alejó molesto y cansado acompañados por sus amigos, el programa de 
los magnates de los refrigerantes, tuvo que ser cancelado, debido que en las 
afueras de aquella televisora un gran número de personas protestaban a favor 
de Ozonito, pero al despedirse prometieron transmitir en vivoy en directo lo que 
ellos denominaron la falsa de Ozonito, los empresarios se volvieron a reunir para 
tratar de hallar la solución definitiva ante aquel ser que amenazaba con cerrar 
sus empresas millonarias, alguno propuso una idea que los demás aprobaron.

Mañana cuando ese ser quiera volar, yo con mi avión jet lo convertiré en - 
sopa de Ozono, lo desintegro y ya acabado el problema, muerto el perro se 
acabó la rabia.

 En sus ojos chisporroteaba el odio, así Ozonito fue sentenciado a muerte, a 
la mañana siguiente millares de personas se dieron cita en el lugar previsto, 
para que Ozonito realizara aquella proeza, os magnates desde muy temprano 
sobrevolaban el lugar en un poderoso jet, el piloto señaló la púa que llevaba al 
frente aquel avión.

Allí en esa pulla, ensartaré a ese ser del averno a ese entrometido visitan-- 
te.

Por su parte Ozonito se había provisto de suficienteOzono, pero aún así se sentía 
un poco débil y temía fallar al hacer la propuesta, pues este Ozono no era lo 
suficientemente puro.

Saben Ito y Ricardo, creo que no lo lograré, me siento débil.- 

Pero con esa cantidad de Ozono que tomaste era para que te sintieras como - 
Popeye después de comerse unas dos toneladas de espinacas, no juegue, 
Maya riéndose sonoramente.

Si quieres que no puedes hacerlo, suspende todo y ya, lo hacemos otro día - 
que estés más fuerte. 

Tengo que hacerlo, no puedo fallar, tengo que convencer a tu incrédulo - 
mundo, solo así podremos lograr con éxito de la misión, solo con la colabo-
ración de todos lo haremos, cuando estén convencidos que soy real y que el 
problema también es real.



Estrechó las manos de sus amigos, y abrasó a Maya y voló, la gente al solo 
verlo comenzó a aplaudir, voló primeramente sobre la muchedumbre saludando 
y realizando algunas piruetas, aquello se había convertido en una feria, luego 
gritó.

¿quieren lluvia o nieve?- 

Lluvia, lluvia Ozonito haz que llueva. - 

Todos en coro, Ozonito se elevó hasta desaparecer tras las nubes, cuando estaba 
a punto de condensar las nubes con su gélido aliento, contra el arremetió aquel 
poderoso avión, con las peores intenciones, apenas pudo esquivarlo, pero él creyó 
que se trataba de un acto fortuito, pero aquel avión viró y de nuevo fue contra él, 
esta vez logrando rosarlo con una de sus alasel golpe no fue contundente pero 
hizo que Ozonito saliera disparado dando vueltas sin control.

Le dimos vamos a rematarlo, atravesémoslo como a tarita de museo- 

Y nuevamente arremetieron contra el chico que se hallaba semi desmayado 
sobre una gran nube, la púa de aquel descomunal avión ya apuntaba a todo 
el centro de su gaseoso cuerpo, Ozonito trataba de reincorporarse en su rostro 
se veía el terror, los malvados saboreaban el triunfo eminente, el chico estaba 
a merced de los magnates cerró los ojos pidiendo la bendición de su Madre, 
despidiéndose de sus amigos y lamentándose de no poder haber podido 
cumplir con su acometido, de pronto apareció Maya como un rayo rescatando 
a Ozonito justo cuando la púa del avión lo iba a atravesar.

¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? El piloto enojado.- 

Fue la maldita guacamaya que lo salvó.- 

Entonces acabaremos con ambos, ja, ja, ja. - 

Y nuevamente enfilaron el avión contra ellos, Maya con Ozonito desfallecido 
apenas podía volar con una sola ala ya el avión estaba sobre ellos pero este 
con un último esfuerzo pudo esquivarlo, otro magnate le quita los controles al 
piloto.

Dame acá tu eres un inepto, como los vas a pelar, yo te enseñaré a matar a - 
seres indeseables. Maya le dice a Ozonito.

Amigo creo que tenemos que bajar o somos fácil blanco de estos.- 

No Maya, te lo pido, solo párate sobre aquella gran nube y deja que ellos te - 



vean yo me encargo de lo demás. 

Tas loco, nos van a volver puré de guacamaya con Ozono.- 

Confía en mí.- 

Está bien, tú debes saber lo que haces, allá vamos.- 

Maya se paró en la nube indicada y pronto fueron vistos desde el avión que de 
inmediato fueron contra ellos, Maya cerró sus ojos cuando aquel avión los iba a 
atropellar, Ozonito voló a su encuentro con las pocas fuerza que le quedaban por 
encima de ellos rociándolos con un gas estratosférico congelándole las alas, este 
se vino en picada y a su vez condensó las nubes propiciando una lluvia fresca y 
copiosa, el avión se estrelló contra un cerro, la gente reunida abajo gozaba bajo 
la lluvia.



CAPITULO 9

SUBIENDO HASTA NUBELANDIA

Ozonito por su parte y debido al último esfuerzo se desmayó. Dejándose caer 
cual piedra, Maya percatándose de ello voló rápidamente, logrando atraparlo en 
pleno vuelo, Ozonito lo miró con sus ojitos cansados diciéndole.

Gracias amigo, ya te está haciendo costumbre salvarme. - 

Gracias a ti, que nos despertaste este sentimiento por la vida y por la con-- 
servación por amar tanto a nuestra Tierra y por tu sacrificio.

Sabes Maya debemos subir a la Estratosfera, quiero que conozcas mi mun-- 
do y mi hogar, o voy a morir irremediablemente y conmigo la esperanza de 
nuestros mundos.

¿ahora mismo?- 

Si amigo tiene que ser ya o voy a morir por inanición Ozónica.- 

Siendo así, ¡AGARRATE FUERTE QUE ALLA VAMOS¡- 

Todos en la Tierra esperaban el retorno de Ozonito, Maya que escuchaba los 
gritos de la multitud que pedían que este apareciera lo asomó por entre unas 
nubes moviéndole las manitas saludando, la ovación fue inmensa pero Ozonito 
no la oyó pues ya estaba desmayado, luego Maya se elevo con su amigo inerte 
en su pico, subía y subía ya muy cansado pero luchaba por no desfallecer, pues le 
iba la vida en ello.

No se te ocurra morirte ahora y dejarme solo en este infinito cielo, sin saber - 
a dónde ir.

Maya después de mucho subir, dudaba entre seguir o bajar pero ante la certeza 
de que si bajaba su amigo nubal moriría, determinó seguir subiendo.

Tengo, que llegar hasta tu hogar amigo, o muero en el intento.- 

Jadeaba pero seguía subiendo cuando se sintió desfallecer que le faltaba oxigeno, 
divisó a lo lejos unas edificaciones y se dio cuenta de que era el mundo de 
ozonito gracias a las descripciones tan claras que este le dijo, unos seres similares 
a su amigo sobrevolaban aquellas edificaciones, al parecer eran guardianes, 
ellos portaban unas extrañas armas, Maya les gritó con su último aliento, estos 



rápidamente llegaron hasta ellos, Maya respiró aliviado se sintió salvado, pero 
el recibimiento no fue el esperado por él, aquellos seres que su amigo descrito 
como amables y apacibles eran totalmente hostiles, le arrebataron a Ozonito 
bruscamente de su pico y a él lo llevaron a una especie de prisión gélida, donde 
Maya tiritaba congelándose.

Este debe ser un engendro de esos monstros, mira que colores más feos.- 

Ya quisieras tener tú, mis llamativos colores, paliducho feo.- 

Maya trató de hablarles de explicarles pero todo fue inútil y Ozonito seguía 
desmayado.

Pero amiguitos, yo soy de los buenos y vengo a ayudarlos para salvar nues-- 
tros mundos, pregúntenle a Ozonito él les explicará.

Pero al parecer los Ozonovivientes se hallaban muy decepcionados por los terrestres, 
todos los trabajadores de la capa Ozónica por resolución de una asamblea general 
de todas las naciones nubales, el día X, dejarían pasar los rayos ultravioletas a la 
Tierra, hasta que la vida en este planeta quedara reducida en un 90%, salvarían 
a unos cuantos animales para asegurar la continuidad del hidrogeno y algunas 
plantas para el oxigeno pero que no quedara ni un solo humano, los océanos se 
conservarían, si ya estaban hartos de tanta dejadez de tanta contaminación, sin 
embargo otros miembros del conglomerado nubal se oponían a esta resolución 
y manifestaban a favor de la vida en la Tierra y a la preservación del hombre, 
esto llevo a que los gobiernos nubales convocaran a una  nueva asamblea para 
tomar la decisión definitiva, tenían que conseguir el consenso de todo el pueblo 
Ozónico, las partes tendrían su oportunidad de presentar sus alegatos, así se dio 
aquella reunión.

Nosotros los miembros del grupo pro paz, votamos por la preservación de - 
la vida del hombre en la Tierra.

Uds. Tienen que comprender que al hombre se le han dado todas las opor-- 
tunidades, pero ahora estamos en peligro de extinción nosotros por culpa 
de ellos.

Pero debemos darles una nueva oportunidad.- 

Claro que no, ya no tenemos tiempo, esta vez son ellos o nosotros, nosotros - 
los miembros del ejército de protección nubal, votamos por que continue-
mos con el plan, ¡VIVA EL DIA X¡



Los asistentes se enervaban y opinaban.
Si debemos acabar con los hombres, o son ellos los que van a acabar con - 
todo lo que se llame vida en el sistema solar.

Si los hombres son los seres más abominables y destructores de la galaxia - 
y sus alrededores, si vecinos connubianos son ellos o nosotros, no hay más 
que discutir.

Los hombres no pueden desaparecer por completo, que tal si secuestramos - 
algunos miles de pequeños y los educamos aquí para querer a su medio 
ambiente y a la atmosfera, luego los devolvemos para que repueblen la 
Tierra.

Eso sería inútil, sus ansias destructivas parecen llevarlas en sus genes, es - 
mejor seguir con el plan.

El juez supremo dictaminó.
La decisión parece cruel pero es clara, y todos estamos de acuerdo que es - 
la más viable, lamentablemente los hombres con su necedad y mezquindad 
y hasta con su ínfulas de dueño del universo han dictado ellos mismos su 
sentencia, ellos están predestinados a autodestruirse y nosotros por com-
promiso con nuestra civilización no podemos permitir que nos arrastren con 
ellos, la sentencia es clara y tajante, ¡EL HOMBRE DEBE DESAPARECER DEL 
UNIVERSO¡

Pero la risa de los niños, las canciones a la luna de los enamorados, el amor - 
de las madres terrestres, sus luchas por hacer de sus hijos hombres de bien, 
por ellas y por esos pequeños inocentes, creemos que merecen otra oportu-
nidad, porque no nos presentamos ante ellos y dialogamos con sus líderes.

Si no pueden ni conciliar entre ellos mismos, los alertamos y ellos nos des-- 
truyen a nosotros primero, ¡con lo belicosos que son¡

Por favor su Majestad, no queremos mirar en nuestras noches, hacia la Tie-- 
rra y verla vacía convertida en una tumba silente y triste, la cual nosotros 
cavamos y la llenamos de millones de inocentes jugando a ser Dioses o 
jueces del Universo.

Quien asía hablaba era el líder del movimiento Pro paz, pero el juez confirmó 
tajante y enérgicamente la sentencia.

La sentencia es dura porque nosotros no somos unos asesinos pero ahora - 



es una razón de sobrevivencia, por asegurarles a nuestras generaciones 
venideras un hogar sin la zozobra de ser aniquilados por la contaminación 
terrestre, no se hable más la decisión está tomada y Ud. No insista porque 
lo condeno por desacato y por traición a la nación nubal.

El pequeño ser, bajo la cabeza resignado, Maya desde su centro de reclusión oía 
todo, se armó de valor y gritó con su peculiar voz.

¿Por qué? Señor juez, Dios de papel, nos juzga tan cruelmente, acaso Ud. - 
No sabe que existen muchos terrícolas, que luchan día a día porque sus 
congéneres logren convivir en paz con la naturaleza y todo el Universo.

Pero eso lo estamos oyendo desde que nuestra capa era un portento de - 
Ozono, ese mismo Ozono que hoy nos hace falta hasta para la manutención 
de nuestros infantes.

Maya trató de seguir defendiendo a nuestro planeta, pero la turba se enojó 
queriéndolo linchar.

Acabemos con este terrícola, contaminador y parlanchín que vino a espiar-- 
nos.

¡CONTAMINADOR YO¡ eso lo serás tú, en mi vida he hecho algo para con-- 
taminar mi entorno, globo sin cerebro.

Maya fue sacado a empujones e inmediatamente se dispusieron a fusilarlo el 
pelotón se formó y la orden fue dada.

Preparen, apunten y fue. . . . - 

En eso llegan los monstros de improviso y atacan a todos ferozmente, los 
Ozonovivientes  se refugian en un gran fuerte de hielo triple templado cargando 
a Ozonito aun desmayado y a Maya completamente atado. Los monstros se 
estrellaban contra aquellas paredes transparentes inútilmente, tratando de 
derribarlas, al darse cuente que el fuerte era inexpugnable decidieron ir a atacar 
a los valientes obreros que estaban en sus puesto de trabajo, pero esta vez ante 
ellos se presento un ejército de seres Ozonicos, con unas armas recientemente 
inventadas por sus científicos las cuales disparaban oxigeno liquido extra 
condesado y Ozono centrifugado de alta densidad y muy gélido, la batalla fue 
brutal pero gracias aquellas armas, las bajas esta vez fueron mayores en el bando 
de los monstros, aun que ya la deteriorada capa de ozono sufrió fuertes  impactos 
en la batalla, abriéndose dos huecos enormes, ante esta eventualidad el general 



en jefe del ejercito de restauración, ordeno por medio de un radio transistor.
Por favor, almacén general del personal, por favor enviar la cantidad de - 
3000 unidades de la compañía de reemplazo, para recuperar dos orificios 
en las zonas: Y303 y la Y496, soy el coronel HEEFE2.

Coronel le notificamos que en esta oportunidad no tenemos el suficiente - 
personal para cubrir tal cantidad de efectivos.

Tenemos que cubrir esos huecos, porque los gases Ozonicos se están esca-- 
pando por ellos, y contaminándose con el aire de la Tierra, ¡Recluten jóve-
nes actos! Tenemos que solventar esto ahora mismo.

Mientras en la Tierra los grandes centros ecológicos detectaron los grandes huecos 
de la capa, y los medios de comunicación, esta vez no cedieron ante el chantaje 
de los empresarios de las fábricas de los refrigerantes y difundieron la noticia, 
como de urgencia mundial, aun así a muchos no le parecía importarles en los 
más mínimo lo que estaba sucediendo y continuaban con sus vidas de lo más 
tranquilos, en las partes donde los rayos incidieron directamente, específicamente 
en una pequeña aldea portuaria de Italia, la catástrofe fue total, los científicos 
terrestres que habían calculado un daño mínimo se quedaron sorprendidos ante 
la destrucción ocasionada por los rayos, que con tan solo incidir directamente 
en cualquier material este ardía, muchos al entrar en combustión emitían gases 
tóxicos y venenosos y descubrieron también radiactividad cancerígena, las plantas 
se secaban sin remedio tostadas, los animales que permanecían expuestos se 
disecaban en menos de 24 horas, el agua se evaporaba, os seres humanos trataron 
de huir se aquel invisible asesino, pero a donde huir del padre Sol, también los 
rayos incidieron directamente en la Amazonia Venezolana y parte de Brasil, lo 
que era uno de los pulmones vegetales del planeta, se incendió, el Salto Ángel 
estaba desapareciendo poco a poco, los grandes bosques selváticos se secaban, 
las hojas de árboles milenarios se convertían en polvo al apenas tocar el suelo, 
en todo el mundo se formaron huracanes ciclones debido al recalentamiento 
global, en Groenlandia el macizo de hielo se desmoronaba y el corredor del 
atlántico norte, que era una corriente de agua salada que llevaba agua cálida del 
golfo de México a Europa, fenómeno que les permitía a sus moradores bañarse 
en aguas cálidas  la misma latitud que Alaska,estaba a punto de cerrarse esto 
traería como consecuencia una nueva glaciación, las llamas en la Amazonia se 
desproporcionaron tomando nivel de catástrofe, muchos Países se unieron para 



luchar contra aquel dantesco incendio. En Nubelandia los muchachos voluntarios 
terminaban de tapar el último agujero, los gobiernos terrestres seguían trabajando 
unidos como hacía mucho tiempo no lo hacían,tratando de sofocar las llamas 
que amenazaban con acabar con el mundo, aquel gigantesco incendio causaba 
que las corrientes de aire se desplazaran en diferentes direcciones dislocando 
el clima, por ello un científico ecologista se dirigió al mundo, mostrando unas 
fotografías de la situación de la Gran Sabana.

Queridos cohabitantes del planeta Tierra, es muy triste para mí tener que - 
dirigirme a todos en estas circunstancias tan terribles, y aunque los gobier-
nos poderosos del mundo no lo quieran asumir, este incendio fue causado 
a larga distancia, por las ciudades contaminadoras del planeta y la poca 
lucha por la conservación, imagínense que estos rayos hubieran incidido 
en una ciudad como Nueva York o ciudad de México. Y por medio de una 
computadora

Realizó una simulación y ante el horror que aquello sería todos quedaron 
estupefactos.

Esto es lo que nos espera. . . - 

Mientras en las nubes Maya se soltaba de sus ataduras y ayudaba a los comnubianos 
a trasladar a los heridos y los curaba como podía, al darse cuenta de que por sus 
heridas se les escapaba el vital líquido como si fuera sangre, sacó de entre sus 
alas unos parches de bicicleta que llevaba y los curó lo mejor que pudo, en eso 
aparece Ozonito que ya se había recuperado por completo, gracias a la medicina 
nubal.

Y ¿Qué? Es lo que haces amigo.- 

Ahora llámame, el doctor Maya.- 

¿Tu doctor? No lo puedo creer.- 

Mira y observa a tu alrededor globo de poca fe, vez todos estos son mis - 
pacientes y hubieran muerto de no ser por las complicadas operaciones que 
yo les practiqué.

Uno de los pacientes alzó el brazo y mostró orgulloso su parche y junto a los 
demás aclamaban a Maya agradecidos, luego Ozonito reunió a toda nubelandia 
en la plazoleta central para aclarar muchas cosas y contar lo que había vivido en 
la Tierra, ya todos reunidos comenzó a explicar.



Al caer a la Tierra. Fui salvado de estrellarme contra su superficie por Maya - 
mi amigo aquí presente, luego conocí a Ito un niño terrestre de mi misma 
edad, que me enseñó a encontrar formas de comunicarme con los terrestres 
y junto a él y a Maya, comenzamos la lucha por salvar a nuestros mundos, 
primero la . . . .  y es por ello que estoy aquí solicitándole a mi pueblo a 
mi genteuna última oportunidad para con los terrestres, ya verán que esta 
vez ellos gracias a la comunicación que tuvieron conmigo, no nos van a de-
fraudar, además necesitamos a las plantas y a los humanos para nosotros 
subsistir.

Lo interrumpió un General de 5 nubes del ejército Nubal.
Por lo de las plantas no hay ningún problema, ya nosotros en misiones - 
súper secretas, hemos traído de la Tierra millones de semillas y de árboles 
pequeños para reforestar la superficie terrestre después del día X y sin el 
hombre como detractor viviremos en perfecta armonía junto a los animales 
que desarrollaremos.

Estas palabras arrancaron algunos aplausos a la multitud, pero Ozonito insistió.
Hermanos yo vengo de allá y he convivido con ellos y sé que no son malos, - 
vamos a darle otra oportunidad y ellos van a corresponder y vamos a vivir 
en armonía ellos, nosotros y la Madre Naturaleza, eso se los garantizo y 
además no tendremos el cargo de conciencia por la muerte de millones de 
seres humanos.

Esta vez los aplausos fueron generales y apoteósicos, Maya abrazó a su amigo, y 
a Ozonito se le ocurrió una gran idea y la propuso.

Porque no salimos de este anonimato y vamos una comisión pacífica a la - 
Tierra, para que dialoguemos con los grandes líderes terrestres, agotar to-
das las instancias diplomáticas y juntos encontrar la solución al problema 
de los monstros que se están súper desarrollando y debemos acabarlos de 
una vez, porque cada vez se hacen más poderosos. Nuevos aplausos.

Vamos a votar democráticamente para elegir a quienes vayan a ir en dicha - 
comisión, todos propongan a sus candidatos y que seamos todos los que 
elijamos a los que la conformaran.

Se eligieron a 12 en total: 4 científicos Nubales, 1 médico, 1 enfermera, 1 ingeniero 
mecánico de aeronaves Nubales, el presidente de Nubelandia, un capitán y sus 2 
soldados y por supuesto Ozonito, ah y Maya que iba como invitado. El amanecer 



del nuevo día encontró a Maya y a Ozonito paseando felizmente por el pueblo, 
Maya volaba canturreando y a cada banco de nubes que veía se lanzaba contra 
ellas como una flecha, saaaas, las atravesaba limpiamente, rompiendo junto a su 
amigo en sonoras carcajadas, se elevó nuevamente eligiendo al azar otro banco 
de nubes, al Ozonito ver contra la que iba trató de detenerlo, la advertencia llegó 
tarde Maya se estrelló contra algo oculto en la nube, nuestro plumífero amigo 
quedó completamente noqueado, Ozonito lo socorrió, este abrió los ojos.

¡ON TOY, ON TOY¡ Ozonito no comprendió nada.- 

¿Qué? idioma es ese Maya, ¿es el cotolinguo natal tuyo?  - 

Encogiéndose de hombros, levantándolo.
¿Acaso existen las nubes de acero?- 

 No amigo, no es una nube es una de nuestras naves camuflajeadas- 

Y a buena hora me lo dices, no juegue.- 

Pero ya amigo no te enojes, continuemos para que sigas conociendo a mi - 
mundo, quisiera que mis amigos estuvieran aquí pero los que no fueron 
devorados por los monstros están en refugios secretos.

Tu mundo es bello, pero le falta ese color verde tan especial que tiene la - 
selva.

Sabes la selva aquí es de color rosa.- 

Ozonito jugueteando lo golpeó en el pico y ambos rodaron sobre las nubes en un 
mar de risa, mientras el general de 5 nubes, les ordenaba al capitán que iba a la 
Tierra y a sus soldados.

Ese chico y esa fea criatura, van a lograr convencer a todos y solo lograran - 
nuestro aniquilamiento, tengo que colarme dentro de la nave como polizón 
y allá en la Tierra hacer quedar mal al chico, hasta lograr declarar la guerra, 
entonces solo así tendremos una excusa para acabar a los parásitos terres-
tres.

Mientras los dos amigos continuaban su caminata felices, Maya se emocionaba 
a cada nuevo descubrimiento.

Mira Ozonito, esos vidrios multicolores tan bellos.- 

No son vidrios, son rayos de luna congelados.- 



Y ¿Qué es aquello? Que cuelga de esa nube.- 

Son nidos de aves ponedoras de huevos de Ozono nutritivo, muy sabrosos - 
para el desayuno.

¡OHHH! YYY ¿AQUELLO? Que bello. Maya voló rápidamente a tocar aque-- 
llo que resplandecía mágicamente, con increíbles y brillantes tonalidades.

¡HAYYYYYYYY!, se llevó tremendo corrientaso, quedándole las plumas cha-- 
muscadas y tirado en el suelo mirando a Ozonito.

Esas son las fuentes de energía de los rayos, lo que Uds. Llaman centellas.- 

Y ¿Por qué? No me lo advertiste antes.- 

Porque no me diste tiempo.- 

Amigo sabes, tengo hambre mis tripas tienen un concierto.- 

Vamos veremos que encontramos, para que tú puedas comer, aunque va a - 
ser difícil encontrar algo de tu gusto.

Maya lo miró risueñamente, Ozonito pensó que se había vuelto loco.
Yo creo que si hay algo.- 

Pero ¿en dónde? Amigo.- 

Recuerdas lo que dijo aquel general, que habían bajado a la Tierra y habían - 
traído millones de semillas, solo tenemos que encontrarlas.

Es verdad Maya, no se te escapa una.- 

Comenzaron la búsqueda, veían en todas partes, hasta que llegaron a una especie 
de galpón que no tenía ni las paredes ni el techo transparente, y que estaba 
custodiado por unos soldados y que Maya gracias a su portentosa vista logró ver 
algo verde al fondo del mismo.

Allí amigo, allí está mi alimento, voy por él. Ozonito lo detuvo.- 

Espérate, solo vas a lograr que te congelen, yo voy.- 

Está bien pero rápido, que desfallezco de hambre.- 

Ozonito, caminó tranquilamente hasta donde se encontraban los soldados, estos 
al reconocerlo lo saludaron afectuosamente, Ozonito les dijo que venía por unas 
semillas y unas frutas para un experimento, los soldados nada objetaron y este 



tomó todo cuanto pudo, Maya que lo esperaba preocupado e intranquilo al verlo 
llegar se llenó de alegría y se dio una atragantada de campeonato mundial, 
quedando un poco mareado, al fin llegó el momento de la partida a la Tierra, 
una gran multitud despidió a los viajeros ya para entonces el general estaba 
escondido dentro de la nave, Maya le comentó a Ozonito preocupado.

Sabes amigo, allá en la Tierra existen muchos aparatos modernos que de-- 
tectan cualquier nave y nos van a despedazar en pleno vuelo.

No te preocupes, nosotros estamos cansados de visitarlos, para estudiar su - 
forma de vida y Uds. Ni cuenta se dan.

Oséa que Uds. Son asiduos visitantes no invitados en la Tierra, y los gringos - 
que se la dan de modernos, vahh.

Nuestras naves se hacen pasar por simples nubes y además como están - 
hechas de Ozpronita, no pueden ser detectadas por esos aparatos.

Maya quedó conforme con la explicación, pero los peligros próximos que iban a 
enfrentar no venían de parte de los terrestres sino más bien de los Connubianos, 
todos abordaron la nave inter-atmosférica, el capitán dio las órdenes y todos fueron 
a sus asientos, la nave partió y pronto estuvo en la Tierra sin ningún contratiempo, 
aterrizaron en un picacho cerca de los Ángeles California, simulando ser solo una 
neblina, unos hombres que jugaban gol al lado del picacho ni cuenta se dieron 
de su presencia, todos bajaron, Maya y Ozonito la pidieron permiso al capitán 
para ir en busca de sus amigos, este se los permitió y ellos volaron hasta el hotel, 
encontraron a los chicos dormidos y Maya los despertó de un grito, estos se 
llevaron tremendo susto, pro al ver a sus amigos los abrasaron felices, los chicos 
se vistieron y casi de inmediato los llevaron hasta la nave, y les presentaron a 
cada uno de los miembros de la comisión, mientras el polisón lograba evadirse 
de su escondrijo llevándose con él, a los 2 soldados, y se fueron a esconder cerca 
de la ciudad, llegaron hasta una estación de servicio, el general los guiaba ya 
acostumbrado a venir a la Tierra, él sabía lo volátil e inflamable que era aquel 
líquido y ordenó a sus secuaces.

Vamos tomen esos recipientes y viertan su contenido por doquier.- 

Estos así lo hicieron y él dejó escapar de sus ojos una flama que produjo una gran 
explosión, todo se incendió, este gritó a todos los curiosos.

Somos los vengadores de la atmosfera, los terrestres deben desaparecer por - 
el bien de toda la galaxia.



Llegaron los bomberos y la policía, los atacantes se fueron contra ellos tratando 
de impedir que apagaran el fuego, la policía disparó pero sus balas atravesaron a 
los seres sin hacerles ningún daño, luego burlándose huyeron del lugar, muchos 
noticieros transmitían la noticia en vivo.

Al parecer los causantes de esto, son unos seres extraños que. . .- 

Ozonito al oír esto, le dijo al capitán que debían ir hasta allá, el capitán que había 
sido informado por la enfermera que sus soldados se habían ido con el general, 
le dio la noticia a Ozonito.

Vamos todos allá, no vamos a permitir que el general con sus secuaces, - 
haga desmanes en la Tierra para provocar la guerra, porque es eso lo que él 
quiere, no lo permitiremos.

Al llegar al sitio, el encargado de la gasolinera gritó.
Son ellos, son ellos.- 

Los agentes policiales sin mediar palabras comenzaron a disparar contra ellos 
y por los parlantes advirtieron a los mirones que los visitantes eran sumamente 
peligrosos, pero Ozonito voló yéndose contra el arrebatándole el megáfono, estos 
volvieron a disparar y las balas traspasaron a nuestro extra celeste amigo sin 
dañarlo, de el escapó solo un poco de su vital líquido, el cual se evaporó al contacto 
con el aire terrestre, Ozonito comenzó a hablarle a todos por el megáfono.

Nosotros hemos venido a ayudarlos, - 

Como que a ayudarnos, si fueron Uds. Los que lo incendiaron todo.- 

No, no amigos terrestres, no fuimos nosotros, nosotros una comisión de paz - 
de Nubelandia.

Es el chico de la casaca 7. Gritó alguien.- 

Si amigos, soy yo Ozonito, y esta vez he venido con un grupo de connubia-- 
nos para tratar de convencerlos de lo perjudicial que es la contaminación y 
que deben parar, o la capa de Ozono se acabará y todos moriremos, quie-
nes hicieron esto son unos Ozonoviviventes, que se vinieron de polizones 
en nuestra nave y que quieren la guerra entre nosotros, son unos militares 
rebeldes que creen que solo destruyendo al hombre, lograremos nosotros 
sobrevivir.

Si ellos llevaban como unos uniformes blancos. - 



Pero nosotros los vamos a atrapar, pues ellos actúan en contra de las órde-- 
nes emanadas de nuestro máximo consejo nubal, que es la de lograr enta-
blar diálogos de paz y de cooperación por nuestros mundos. El capitán de 
la nave inter-atmosférica, intervino el alcalde.

Y ¿Cómo sabremos? que sus intenciones son buenas.- 

Solo tienen que preguntarle a mis amiguitos.- 

Señalando a Ito y a Ricardo, las cámaras los enfocaron y estos enfocaron con sus 
cabezas, entonces el mundo entero se dio cuenta de que se trataba de los mismos 
niños del juego jockey, un periodista se les acercó y ellos explicaron claramente 
cómo eran las cosas, luego el mismo Ozonito se dirigió al mundo nuevamente.

Yo otra vez, Ozonito, en esta ocasión para pedir que reflexionen, que nues-- 
tros mundos van a desaparecer y venimos a proponerles realizar una asam-
blea general de todos sus líderes, con nuestros líderes del gobierno nubal, 
porque tenemos que encontrar la solución a esta situación, hemos traído 
muestras de la capa de Ozono de cómo era hace cien años, y de cómo está 
actualmente para que comparen y sus científicos comprueben el grado de 
deterioro en que esta se encuentra, antes la capa bastaba sola para filtrar 
los rayos ultravioletas, ahora tenemos nosotros que ponernos acostados 
encima de ella para filtrar también, para que a la Tierra los rayos no lleguen 
con toda su potencia.

Si señores llegamos a un acuerdo o tendremos que prescindir de los seres - 
terrestres, mañana realizaremos la asamblea en esta ciudad.

Comunicó el capitán de forma tajante aclarando que era la orden del consejo nubal, 
apenas amanecía llegaban al Aeropuerto de los Ángeles los aviones presidenciales 
de todas las naciones, a eso de las 8 y 15 AM, analizaban las muestras traídas 
por los visitantes, a Ozonito se le ocurrió la idea de invitar a algunos presidentes 
a visitar la capa de Ozono, estos aceptaron y fueron llevados en la nave con los 
ojos cerrados, en solo unos segundos, los presidentes pudieron contactar lo grave 
de la situación, al volver propusieron crear una ley mundial de preservación del 
ambiente que contuviera penas severas para los infractores de la misma, los 
medios informaron al mundo que la ley entraba en vigencia de inmediato, su 
alto contenido ecologista hizo despertar a los terrestres y en muchas ciudades se 
realizaron manifestaciones en pro de la naturaleza, aumentó la fe en el hombre, 
en algún lugar se realizó un entierro masivo de latas de refrigerantes, los autos 



fueron reformados ahora trabajaban más que todo por medio de electricidad, por 
lo tanto se esperaba que el aire se hiciera más respirable, los cielos más limpio, 
las noches más estrelladas y por lo tanto el clima más benévolo, mientras los 
polizones hacían de las suyas, crearon huracanes en las costas Venezolanas y en 
Miami, nevadas en Centroamérica y en Colombia, congelaron completamente la 
bahía de Nueva York, inundaron muchos países de Europa, ante todo esto la ONU 
tubo que reunirse de urgencia, con los representantes nubales y ante ellos habló 
el secretario general de la organización.

Señores representantes del gobierno Nubal, nos vemos en la necesidad de - 
exigirles la pronta aprensión de sus congéneres, o tendremos que destruir-
los así esta acción nos lleve a una guerra fratricida contra Uds.

Solo nos queda pedirles que no se precipiten, nosotros los encontraremos y - 
los castigaremos.

Ozonito salió volando y guiándose por sus instintos oteaba el firmamento sin 
resultado alguno, luego de dos horas de búsqueda infructuosa se sentó a descansar 
en la cima de una montaña, entonces hasta el llegaron voces claras en su idioma, 
se asomó cautelosamente y pudo ver al general explicándole a sus soldados la 
manera más efectiva de hacer daño y crear el mayor desequilibrio atmosférico en 
la Tierra.

Crearemos el caos total, y llevaremos a la Tierra a la destrucción total.- 

Eso no si yo puedo evitarlo.- 

¡ATRAPENLO! Y efectivamente los soldados lo atraparon.- 

Sabes niño te voy a explicar cómo vamos a acabar con los seres terrestres, - 
esos a quienes tú quieres tanto, vamos a crear maremotos con olas de hasta 
30 metros ahogando a todas las ciudades costeras del globo terráqueo, lue-
go haremos de llover hasta que la superficie sea inestable y se produzcan 
deslizamientos por doquier y aludes de barro que sepulten pueblos enteros, 
crearemos granizadas con hielos tan grandes como discos de kailay, terre-
motos etc, nuestro plan es infalible en las zonas agrícolas, congelaremos 
los sembradíos acabaremos con la comida y cuando ya no quede ni un solo 
humano sobre la faz de la Tierra, podremos entonces vivir tranquilos de la 
mano de la Naturaleza agradecida.

El chico lo miró llorando, con sus ojitos hechos un mar de lágrimas, esto conmovió 



un poco al general que le preguntó.
Mira yo no logro entender ese cariño tan grande que tú sientes por estos - 
seres tan egoístas, seres que no respetan nada, que se creen dueños de 
todo y que son destructores por gusto.

Que le puedo decir general, solo sé que al convivir con ellos, supe que eran - 
nobles inteligentes y buenos, capaces de hacer tantas cosas positivas por el 
universo.

Que pueden hacer ello por el universo, si ellos mismos van a auto-aniqui-- 
larse, siquiera que en su autodestrucción no nos arrastrasen a nosotros, 
pero comprende que todo lo que hacemos es por Nubelandia, acaso no te 
importa tu Madre y tus amigos.

Claro que sí, pero es que ahora los humanos no nos van a defraudar, asó-- 
mese a cualquier parte del mundo terrestre y podrá ver que los hombres 
están colaborando a sanear la atmosfera.

Supongamos que es así, que no te creo cuanto les va a durar ese amor y ese - 
respeto por la naturaleza, ¿sabes? La cantidad de especies que ellos han 
extinguido en su planeta.

Solo deles esa oportunidad y comprobará que los humanos piensan dis-- 
tinto, vamos hagamos una cosa elija cualquier parte del mundo terrestre y 
miremos si los hombres fallan yo mismo me uniré a Ud. Para acabarlos.



CAPITULO 10

LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Ozonito logró convencerlo, Ozonito sabía que se lo jugaba todo pero confiaba en 
la humanidad y en su conciencia, volaron hasta una remota ciudad portuaria de 
Portugal elegida al azar por el general, allí se encontraron a un grupo de personas 
que ayudaban a unos delfines que se habían quedado varados salvándolos de 
una muerte segura, luego volaron hasta la Gran Sabana Venezolana, en donde 
personas de todo el mundo habían apagado el fuego y ahora sembraban arboles 
entre canticos, en África otro grupo de personas protegían a varias especies en 
peligro de extinción y apresaban a los cazadores, y crearon ecosistemas actos para 
que las especies se desarrollaran, en las costas del Caribe Mexicano encontraron 
a unos jóvenes que hacían paredes de concreto con conchas de Mar y corales 
que favorecían la reproducción de los bancos coralinos en un 70% de eficacia, 
así visitaron varios países y por doquier sintieron el amor genuino que en los 
humanos se había despertado por la Naturaleza y hasta las empresas petroleras 
habían reducido sus derrames en un 70% , en los Países árabes la agricultura 
ganaba terreno, ahora era mayor el presupuesto para alimentación que el de 
fabricar armas, en los países en donde la explotación maderera era su principal 
fuente de ingresos se concientizó a los leñadores para que al cortar un árbol, 
por este sembraran 5 y lo más importante en todo el mundo por vez primera 
el hombre sentía a la naturaleza como algo suyo, como algo vivo que se debe 
cuidar.

Y ¿qué me dice general?- 

Creo que  a los humanos les hace falta una nueva oportunidad, espero no - 
equivocarme.

Sobándole la cabeza a Ozonito, este nada dijo, volaron hasta donde estaban los 
soldados, estos al verlos se plantaron firmes.

Ordene mi general estamos dispuestos a acabar con otra región terrestre.- 

Debo felicitarlos por su disposición, por ser capaces de dar la vida por Nu-- 
belandia, pero luego de lo que ha visto creo que estamos equivocados y 
que debemos pedir disculpas a los terrestres.

Pero mi general.- 

Es que me he dado cuenta, gracias a este chiquillo, que no todo con los hu-- 



manos está perdido y tenemos que pedir disculpas por todo lo que hicimos, 
así es que vamos hasta la Televisora más cercana ahora mismo.

En la televisora los estaban esperando Ito y Ricardo.
Hola amigos y ¿Maya?- 

Gritó contento Ozonito, estos se le abalanzaron abrasándolo llenos de amor y de 
amistad, pro el general los interrumpió con su vos de trueno.

Muy bien señor Z03, a lo que venimos, pues tengo que regresarme urgen-- 
temente a Nubelandia, no puedo abandonar mi cuartel por mucho tiempo 
y tengo que pagar mi desobediencia ante el consejo central.

General debemos idear un plan con los terrícolas para acabar de una vez - 
por todas con esos infernales monstros refrigerantes.

No te preocupes hijo ya los terrícolas están haciendo lo indispensable para - 
acabarlos, tener conciencia de que la Naturaleza no es su juguete y que 
le debe respeto y consideración. Ozonito lo guió dentro del canal hasta la 
oficina del productor.

Señor el general HEEF2 quiere dirigirse al mundo terrestre.- 

La entrevista sería llevada en vivo a todo el mundo, se le dio inicio.
Hoy tenemos con nosotros al general de 5 nubes de las fuerzas especiales - 
extra-atmosférica de Nubelandia, el general HEEF2. . . bienvenido general 
tome asiento por favor.

A ¿Qué? se debe que ahora Ud. Deponga la actitud hostil que nos causó - 
tanto daño.

El general habló fuerte y claro, su faz se puso como si fuera un tempano de hielo 
y miró duramente a las cámaras.

Yo vine a este mundo solo con el fin de aniquilar a todos los humanos, sal-- 
var a los animales y a las plantas de su terrible dominio, pues Uds. En su 
afán de dominarlo todo, y de contaminarlo todo por su aparente bienestar, 
pero quién puede estar bien ensuciando como lo hacen Uds. Su casa, a Uds. 
No le interesa nada la naturaleza, su afán contaminador debe desaparecer 
por el bien de la vida en todo el universo.

¿Esa fue? la orden de sus superiores.- 

Quiero que sepan que el consejo nubal no estaba al tanto de mi decisión, - 



pero es que Uds. No paraban en su envenenamiento progresivo a nuestra 
Madre atmosfera, que me dije que no había otra solución, la raza humana 
debe desaparecer o nos aniquilan a nosotros junto con ellos. 

Pero si nosotros no sabíamos que Uds. Existían.- 

Y así debería seguir siendo por la eternidad.- 

Y ¿Cómo? Uds. Lograrían acabar con nosotros, si nosotros tenemos una - 
tecnología bélica muy avanzada y sofisticada.

Muy simple no cumpliendo con nuestra misión de filtrar los rayos ultravio-- 
letas, esto crearía un caos en todo el mundo la Naturaleza se los sacudiría 
como pulgas dañinas.

Eso ¿sería suficiente?- 

Uds. No tendrían ninguna oportunidad porque nunca le han prestado su-- 
ficiente atención a la naturaleza ni la han estudiado como para prepararse 
para defenderse de ella si ella se llegase a enojar, Uds. Están completamen-
te a merced de la naturaleza, si en lugar de matarse hermanos contra her-
manos por energías contaminantes, hubieran trabajado juntos y sin mez-
quindades, hoy no estarían preocupados por si habrá que comer mañana, 
recuerden el agua va a escasear, hagan algo para que luego no tengan que 
matarse unos a otros por un poco de agua potable, que hoy en día para 
Uds. Es votable.

El periodista trató de intervenir pero la mirada del general lo detuvo. 
Nada esto es solo una tregua, pedida por su amigo Z03 o Ozonito como - 
Uds. Lo llaman, traten de hallar su forma de convivir al lado de la Madre 
Naturaleza,. O nosotros regresaremos para aniquilarlos.

Estas últimas palabras las dijo pegado a la cámara, Ozonito intervino.
Amigos terrestres, cohabitantes de la misma galaxia, del mismo sistema - 
solar, esta es su última oportunidad, se los digo que he sufrido en Ozono 
propio el ataque de esos monstros infernales, por favor no contamines más 
a nuestros mundos aprendan a desechar esas tecnologías perjudiciales, vale 
más vivir naturalmente que vivir cómodo pero en peligro d ser extinguidos, 
inténtenlo sabemos de sobra que Uds. Son unas de las criaturas más inteli-
gentes de la galaxia y sabemos que son capaces de desarrollar tecnologías 
más limpias.



Ante estas palabras tan abiertas y tan sentidas, todos se identificaron con aquel 
gran amor por la naturaleza, la ecología pasó a ser materia obligada en todas las 
escuelas del mundo terrestre, el aire enamorado volvía a acariciar con su cantar 
milenario a los árboles dándole serenatas a los campos floridos, la luna eterna 
coqueta se miraba y se peinaba feliz  nuevamente en los lagos que volvían a ser 
cristalinos cuál espejos, los ríos como pequeñuelos traviesos, también reían felices 
y corrían vigorosos sin tener en su cauce ningún elemento toxico, los delfines y las 
ballenas nadaban otra vez libres y contentos, Ozonito con sus amigos terrestres y 
con unos amiguitosde Nubelandia, arrastraban nubes hasta los desiertos creando 
lluviasque hacían germinar las semillas, en los países tropicales les nevaría para 
Navidad, así pues aquella expedición nubecina regresaba contenta hasta sus 
hogares en la estratosfera, pero esta vez dejando un contacto constante y directo 
con los terrestres, la hambruna en el mundo gracias a todo esto al fin se acabaría, 
pero allá en la estratosfera donde los monstros habían mudado sus cuarteles se 
encontraban muy molestos pues de la Tierra no les estaba llegando la suficiente 
cantidad de contaminación, los monstros crearon un plan para lograr sobrevivir, 
se iban a apoderar las grandes fabricas recicladoras de smog y principales fuentes 
productoras de Ozono, además someterían a los Ozonoviviventes haciéndolos 
esclavos para que estos no pudieran filtrar los rayos ultravioletas, luego irían 
a la Tierra e incendiarían grandes extensiones de campos y tanques petroleros, 
luego se apoderarían de las fabricas más contaminantes, haciéndolas trabajar a 
turnos acelerados y así crear la suficiente contaminación para poder ellos nutrirse 
y reproducirse, así es que atacaron con todo a Nubelandia, un gran ejercito de 
monstros refrigerantes cayó sobre los Ozonovivientes que estaban desprevenidos, 
que como siempre hacían sus turnos correspondientes sobre la capa, atacaron 
una de las fabricas atrapando a la patrulla de vigilancia, haciéndolos esclavos 
al igual que a muchos obreros, obligándolos a fabricar gases refrigerantes para 
su manutención, uno de los soldados logró escapar y llegar hasta la radio desde 
donde envió un rayomensaje al general, HEEF2, informándolo sobre la situación.

General, los monstros tomaron la fabrica YT342 y obligan a los científicos a - 
fabricarles gases refrigerantes.

Así es que ellos tratan de acabarnos con nuestras propias instalaciones, - 
esos gases son letales para Nubelandia.

Eso es lo que traman y ¿Qué vamos a hacer mi general?- 



Por el momento ocúltese y manténgame informado, cambio y fuera- 

Ok, mi general, cambio y fuera.- 

Los monstros lograban hacer los primeros gases refrigerantes y se tomaban 
de doble ración para fortalecerse para afrontar la batalla por venir contra los 
Ozonovivientes, y después de acabar con ellos hacer lo mismo con los terrestres y 
quedar ellos como los únicos pobladores de los 2 mundos, el general se paseaba 
nervioso por los pasillos del cuartel.

General ya los científicos terrestres junto con los nuestros están a punto de - 
crear el arma capaz de destruir a estos seres.

Pero entre tanto mis hombres y los obreros siguen en peligro y esclaviza-- 
dos. 

El general HEEF2 y un general terrestre, llegaron a los laboratorios para chequear 
como iban los trabajos, el jefe de los científicos los recibió.

Hemos creado una bomba de Oxizono, la cual puede acabar con todos esos - 
monstros, como ellos son hechos de contaminación esta bomba al explotar 
creará una atmosfera sumamente pura que ellos no podrán resistir, pensa-
mos que esto los hará quemarse desapareciéndolos en el aire.

Pero no es cien por ciento confiable, ¿verdad?- 

Es nuestra única opción.- 

Entonces vamos a hacerlo de una vez.- 

Una sugerencia general, al estallar la bomba, todos los connubianos que - 
estén en un área de 2 kilómetros, morirán desintegrados.

Y entonces según Uds. ¿Cuál es la estrategia a seguir?, detonarla con mis - 
hombres y los obreros adentro, no me parece.

Bueno general, Ud. Es el cerebro en estrategias militares.- 

El general lo miró, luego de meditar un rato dijo.
Alguien tiene que ir a Nubelandia disfrazado de monstros, lograr liberar a - 
todos los esclavizados y luego hacer detonar la bomba.

Ozonito, Ito, Ricardo y Maya, llegaban en ese preciso momento, y Maya queriendo 
ser simpático y colaborador preguntó.

Y ¿para qué somos buenos mi general?- 



El general lo miró de arriba abajo, quedándose pensativo y analizándolo, Maya se 
puso nervioso y la mirada fija del general lo inquietaba.

Si señor Maya, pienso que Ud. es el más indicado para realizar esta vital - 
misión, tu amigo tendrás la oportunidad de salvar a nuestros mundos, como 
te envidio.

¿Quién yo?- 

Si tu eres el único tan feo como para pasar por uno de ellos sin levantar - 
sospechas, solo tenemos que disfrazarte un poco.

Epa amigo, párale a la confiancita, feo eres tú, paliducho. pensando- 

Si yo soy el indicado, yo quiero ser el gran héroe, el único, el que fue capaz - 
de salvar a nuesss…. Ito le dio un coscorrón.

Prosiga mi general.- 

Bien señor Maya, Ud. Tendré la responsabilidad de infiltrarse de incognito, - 
dentro de la fabrica tomada por los monstros, haciéndose pasara por uno 
de ellos.

Si, si está bien, yo lo hago, me disfrazo un poco y listo soy uno más de los - 
monstricos esos.

Ya cálmate déjame explicarte que es lo que tienes que hacer.- 

Vamos antes, que cuanto antes mejor.- 

Gracias amigo, en verdad me asombra tu energía y tu valentía, bien debes - 
llevar contigo una bomba, colocarla sin que ellos se den cuenta y hacerla 
detonar, cuando nosotros con un mensaje te lo indiquemos.

¡UNA BOMBA!- 

Si una bomba de oxizono.- 

Y esa bomba, tiene su detonador a control remoto.- 

E allí el inconveniente mayor, los monstros tienen en las fabricas unos de-- 
tectores de C4, y además tienen unos materiales que no permiten que entre 
ni salga cualquier onda electromagnética, así es que es imposible hacerla 
detonar a larga distancia.

Así es ¿que yo tengo que explotar junto con la bomba?- 



Así es amigo y no sabes lo que daría yo por estar en tu lugar, señor Maya.- 

Maya lo miró horrorizado, el jefe de los científicos aleccionó a Maya todo lo 
referente a la bomba.

Mire señor Maya, en la bomba hay un dispositivo de detonación por tiem-- 
po, este que está aquí, el cual le da solo 40 segundos, para escapar, así los 
monstros no tendrán tiempo de desactivarla ni de sacarla del área efecti-
va.

Está bien, dijo Maya valientemente, si tengo que morir que mejor manera - 
que esta, por la humanidad, ¡LO HARE!.

Maya llevando consigo la bomba y disfrazado de monstro, se llegó hasta la 
fábrica, los monstros lo vieron y ni caso le hicieron confundiéndolo con uno 
más de ellos, Maya se adentró sin ningún problema dentro de la fábrica y fue 
a colocar la bomba en el lugar estratégico para su detonación y la destrucción 
total de los monstros, luego de dejar la bomba en el sitio, con mucho sigilo se 
llegó hasta donde estaban los soldados y los obreros presos, le hizo señas a uno 
de los soldados para que se acercara y le contó el plan. Los monstros estaban 
embriagados con licor refrigerante y peleaban entre sí, Maya aprovechó aquello 
y rompió los barrotes de Ozpronita, con una pistola de Ozono triple penetrante, 
invento de lo científicos nubales,  los soldados tomaron las armas que estaban 
en un rincón y atacaron a los monstros, mientras Maya sacaba a los obreros, 
los monstros al ser alcanzados por aquellos rayos oxigenados, daban alaridos 
de dolor estallando y quedando de ellos solo un liquido nauseabundo, aquella 
batalla fue corta pero ya se había perdido el factor sorpresa y los demás monstros 
entraban para aniquilarlos, el jefe de los soldados los parapetó detrás de unas 
paredes, pero las nuevas armas se recalentaron y prácticamente inservibles, la 
situación se tornó realmente crítica, en eso grita uno de los soldados.

Aquí, aquí están nuestras viejas armas.- 

Todos corrieron a buscarlas, estas armas disparaban balas de oxigeno triple 
templado y no eran tan efectivas contra los monstros, estos llegaron un gran 
grupo atacando fuertemente los soldados le hicieron frente y le ordenaron a 
Maya que sacara rápido a los obreros, los soldados estaban siendo masacrados 
aunque muchos monstros también caían muertos, al fin Maya pudo sacar a los 
obreros y les indicó el camino por donde estaba la nave, luego se devolvió y 
fue hasta donde había dejado la bomba, se asombró al ver junto a él, a varios 



de los obreros que empuñaban las armas de los soldados caídos, el jefe de los 
monstros mandó a llamar a más monstros para hacerle frente a los Ozonovivientes 
que combatían bravamente, este se dio cuenta que la ayuda de estos provenía 
de los terrestres y ordenó a un grupo muy grande de los monstros atacar a la 
Tierra sin piedad, aquel grupo de monstros hizo estragos en muchas parte de la 
Tierra, con un ataque por sorpresa, aquello fue dantesco aquellos malignos seres 
mataban por igual a hombres, mujeres y niños, y hasta a los animales, volaban 
sobre las ciudades y con sus garras despedazaban a cuantos encontraban en su 
camino, llevando entre sus fauces restos de seres humanos y chorreando sangre, 
los países atacados pidieron ayuda a los EE.UU. quienes de inmediato enviaron 
un escuadrón de sus más sofisticados aviones que atacaron a los monstros, los 
monstros alcanzados caían al suelo despedazados, pero eran muchos y los otros 
rociaron a los jet con un líquido verduzco corrosivo que afectaba las funciones 
eléctricas de las naves, aquel primer contra ataque de los terrestres fue un desastre, 
muchos pilotos perecieron y los aviones quedaron destrozados, la alarma sonó en 
el pentágono, pero este aprobó un nuevo ataque, pero esta vez las partes eléctricas 
estaban protegidas por material plástico y atacaron a unos monstros que estaban 
haciendo estragos en la bahía de Nueva York, a ellos se unieron buques de guerra 
y tanques, la batalla fue pareja pero los monstros eran muchos y pronto el ejercito 
tubo que retroceder vencidos, ante los inútil de las armas terrestres, el director 
general de las fuerzas de coalición accedió a reunirse con los científicos nubales, 
estos les entregaron una bomba similar a la dada a Maya, entre todos idearon 
un plan para reunir a todos los monstros en un sitio estratégico para detonar la 
bomba, entre tantas propuestas se llegó a la conclusión que el mejor sitio para la 
detonación era el gran cañón de Colorado, el problema era como lograr reunir a 
todos los monstros allí, pues no se podía salvar ninguno.

Yo pienso que debemos atraerlos con alguna carnada. Opinó un general - 
Asiático.

Si pero que podemos usar como cebo. Dijo un general español.- 

Luego de varias horas de deliberación en donde no se llegaba a nada un general 
Venezolano sugirió.

Si ellos lo que quieren es contaminación vamos a dársela, ellos deben estar - 
hambrientos luego de estar a dieta, pues en el mundo la contaminación 
este último año ha bajado en un 45% y la población de monstros se ha 
centuplicado, vamos entonces a brindarles dentro del cañón una fuente rica 



de elementos contaminantes, ellos no van a resistirse a tan grata invitación 
a cenar.

Es verdad, vamos a darle la última cena. Un general de Estados unidos, pero - 
un científico Alemán opinó.

Eso está bien, para reunirlos dentro del cañón, pero al estos seres recibir - 
tan generosa ración de contaminación, van a crecer en su poder y se van a 
reproducir aceleradamente, tal vez lleguen a ser millones, debemos calcular 
bien esto, pues si la bomba de los nubales falla, sería la destrucción de la 
Tierra.

Por eso es que debemos colocar también varias bombas nucleares dentro - 
del cañón, si la bomba de los nubales falla, usaremos las nucleares para 
destruirlos, no hay otra.

Ya sabemos que los dispositivos de control remoto son inútiles, y el disposi-- 
tivo de tiempo debe ser activado cuando desde el pentágono nos aseguren 
que están todos los malditos dentro.

Y entonces ¿Cuál es su sugerencia?- 

Creo que para hacer estallar esa bomba con un solo soldado basta, me - 
ofrezco de voluntario para la misión.

Un general del ejército Cubano, se ofreció para llevar a cabo la misión.
Yo creo, que esa bomba debe ser llevada, por 5 hombres por lo menos, ya - 
que es pesada e incómoda. Dijo un militar Ruso.

Si pero para la detonación con uno solo basta, para que más sacrificios.- 

Todo se preparó para armar la trampa a los monstros, en el cañón fueron colocadas 
unas fábricas ficticias de armamento, que creaban una gran contaminación y 
además usaban gases refrigerantes sin ningún control y a los autos le dejaron 
los escapes libres haciendo una verdadera fábrica de smog. Mientras en la 
capa Ozónica, continuaba la cruenta lucha, ya los obreros estaban a resguardo, 
el sargento fue alcanzado por uno de aquellos monstros en uno de sus pies, 
devorándoselo ante la mirada del general HEEF2, que había ido hasta allá a 
apoyar a los suyos, este se lanzó con furia sobre aquel ser venido del averno, sin 
importarle su integridad química, derribandole de un certero disparo y recogiendo 
los restos mortales de su compañero de armas.



Tomen , ya ha llegado su hora.- 

El jefe de los monstros le gritó vomitando un líquido viscoso.
Uds y los malditos terrestres serán quienes desaparezcan de una vez por - 
todas y nosotros seremos dueños de todo, reactivaremos nuestras fuentes 
de contaminación y convertiremos a su querida Nubelandia en nuestro ver-
tedero ja, ja, ja.

Eso jamás lo permitiré. - 

Se adentró en la fábrica, hasta el lugar en donde estaba la bomba, al mismo 
tiempoen la tierra, la trampa para los monstros estaba lista, el General Argentino 
con sus grupos de hombres ya se habían escondido en el gran cañón, los 
monstros olieron desde toso el mundo aquella gran fuente de contaminación 
y así hambrientos fueron llegando todos en bandadas hasta e l gran cañón, los 
hombre dotados de tanques grandes de oxígenos para poder soportar tan alto 
grado de contaminación, colocaron la bomba en el sitio indicado.

Centro matriz, aquí rata escondida, cambio y fuera.- 

Adelante rata escondida, habla con el director General de la ONU.- 

Los seres ya están llegando como lo habíamos presumido están peleando - 
por la comida, hay por lo menos unos mil de ellos.

Comprendido esperemos, que estamos recibiendo reporte de diferentes par-- 
tes del mundo en donde todavía hay seres, esperemos un tiempo prudencial 
y luego ejecute su misión, cambió y fuera.

Comprendido, esperare el momento preciso para actuar.- 

Luego de unas dos horas de espera, y de constantes chequeos por todo el globo 
terrestre hasta el General llego la orden esperada.

Rata escondida aquí centro matriz, cambio y fuera.- 

Adelante centro matriz, cambio.- 

Se nos reporta que ya todos o la gran mayoría de los monstros están dentro - 
del cañón, puede actuar, ajustes el sincronizador para detonar en un minu-
to, cambio y fuera. 

Comprendido y actuando.- 



Pero al asomarse afuera vio que los monstros ya habían acabados con casi todas 
las fuentes de alimentación contaminantes y se disponían a marcharse, este tubo 
que gritarles y juntos a sus otros compañeros abrieron fuego con ellos, esto se 
volvieron para atacarlos el General les pidió a sus compañeros que se alejaran y 
que la suerte estaba echada.

Amigos nos vemos, en el paraíso ¡VIVA LA TIERRA UNIDA!, lo que Bolívar - 
soñó. Y pulso el botón del detonador, en el preciso momento en que en la 
fábrica de ozono el General Nubal hacia lo mismo, como si se hubiesen 
puesto de acuerdo, el mundo quedo a salvo de aquellos perversos seres. En 
todas partes del mundo y en nubelandia se levantaron estatuas de estos 
dos Generales que lo dieron todo por sus mundos así como una descomu-
nal de Maya, que había sobrevivido a la explosión escondiéndose dentro de 
la nave hecha de ozpronita, gracias a esto, al fin en el mundo la tecnología 
iba de la mano con la naturaleza y todos los recursos naturales comenzaban 
a estar limpios y descontaminados.

Fin

JOSE GREGORIO ÄLVAREZ SIERRALTA 
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