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Acabamos de llegar de vista las pozas de Cuatro Ciénagas y hay

muchas cosas que bajar del vagón. Melena nos da la instrucción

que toda la comida y refresco que quedaron se concentren en la

mesa  de la cocina porque vamos a tener que comer algo antes de

poder ir a casa.

Todavía falta bajar la escenografía y el vestuario pero vamos a

esperar que lleguen los papás para que nos echen una mano.

Todos los niños llegaron a la cocina para dar trámite a lo que quedo

de sándwiches, taquitos paseados y fruta que nos quedó del viaje.

Melena suena sus palmas para llamar la atención de los niños y

apura a terminar de bajar las cajas, materiales y escenografía de la

obra de teatro.

Empiezan a llegar algunos padres a recoger a los niños y al tiempo

se integran a la dinámica de trabajo y empiezan las bromas y

parloteos entre todos.

-Ya lo vieron. El trabajo compartido se convierte en divertido apunta

Melena.



Además es trabajo que se hace en unos minutos, cosa que a Porto

y a mí nos llevaría horas y acabaríamos muy cansados y enojados y

con muy pocas ganas de volver a salir de paseo.

Mirandita encárgate de la basura llévate algunas bolsas de plástico

para que vayan poniendo por separado los materiales.

-Oye Melena traes ojos de sueño

-Si estoy algo cansada pero esta noche voy a dormir en mi camita

me compensa saber que participamos con nuestra obra de Cuatro

Ciénagas junto a Valeria Souza. Me gustó mucho su comentario

sobre las obras.

-Te fijaste Melena como no dejaban dormir con tantas preguntas.

El que más preguntaba era David, apenas llegamos paso directo al

patio de atrás y es que esperaba que la Lolo ya anduviera

merodeando por la casa pero nada.

Pienso que se enterró en el patio de atrás y que ahí puede durar

algún tiempo, David dice que no puede ser ya que trajo su lupa de

investigador y dice que no hay rastros de que la tortuga haya

escarbado.

-Notaste que a Lolo le gusta mucho la mochila de conejo de Vale mi

hermanita siempre que llega la deja en el sueño y la tortuga a pesar

de ser ciega siempre da con ella.



Es que huele a manzana y al lonche que se lleva al kínder. El otro

día parecía que bailaba y se acercaba suavecito estiraba el cuello

rosando muy despacio la cabeza y el caparazón sobre el peluche de

la mochila, luego empezaban a dar vueltas en círculo bailoteando

alrededor de la mochila. David estaba encantado viendo cómo se

comportaba la tortuga.

-No me di cuenta Miranda.

Oye David a dónde vas? No te puedes retirar hasta que no vengan

tus papas por ti.

-Si ya se Melena, solo que le dije a Porto que me acompañara

afuera ahí están dos árboles y necesito que me lleve a ver si no se

salió Lolito porque tal vez se enterró en ese lugar. Parece que a

nadie le importa. De nada sirvió salvarla cuando la estaban matando

a palos si se va a morir de hambre.

-Porto hay suficiente sándwiches y lonche para que vengan a

compartir con los “hojarascos”.

Niños tomen un lugar en el suelo voy a repetir una rica merienda y la

vamos a sazonar con salecita de médanos y dunas.

Eso quiere decir que vamos a compartir la merienda y al mismo

tiempo a platicar sobre sus experiencias del viaje para que se den

cuenta sus papás como nos fue.

Porto ayúdame a repetir el aguas fresca, tú también.



Me siento un poco culpable porque te quedaste solo con la sala de

lectura.

-No te preocupes Melena la verdad es que yo también me divierto

mucho.

David ya no te salgas y deja esa lupa. Luego te vamos a ayudar a

buscar a Lolo no te preocupes, al rato va a salir como si nada.

-Es que ya pasaron muchos días y no debe haber comido nada y

además se está tardando la mamá de Miranda y yo estoy seguro

que con la mochila de Vale va a salir de su escondite.

A mí se me hace que Lolito está enamorada del conejo.

Es que huele rico y creo que si le gusta.

Pero se le olvida que es una tortuga ciega y debe andar bien

perdida.

-Oye Melena como que David ya se tomó muy en serio el cuidado

de Lolo.

-Sí, la quiere mucho y la tortuga lo reconoce porque sale a sus

encuentro creo que tiene muy buen oído.

Se escucha la campanita de la puerta y aparece Nayeli.

-Como les fue a Mis Tolitos?

-Bien maestra la obra nos salió muy padre que lastima que no nos

haya podido acompañar.



-Es que estoy en exámenes Higinio. Pero para la otra presentación

si voy con ustedes; ya estoy terminando.

-Pásele a la cocina ya esta lista la merienda con lonche paseado.

-Hola Nayeli ¿Cómo te fue en tus exámenes?

-Espero que bien pero todavía no tengo todos los resultados.

-Venimos muy contento, gusto mucho la obra de teatro, te felicito.

Además los niños estuvieron muy interesados en la conferencia de

Valeria Souza y contesto casi todas las personas de los niños; pero

una en particular la hizo Higinio que me pareció muy interesante.

Le pregunto qué ¿Cómo era posible que sobrevivieron los

estromatolitos si esto eran la primera manifestación de vida sobre la

tierra?. Me encantó su respuesta. Asegura que lo más probable es

que se hayan alimentado de leche de cometa.

Ves Melena como la ciencia no está peleada con la poesía.

Ahora quieren saber todo, ¿Qué hace? ¿Dónde vive? bueno, tú ya

la conoces.

Así que les voy a dar la información que encontré sobre y si quieren

saber algo más eso ya lo tendrán que investigar ellos.

Pablo dice que quieren saber algo más eso ya lo tendrán que

investigar ellos.

Pablo dice que quiere ser guerrero voluntario de los estromatolitos.



Háblale a David y a Porto porque ya vamos a empezar a merendar.

Andan buscando a Lolito.

-¿No les ha platicado nada Porto?

-¿No, de qué?

-Me alegra que Porto y Vale hayan guardado el secreto es algo muy

lindo y que les va a dar mucho gusto a todos los niños. Solo que

Vale quiere darles la sorpresa.

-Ya llego vale y su mamá - grita David muy emocionado.

Pasa Vale y préstame tu mochila para hacer que Lolito salga de su

escondite pues hace muchos días que no come, la verdad estoy

muy preocupado. Ya no te preocupes David y acompáñame.

-Niños, vengan todos a la cocina porque Vale nos quiere dar una

sorpresa. - resuena la voz grave de Porto.

Al momento se acerca la niña con una caja de cartón con Lolo

adentro, sus cinco pequeños crías.

David no cabía de su asombro.

-Ya no te preocupes. Ahora que andaban de viaje, Vale y yo les

dimos de comer aseveró Porto.

Oye Porto ¿ Porqué Lolo tuvo tortuguitas si no tiene esposo

preguntó Higinio?



-Ya nos fuimos a la computadora para prepararnos para las

respuestas y es que las mismas dudas las teníamos nosotros.

Y descubrimos que es una variedad de tortugas que tienen una

bolsa seminal que guarda hasta por dos o tres años el producto del

último apareamiento. Hasta que siente que las condiciones en el

ambiente son buenas y es cuando decide que es momento de

concebir a sus tortugas.

Se acerca Sofía con Constanza ella son las niñas más pequeñas de

la sala y además un poco tímidas

-Sofía pregunta a Porto. ¿Y que es seminal?

-Muy buena pregunta. Es una bolsita de semillas con la que va a

hacer que crezcan más tortuguitas.

-Apunta Constanza con voz casi imperceptible. Sofía pregúntale de

apareamiento a Porto.

-Ya te escuche Constanza que no te de pena preguntar.

-Es cuando su esposo pone las semillas en la bolsita para que ella

las guarde hasta que ella sienta que sus tortugas deben nacer

porque van a estar bien cuidadas. Lo que pasa es que ellas saben

que aquí la queremos y las vamos a cuidar muy bien entre todos.

-Sí, si, si, se escucha a coro el asentimiento.

-¡Es cierto! Te acuerda Porto que vimos un libro de los que donaron

a “la Hojarasca”



Era uno como se llamaba? “Un cocodrilo para desayunar” es sobre

cosas raras del comportamiento animal.

-Es cierto Vale pero lo estuvo buscando entre libros y no está.

-Creo que es de los libros que están presentados.

Oye David ya no tienes que irte a cuidar tortugas a Campeche

porque aquí ya tienes bastante trabajo.

-¡Es cierto Vale!

-Bien niños si ya terminaron de merendar vamos a poner la basura

donde corresponde como buenos Tolitos.

Se empiezan a retirar parloteando todos excitados por la aparición

de Lolo y la nueva camada de tortuguitas.

Levantan la mano mientras van desapareciendo en distintos puntos

de la avenida y Malena corresponde desde la puerta.

Los papás de David se apresuran a terminar con el orden de la sala

antes de irse, entonces Don David pregunta. ¿Por qué les dicen

“Tolitos” maestra?

-Quiere decir, bichitos, larvitas, chiquillos.

Es que no ha visto la representación es una lástima porque tiene un

verdadero artista.

Pero la próxima, no me la pierdo, es que no he tenido oportunidad.



-Listo, -Dicen que no está bien, lo que está bien puede estar mejor.

Y esta sala de lectura ya quedo lista para continuar todos las

mañana haciéndole la guerra a la ignorancia.

-Muchas gracias Malena y muchas gracias Porto por el viaje y por

todo.

-David vámonos ya se está haciendo de noche.

-Ya voy. Oye Malena crees que Lolo haya guardado suficientes

semillas para que a todos nos toque una tortuga?.

-No lo sé, pero lo podemos averiguar después.

¡Hasta mañana, que descansen!

-Gracias Malena, -Gracias por todo Porto otra vez. ¡Buenas noches!

-Porto ya se fue estaba muy cansado.

¡Buenas noches!
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