
LA EMPRESA MAR

Esta historia comienza en la casa de Helen, una chica de 16 años que tenía una

vida normal con sus padres, amigos y conocidos.

Ella era una estudiante no muy buena, pero si una excelente hija (claro era la

única) pero no se sentía especial,tenía un vacío que no podía explicar.

Cuando la primavera estaba por comenzar, cuando el hielo del frio invierno

comenzaba a retroceder; Helensalió al jardín a tomar un poco de sol y a jugar

con sus mascotas, sin imaginar lo que estaba por suceder.

Al acercarse a uno de los rosales de la casa, notó que tenía un poco de hielo y

viendo fijamente como caía, gota a gota, decidió aventurarse y colocarse de tal

forma que la última gota de aquel rosal cayera sobre su rosada lengua.Vaya

sorpresa se llevó al ver que todo lo que creía del mundo se reducía a cero

cuando, poco a poco fue encogiéndose de una forma microscópica, tan

pequeñita, que ni sus mascotas lograban verla; Ella tan asustada no entendía

cómo era posible tal cosa que comenzó a correr, necesitaba decírselo a su

padre, ¡necesitaba ayuda!; después de una larga carrera logró ver a aquel

gigantesco hombre al que llamaba papá, pero él no logró siquiera oír su

bajísima voz, así que desesperada pensó: –“¡Mamá! , Ella me podrá ayudar

pues lo sabe todo y lo puede todo”. Y fue corriendo a la cocina sin peligro

alguno o al menos eso pensaba.

Al llegar al fregadero gritaba con todas las fuerzas que tenía, pero nada, nadie

la escuchaba y eso no fue lo peor, era tanta su desesperación que ni notó que



en ese momento su madre se encontraba realizando la limpieza de los platos y

abrió la llave sin remordimiento alguno, fue ahí donde todo comenzó…

La pequeña Helensalió disparada y arrastrada por una salvaje avalancha de

agua y fue llevada por la coladera, ya inconsciente.

Al despertar, vio que se encontraba en un desconocido lugar, lleno de

personillas extrañas, todas con uniforme de buzo como el que la rescató, se

asustó mucho y gritó -“¿dónde estoy?”- a lo que le contesto una mujer que se

encontraba cuidándola -”bienvenida, estas en la fábrica de Óxido de

Hidrógenopero todos lo llamamos oxhi, pertenecemos a la empresa MAR”, la

mujercilla comenzó a hablar con Helen mientras le brindaba un recorrido por el

lugar, le dijo que la naturaleza de nuestro mundo es manejada por una empresa

a cargo de un gran hombre, un buen hombre, que tiene el poder de hacer todo,

él creó las fábricas en las que se trabaja, pero las personas que laboran ahí son

tan pequeñas que nadie las puede ver, ni siquiera el microscopio más moderno

y mejorado que haya sido creado, el ciclo biológico de las cosas es llevado a

cabo gracias a ellos y a su duro trabajo.

La mujercilla le dijo a la chica que le mostraría el proceso del lugar, dijo que en

esa planta se encargan de transportar cápsulas con componentes secretos: la

parte de la derecha crean las fórmulas llamadas “H” y el personal de la

izquierda forman las cápsulas “O”, una vez creadas, se transportan al segundo

nivel en el cual se encargan de unir ambas partes formando las conocidas

“H2O”. Ese magnífico lugar se encuentra situado en las profundidades del mar.



Las cápsulas flotan por todo el mar, simplemente son libres o al menos eso se

creía, pues existía una maquina en el cielo la cual se encendía con el sol y eso

prendía la succionadora que se llevaba las formulas a otra planta, es como una

transportadora.

Helen y la mujer se colocaron otro traje especial más ligero, el cual les

permitiría subir a la otra planta o fábrica. Al subir se sentía todo tan especial,

era una de las maravillas de la naturaleza aunque nadie pudiera verlo.

Una vez que llegaron a la planta, que se llama BANQUY, las personas se

encontraban en un lugar muy blanco y esponjoso eran nubecillas en las que se

creaban paquetes grandes con las capsulas dela planta anterior, ahí se metían

en pequeñas bolsas y se enviaban a otras bóvedas esponjosas, una vez llenas,

se abría una compuerta dejándolas caer a tierra firme. La novedad aquí era que

se daban en  diversas presentaciones: podía ser liquida o sólida, la forma sólida

era más difícil debido a que se les daba forma redondita y color blanca, que es

a lo que llamamos granizo y nieve, estas se dejaban caer por cualquier lugar

fuera de la planta, era algo tan extraño y más porque ella y su acompañante se

introducirían en una bolsa para poder pasar a la otra fábrica que se encontraba

en tierra firme.

Lo que sucedía en la tierra era realmente hermoso pues una vez que llegaron al

suelo las bolsitas eran rotas y otras eran introducidas en la tierra y con ellas se

llegaba al cliente. Las cápsulas que no son consumidas viajan por ductos

llegando de nuevo a la planta oxhi.



Helen no podía creer  que tanto proceso solo era para satisfacer a plantas,

animales y personas pues ellos consumían las cápsulas para sobrevivir.

Después de ese recorrido tan agotador se disponían a regresar al mar pero

notaron que se filtraron unas cápsulas de color negro, esto se les hizo extraño

así que decidieron seguir el rastro de esas cosas negras y por sorpresa notaron

que las infiltradas eran rociadas por camiones contaminantes que tiraban

desechos tóxicos generados por los humanos.

-“Esto se deberá tomar con las medidas necesarias”-,comentó susurrando la

mujer que la acompañaba en el recorrido.Llamó a control de la fábrica pero

cuando la noticia fue recibida, la planta oxhi ya estaba llena de esas fórmulas

negativas; lo que sucedió debido a eso fue catastrófico. Las plantas producían

lo que tenían y esto causo que todo el ciclo colapsara. El personal comenzó a

enfermar y ya no hubo producción.La gente de la tierra, es decir, los humanos,

se vieron afectados por tal evento pues al no haber fábrica no había ciclo del

agua y una terrible sequía se apoderó del lugar.

Los encargados de la empresa MAR se reunieron en el momento en que Helen

se encontraba ahí, así que ella también se metió al salón de juntas y escuchó

que todo eso se debía a la empresa de un tal Contamineitor pero no supo más

del tema solo que había que buscar una solución hablando con él, el problema

era que nadie se acerca,ni se querían acercar a sus territorios pues tiene

personas humanas que lo respaldan.

Helen animada se atrevió a decir que ella sería quien buscaríahablar con el

señor Contamineitor, todos en la junta se quedaron atónitos con la propuesta de



la aventurada niña, así que se escuchó otra vocecilla a lo lejos, que dijo que ella

no iría sola por lo  que él la acompañaría.El acompañante de Helen era ni más

ni menos que el señor Atmox, encargado del área de embolsado de la planta

BANQUY:-“es una pequeña y no tiene ni idea de a que se enfrentará”-,comentó

el señor antes de partir a la travesía.

Les dieron herramientas y ellos entusiasmados y a su vez temerosos partieron.

Al llegar al lugar se percibía un fétido olor, esa empresa era gigante y alrededor

estaba llena de agua contaminada con desechos tóxicos que si la tocaban,en

un instante morirían. Tenían que pasar con cuidado.

Al ingresar a la fábrica nadie notó su presencia, pues en ella se encontraban

trabajando personillas queeran esclavos; ahí las formulas “C” eran color

obscuras y olían feo además que el producto que sacaban era en forma líquida

y en vapor, otras más, eran arrastradas por acueductos.

Cautelosos lograron llegar hasta la oficina principal y al abrir la puerta se

encontraron cara a cara con el ser más sucio y egoísta de la historia: el señor

Contamineitor, un ser despiadado que observaba orgulloso el paisaje de

destrucción que se encontraba a su alrededor.

Helen y Atmox gritaron enojados –¡“hey”!, Contamineitor volteó con cara de

asombro pues no entendía como habían llegado hasta allá, les preguntó

quienes eran y ellos le dijeron que venían de la empresa MAR, que querían

hablar sobre lo que le hizo a la empresa y pedirle que se detuviera, pero él solo

se enfureció y echo a reír a carcajadas –“agárrenlos”-, dio la orden a los

guardias que salieron de la nada y apresaron a Helen y su acompañante.



Desesperados no encontraban como salir de esa prisión pues a su alrededor

solo había contaminantes que al activarse provocarían una lluvia ácida sobre

ellos. Tenían que encontrar la forma de huir; En eso, Atmox recordó que él tenía

una sustancia especial que podría liberarlos pero tenían que esperar el

momento correcto para hacerlo pues un paso en falso y todo terminaría para

ellos dos y para el mundo entero.

En eso la celda donde se encontraban bajó hasta donde estabaContamineitor y

comenzó a hablar.Lesdijo que él lo único que hacía era sacar provecho a las

cosas, que el verdadero monstruo que acabó con la empresa MAR eran los

humanos, pues ellos son los que crean todo para que su empresa funcione, dijo

que si los humanos tuvieran conciencia y no fueran tan egoístas como él, todo

esto nunca hubiera pasado y que de seguir así terminaría destruyendo a los

demás ciclos y por último destruiría a la especie humana.

En ese momento Helen se aterró por las cosas que él decía pues ella veía

cierta credibilidad en sus palabras y en ese momento despertó su conciencia

sobre la importancia de lo que la rodeaba y que tenía que hacer algo al

respecto, comenzando por ella misma.

Atmox tomó la mano de la joven como señal de que tenían que escapar ya,

pues no habría otra oportunidad, en ese momento Atmox roció la sustancia

sobre la reja y esta se abrió dejándolos salir rápidamente, Helen tomó un

recipiente con desechos líquidos y se la roció a Contamineitor lo que les dio la

oportunidad de desactivar la fábrica y salir del lugar.Después de eso liberaron a

los esclavos y la fábrica se comenzó a caer hasta quedar destruida.



Todos regresaron a la fábrica Oxhi  sanos y salvos, festejaron que todo hubiera

acabado y los que estaban enfermos se sanaron, las cápsulas contaminadas

desaparecieron misteriosamente y todo comenzó a funcionar bien, del señor

Contamineitor no se supo nada, algunos dicen que quedó enterrado entre los

escombros de su empresa pero nadie lo sabe a ciencia cierta, la empresa

convirtió a Atmox en gerente de la planta BANQUY y en cuanto a Helen como

recompensa por su valentía le regalaron el retoño de una alga roja, proveniente

del arrecife de corales más antiguo. Esa pequeñísima alga al comerla la haría

recuperar su tamaño normal por lo que debería subir a un pequeño submarino

que la regresaría por los acueductos hasta su casa.

Se despidió de todos con un cálido abrazo y les dio las gracias por todo lo que

le habían enseñado y por su apoyo. Entró a su casa por el fregadero de la

cocina, donde todo había comenzado y despidiéndose comió el trocito de alga y

en un par de minutos recuperó su tamaño original.

Alegre de regresar a su hogar corrió a abrazar a sus padres, los cuales estaban

preocupados por su repentina desaparición y ellos también la abrazaron con

lágrimas en los ojos y le preguntaron donde había estado; ella con una

sonrisaen el rostro les dijo: -“estaba en una mágica aventura”-.

Hoy en día Helen es la fundadora de numerosas campañas anti-contaminación

y fue así como logró llenar ese vacío inexplicable que sentía desde hace mucho

tiempo.  FIN

-R.LGREEN


