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Cada mil años se realiza un Concejo de Gobierno en el Olimpo donde se valora 
todo el planeta Tierra en su estado general, el acta que se firma el año 2000 
redactado por la misma Demetra es la prórroga hacia la humanidad 
contemporánea, constancia de los per-juicios provocados por el hombre a su 
propio mundo. Palabras más, palabras menos la sesión en pleno pronuncia su 
deliberación en el siguiente orden: 

—¡Muy buenos días honorables Dioses, representantes y voceros presentes! —
Empieza Deméter como la delegada en los últimos 5000 años—: sean todos 
ustedes bienvenidos a la reunión periódica de cada milenio para valorar de nuevo 
la magnificencia de nuestras más grandes creaciones Universales, 
especialmente el Ser Humano y la naturaleza del planeta tierra… nuestra primera 
intervención a cargo de Hera. 

—Por supuesto que el progreso de los habitantes en ese mundo fue más 
significativo los pasados mil años en comparación a los anteriores milenios, su 
avance tecnológico en informática, medicina, comunicación y transporte es 
abrumador, nunca antes se había visto tanta producción agrícola; su 
conocimiento general progresivamente amplio le permite manipular y transformar 
mejor su entorno para beneficio propio. 

—¡Pero esa misma superación dentro de muy poco será su propia condena! —
Interviene Hades con un tono abrumador— O si no que lo digan mis hermanos, 
mejores conocedores de “tantos estragos” causados por el hombre en los cielos, 
tierra y mares... acaso ¿No es cierto Zeus?  —Pregunta con sarcasmo.  

—Desafortunadamente tiene razón —responde desconcertado—. Gracias al uso 
abusivo del transporte y producción industrial en manufactura, la atmosfera está 
saturada de agentes contaminantes todo el tiempo, que provocan enfermedades 
y alteraciones climá-ticas ‹‹el aire se vuelve menos sano para respirar›› —Y por 
mas evidente que sea parece no importarles —dice Atenea asintiendo con 
seguridad.  

—Yo también soy testigo de las catástrofes en el fondo de los Océanos —esta 
vez habla Poseidón—, muchas de mis especies marinas están desapareciendo 
por los sucios caudales desembocados en la Mar y ni hablar de todo el basurero 
que directa o indirecta-mente viene dar al agua desde la superficie; cada vez 
modifican mas los afluentes para su conveniencia. De esta manera “el tan valioso 
líquido vital se vislumbra en extinción de pureza”  

—Ahora que tocas el tema —procede otra vez Demetra— la humanidad como 
especie dominante en el planeta, se reproducen masivamente extendiéndose por 
la superficie sin importar irrumpir en los ecosistemas de otras, el egoísmo los ha 
corrompido a tal punto de solo pensar en su propia supervivencia. 

—Entonces está muy claro que si no detenemos a los Hombres a tiempo —
concluye Ares— igual se destruirán eventualmente entre Ellos, sea por agotar los 
recursos naturales o porque sus propias creaciones contraproducentes 
provoquen su extinción en su límite proliferante, “dejando a su lado un planeta 
inhóspito para el futuro” 

—¿Qué propones entonces? —pregunta Hestia muy intrigada…‹‹Eliminarlos 
definitiva-mente de la faz de la tierra››, responde Ares muy serio. 

—¿Pero te has vuelto loco? —dice Atenea en su apelación—. Supongo que todos 
ustedes tienen la razón, pero considero prematuro otro final apocalíptico; además 
recuerden. 
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“Cuando Dios borra algo de tu vida es porque escribirá cosas mejores” (Anónimo) 
 
‹‹después del Diluvio y la destrucción de las 2 Ciudades prometimos no volver 
hacer algo así›› si bien es cierto, últimamente los seres humanos demuestran 
negligencia ante su mundo, también podemos disuadirlos para evitar su transición 
funesta. 

—Entonces ¿lo que propones es una advertencia? —pregunta Hestia de nuevo. 
—Sí, y en definitiva no asimilar nuestro mensaje podría representar la última 
prolongación de su existencia —concluye Atenea. La propuesta fue aprobada 
con sesión permanente para ejecutar en un plazo máximo de 2 décadas y se 
reúnen de nuevo en el 2019, comprobando que todo va de mal en peor: 

—Yo, como primer mandatario del Olimpo y Creador Supremo de la humanidad 
—esta vez empieza Zeus—, reconozco sus fallas, pero me opongo a su 
devastación. Debe haber otra manera de preservar el aire, la vegetación, el agua 
y ‘demás animales’ de la superficie terrestre, pero sin prescindir de los hombres, 
Juntos han demostrado ser un ‘paraíso apoteósico’ y sin ellos no seriamos más 
que un altar sin adoración; los humanos constituyen ahora nuestros mayores 
menesteres. 

—Pues siendo así ¡tengo la solución! —Exclama Hades con seguridad mientras 
abre un pequeño sarcófago traído del Tártaro—. Les presento a Dartélius (el 
heraldo redentor) —sale un resplandeciente vapor tomando una forma conocida 
de los cuentos de hadas. ¡Ja jajá…! Todos sueltan la carcajada. —¿Y qué puede 
hacer un “simple duendecillo” en un mundo tan caótico? —cuestiona Hera. —
Bueno pues es una medida cautelar reservada en mi reino durante muchos años 
para un momento como este —le responde—, teniendo en cuenta el libre albedrio 
otorgado a las personas, no tenemos influencia en sus decisiones, pero si 
podríamos alterar su plena coexistencia en el planeta. 

—Entonces dinos como sucede, pues hay de tener en cuenta que aparte de Ares 
ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a soportar daños colaterales en la 
Tierra —le dice Zeus. —Lo sé, y por eso Dartélius es el indicado —responde 
Hades—: ahí donde lo ven tiene la capacidad de transformarse a voluntad en 
cualquier animal incluyendo criaturas de otros mundos que hasta nosotros 
mismos hemos combatido; cuando todos logren verlo nadie querrá salir a las 
calles aterrorizados por Quimeras, Ciclopes, Unicornios, Dragones u otros 
monstruos que supuestamente no existían para ellos,,, deberán aprender de 
nuevo a vivir confinados como antes de sus inventos, cuando afuera de sus 
Cavernas solo estaba la naturaleza desnuda en un tibio resplandor de sol ante 
luna.  

—Claro, como extraño aquella época del Hombre Neandertal —lo interrumpe 
Demetra— “que sin raciocinio mantuvo una simbiosis muy sana en su Hábitat 
Natural, cuando todo conservaba su esencia vital; ¡no sé ustedes! Pero yo aún 
me siento nostálgica al recordar” Transcurrió el tiempo llegando virtud en Ellos y 
para Nosotros; creíamos que su inteli-gencia fue la cumbre evolutiva, pero No es 
así… ¡ya ven lo que pasa!              

__________ * * *___________ 

 

Tal vez durante un par de horas el Ayuntamiento Universal siguió debatiendo, 
llegando a la conclusión de que si la gente se abstiene a salir de sus viviendas 
no habrán operarios, conductores ni empleados para las fábricas, automóviles y 
empresas contaminantes; es decir que toda aquella actividad perjudicial para el 
Medio Ambiente será inhabilitada o suspendida hasta generar una recuperación 
significativa en el Globo Terráqueo, aproban-do así con una votación de la mitad 
mas 2 a favor, la propuesta del Dios del Inframundo, e inmediatamente se envió 
aquel Mensajero elegido “con ciertas dudas”; pero es que hasta el mismísimo 
Zeus debe respetar el veredicto de la mayoría. 
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                     Siempre palabras sobran donde obras son necesarias” (Vargas llosa)                                                                        
  

—¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? —se preguntó Dartélius cuando 
aleatoriamente llegó al mundo de los mortales, en una costa remota del 
continente asiático donde nadie podía verlo para no levantar sospechas, pero se 
acercaba una tormenta y debía refugiarse; así que su primer cambio fue en Águila 
hasta encontrar una guarida donde pasar la noche. Mientras en el Olimpo 
empezaba la incertidumbre: —¡Quizá alguno de nosotros debió acompañarlo —
hay que saber dónde está! —Atenea y Demetra Intrigan a los demás. 

Al día siguiente entre la opacidad de cantos mañaneros despierta el Heraldo de 
su amargo sueño; no fue una buena noche y tiene prisa en comenzar su trabajo, 
a su alrededor el avistamiento era oscuro, casi nada podía ver y sin vacilar se 
convertirse en un Murciélago para salir de aquel recóndito lugar. Olvidando que 
su visión afuera sería limitada siendo animal nocturno sale muy rápido 
estrellándose con cuanto árbol había cerca, se ocasiona varias lesiones y no 
alcanza a pensar en que mas convertirse cuando de pronto ‹sorpresa› una roca 
lo golpea muy fuerte… después aun agonizante alguien lo envuelve con sus 
manos en fibra sintética y se lo lleva. 

—¡Estoy de suerte, lo guardaré para el almuerzo! —Decía con satisfacción el 
humano que lo captura, ignorando por completo quien era realmente su presa; 
mientras Él se hallaba indefenso en ese cuerpo sin la fuerza suficiente para 
adquirir otra forma y en cuestión de segundos Expiró… —Las cosas están peor 
de lo que imaginábamos, ni la fauna silvestre está a salvo de la intervención del 
hombre, —pensaba Dartélius en su conciencia etérea— Aquí debo esperar a que 
esta apariencia efímera se descomponga naturalmente para salir de nuevo… 

Pero no fue necesario porque dicho y hecho: con Él hicieron una suculenta sopa 
de la cual se alimentó el Cazador y su familia. Al interior de cada uno de ellos, 
habitó de inmediato una parte de nuestro Redentor sin poder liberarse, que se 
convertirte inconscientemente en un ser tan ínfimo que no se podía ver a simple 
vista y mientras buscaba una salida para reconstituirse fue inevitable su 
acelerada reproducción invasiva Dartélius ya era un Virus Masivo integrado a sus 
organismos vivos; ¡Incontrolable e impredecible! ni siquiera se empezó a crear el 
pánico, para que sin querer una Maldición indiscriminada de los Dioses se 
Desencadenara en el mundo actual. 

—Oigan, les tengo noticias del Mensajero —dice Zeus en el Olimpo—, ya sé 
porque no podíamos comunicarnos ni sentirlo; resulta que los humanos se lo 
comieron. —Pero ¿cómo pudo ser posible? ¿Acaso no es también un ser divino? 
—replica Atenea muy preocupada— Asumiendo incidentalmente la forma de 
Murciélago fue capturado —responde—, lo cocen en un caldo para la Cena y lo 
peor es que al ser engullido perdió sus habilidades especiales. —Vea, no sabía 
que los humanos consumían esa especie de animales —interfiere Poseidón —
¡Se dan cuenta! cada vez conocemos menos de las personas —asienta Ares—; 
sabía que era ¡una buena idea! aunque pensándolo bien todo salió mejor de lo 
planeado. —¿Cómo puedes decir eso si perdimos a nuestro Heraldo? —
Cuestiona Demetra. —No, aun no lo perdemos del todo —comienza Hades con 
su aclaración—: a cambio de su capacidad de transformación tuvo una mutación 
permanente en un Microorganismo Simbionte que, de cualquier modo, buscara 
la manera de salir para ser como antes. —Bueno ojalá que no sea perjudicial 
para las personas que lo portan en su interior —concluye Hestia “y empieza la 
desesperante espera” 

Quedó en el limbo la apreciación del pérfido de Ares, nadie le importó como 
alguien solo pensando en muerte y destrucción podía ver un lado positivo en todo 
esto…  pasaron Las                 Horas y los Días sin tener noticias de Dartélius, 
cuando a los meses aparece el dichoso ¡Corona Virus!  Sabían que era Él, sin 
poder hacer nada para detenerlo, se vuelve famoso en los medios mientras está 
diezmando al mundo entero, se estaba saliendo de control y los efectos son 
progresivamente deplorables. 
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Después de enfermar no demora en morir su primera víctima (el mismo que se 
lo comió) y de inmediato los Dioses localizan su espíritu en el más allá para 
juzgarlo. 

—¡Aquí se los traigo! Con ustedes el “Pionero del Apocalipsis” —es como Hades 
lo presen-ta ante un indignado Concejo —¿Cuál es tu nombre? —Le preguntan— 
Me llamo Salvador. —Estas frente a nosotros porque siendo un hombre íntegro, 
con un alma diáfana y de intenciones buenas, fuiste el causante de una de 
nuestras mayores desgracias; sos consciente de eso ¿verdad? —Es como le 
hablan. —En ningún momento quise atentar en contra de la Naturaleza y menos 
de mis Semejantes —responde—, en nuestro país somos tantos que a veces nos 
vemos obligados a comer de todo, ¿Cómo iba a saber que se trataba de su 
Heraldo de la Redención? realmente lo siento muchísimo!!! —De cualquier forma, 
no podemos absolverte tan fácil solo por tu benevolencia, te quedaras a purgar 
sin rumbo hasta saber cómo terminen el resto de las personas del mundo. —
Acepto gratamente sus decisiones honorables Dioses —responde con humildad. 

En los siguientes días la muerte sigue azotando la humanidad, sin duda lo que 
menos quiso Zeus para nosotros. Pero lo positivo es que el Plan se cumple 
superando las expectativas; ¡es increíble!: los Gobiernos son colaborativos, los 
Estados son solidarios y las Personas son prudentes; por otro lado, el Planeta 
empieza a respirar con libertad sintiéndose como un arcoíris en la playa abrazado 
por la aurora. Es simplemente grandioso… 

 

—Ese mismo libre albedrio altera su destino y cada vez son menos capaces de 
interpretar las señales divinas; entiendan que no son indispensables para la tierra 
ni mas importantes que los otros animales o las plantas. ¡Cuídense entre ustedes! 
dejen que mi creación en Salvador sea también su Salvación y si nos volvemos 
a encontrar en el futuro les advierto que a la próxima tal vez no sea tan discreto.       
            
    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                     Jamás alguien puede ser feliz si no conoce la tristeza. (Yamit B.G)  
                            


