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. .· 1 El 1/anto de Cano Cristales... -,,. :· , . .. ., --': _- . . , .... ,. 
1 £i agua comt por el penasco abafo, iba la aUNncla da au imante prefarldo, Malcj;;lsedec.~.': . · ·. •·· · . : • .J. t -~"._: .. -. . -. . . -- . • I • 

u nombre reeoga la bellaza dal antomo qua la vlo nae:..- y qae au padr9 dafandl6 haata morir. 

~ ·. ;!:._e.rt~.7 -~o~~do Zul~~,._yc~ ... -'-...... - · - ...:.~-~ -~. •Y- nd~~~~~mro:cn!~_s:~o~sdu i;:- ~ t' - • - • ·- . J-• _,I .- ~ - ~ · .. --t· :, .. ., , • .,., . .. d.lUCl, .n.i~r o. ,~.u I ~-..-. • 

~ 1: Melqu1scdec Fe:rruindez no era un ecologtsta mAs. :: ,•: : plramldc~ dondc habllabari; parcc 

eacl6n. Era M4gtco ver -, Tao qutcnes scnumos su ahna, pcrclblmos clararnente la contamtnad~ 
ana y -a Cristal sal1r de · tas· · rilcbla de pcnsamtcntosy scntlrnlcntos que la genie sln querer.-deJa 
escapados de un bcllo cucn to entrcmezclados y adhertdos en las sombras de las roe as. Cano 

-:1 ·."': Metco. para quknes lo conoclamos,iuc algulcn qoe dectc!J6 haccr· · oriental: -: :;:-. •· · - -~-.,-
•• de La Macarena su amante prdenda; por eso abandon6 la dv1lldad Pero cl profesor.Mclco sabia'qucJ aval~chasc aveclnaba pronto: 
~ de· BogotA y partJ6 oon sus otros amantes: Sara y los niflos, al gran . Sus cartas ya prcsagtaban la trag ta ... 

~ af:'o de pa.no Cr1stales. alll dond~! agua ~ !ie much~ colorcs. :. ·, :.-!ioy, ~im hu_medo el amblcntc. calor en esta hora de la tarde ·· 
,--( ,, Am6 esa Ucrra ba.sta ver naccr a la bclla lr1.s Cristal y a Carlos prcsagta una nocbc rcplcta de sUc y tuna tranqulla, como ahora 
-ft Mauricio c . .. d unleo. nlilo nacldo en cl agua de Cristales en una · qucdan pocas cosas en cste paraJ · quc ha tcnldo quc admJUr la 

-;~ ,el"plendtd.a n~c de Juna de octubrc»:- . -:-;.;:,.~, · • . ,.~ ;._ . . . • algarabla ca.st pcrmancnte;_ d~ la gic quc vtcnc a buscar bcllcza.s 
•.t-. ¥.Mckoy Sara ten~ c;l compromJsodc enscfiar a los vtsltantes las . ( .. . ) En Macarc~todo_ya lgu~ y a . ta,i:Jdo hacla atras; Et control 
' f -mai-avtllas de fa Sierra. Sus reciiiiidosecologloos ei-a.n aaimpanados :::-a la cxplofacf6ri ac los reciifsOS (ma . as:,aucpa:r.ragro-ganadcrfa.s, 
, '" de ~ plmtcs- cxp!Jcaclones quc daban cuc,nta de la hlstorta ~~ .. · lunsmo, ~tc>. no sc ~ a!ln-' El Can Cn.st_ales. para qulencs buscan 

Crtstalcs ya no es vtrgcn (Lun.i Llena de JulJo dcl 9-1~. - --"--:.· 
La paz vcrde queen otras t!pocas efilBJlaba de la Slur a . la tuiffon 

de roJo cuando sus encmrgos dcctdlcron dcjarla sin su amantc 
prcfertdo. 

El proyecto de los Fernandez de hacer uo turlsmo ~--ologtro en 
armon!a con la naturalcza. hombre y Uerra en el m.is puro rc-spc to 
qued6auas: Ello!l-soruwan quc_tras su aprobac.lOn \ 'olarlan ta.mbltn 
-hacta las entranas de la Sierra ... .Jiacta la sel..-a. a on-o cano 
cr1stallno. desconocldo e ~stblc. dondc cnronuaremos ta Yff• 
dadera paz vcrdc quc-ya sc pcrd16 aqu.. · -• , . , ~ ...u,;er!a: ha blaban con la acgurldad de habcr. habltad:o la Sierra sus Sletc Colo~cs y s~ recrca~J6n, sfiJc lgualrnente hello; pcro para 

:::: E~ ~'t' . . I • 1 I ~io_s_p.-as_t_o_s _a_b __ o_n_a_d_o_s _c_o_m_b_a_t_e_n 
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