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TROCHANDO 
POR: NELSON AUGUSTO LOPEZ 

MELCO Y SARA 

·11 pri1clplo todo era 11111: el •odo era ua uu bola de a,ua 
1 el creador querieado q11e al11le1 la babltlra tu,o do, biJos 
,arones, uno bueno 1 otro ,aJo, lea fabrlco ua cuoa 1 Joa puso 
a 1aregar pot el •undo. C4IIBBdos de nare1ar Bil rubo, el bueno 
bl&o ua bollta de peruan 1 la Ja,so al a,ua, esta bolita se 
eitendio 1 forao ua gran iala (La Sierra de la llacann}, que 
fue la pri.era tierra que ali.ento 1 coblJo a Joa bo.btes. 

Pero el ,alo, lla,ado BJBMquin, bacla 111cbas ,aldades al bueao 
1 este cansado lla•o al cteador 1 se queJo. 11 Padre t,ro una 
idea para solucioaar el proble,a: bi:o unas perforacio1es e1 la 
gran isla 1 cteo un •undo debaJo de la tierra i,ual al .udo que 
babia arriba, w-6 a BJa.equin 1 le dio el •111do subterra,eo 
para que teinara en el. Desde eae dia evoluclonaro1 1 ae 
poblaroa los dos •undo, paralelos, la lilica difenncla que ba1 
e1tre ellos es queen este •undo todos coina.os co1 la cabe&a 
arriba 1 los pies abaJo, 1 en el •undo de BJa.eq1in wdos 
ca•inan co1 Joa pies arrlba 1 cabe&a abaJo" (Relato to,ado de la 
tradicio1 oral de lo, Gul1aberos, dirul1ado por llelco Fer,andez 
1 Sara) 

En la region de la Macarena que existi6 siempre, antes que 
los continentes, antes que los dinosaurios, antes que la 
cordillera Andina emergiera del Oceano, antes que Suramerica 
se desprendiera de Africa y e 1 mar de 1 Amazonas se 
convirtiera en rio, en la Reserva Mundial del Hombre y de la 
Bi6sfera, y que despues en los albores del sislo 21 pasa a 
convertirse en voragine de sangre y fuego, muri6 MELCO 
FERNANDEZ, pedogogo de la naturaleza y primer amante de la 
tierra macarenese. Las b&.las asesinas disparadas por un 
Bjamequin de la Colombia oscura de hoy que vive con las patas 
arriba y la cabeza abajo, cegaron la vida de este hombr e 
incapaz de ma tar una mosca. En cualquier recodo de esta 
milenaria biblioteca genetica se podria haber c ometido e l 
crimen mas facil del mundo, como realmente sucedi6 , para 
verguenza del pa.is, porque el pecado de Meleo fue au 
apaeionante vocaci6n por la Macarena y sus (mic as a r mas sus 
conocimient os sobre ella y su actitud nobl e para defenderla 
s in nunca l evantar la voz para esgrimir sus c onvicciones, 
mh.B bien ensefl.ando a conocerla con la bondad de un ap6stol. 
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Meleo decia, por ejemplo, que un banco genetico es una 
enorme bodega llena de toda clase de semillas de plantaa y 
animales, y que cuando los Andes, la Orinoquia y la Amazania 
emergieron, giraron cheques al banco de los genes de la 
Macarena y que asi se obtuvieron todas las especies. La vida 
en todas sus manifestaciones descendi6 de la Sierra, pobl6 
los Llanos y la Amazonia y trep6 a los Andes, convirtiendose 
en la abuela geol6gica y la madre biologica de Suramerica. 

Ensenaba tambien que la Macarena es un utero coamico que da 
a luz vida todos los dias irradiando biomasa en 360 grados 
para alimentar sin cesar al continente Americano. Enfatizaba 
que maremotos, terromotos, glaciaciones y demas "iras 
divinas" han respetado la Macarena. 

Explicaba el deterioro ecol6gico de la region afirmando que 
si se transmitiera en directo por television para el 
hemisferio norte la derriba habitual de una hectarea de 
bosque en la Macarena, toda Europa, Estado Unidos y Asia, 
llorarian viendo como ese oro verde que ellos no pcseen se 
convierte en humo y cenizaa. Para Meleo estos bosques 
representaban una enorme caja de ahorros que aun no tiene el 
beneficio de inventario y que precisamente deberia iniciarse 
con la investigaci6n basica de los recursos. 

Decia que el deterioro de la biodiversidad esta vinculado con 
los procesos soc iales, econ6micos y cul turales y abogaba por 
sustraernos a la suprema.cia de los intereses individuales, y 
por una cultura politica para gestionar la unidad dentro de 
la diversidad de ideas y criterioa para el progreso y la paz 
de la region. En fin, resal taba que si la Mac arena se nos 
esta acabando era responsabilidad de todos. 

Meleo, que debi6 aprender la agricultura para sobrevivir en 
la Macarena creyendo como Gandhi que "quien no mete la mano 
en la tierra y siembra una semilla se esta olvidando de si 
mismo", jF.1Jnas hablaba de ma tar o deatruir. Alguna vez me 
conto que le habie. tocado deshe.uciar a una colonia de 
termitas que casi le tumban au casa de madera, que con mucho 
esfuerzo levant6 cerca a Caffo Cristales con Sa1'a, au abnegada 
companera. Reiteraba que au proyecto de fomentar la cultura 
ecol6gica y la solidaridad con la Macarena no era solo de 
Meleo sino un prop6sito en el que era vital el papel de Sara 
y su hijos. Con ellos se embarc6 en au quijotesca empresa de 
aimbiosis con natura como forma de vida y por ende como 
estrategia de educacion para los nif.los. Por Dios, que tan 
solos estaban en ese loable empefio! Loa aciagos hechos lo 
e videncian. 
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No se si mi imaginaci6n abuse, pero ee probable que en eu 
eatertor ae haya eentido impotente y cazado por las mortalee 
balas como lo fueron los ultimoe Tiniguas y Guayaberoe en el 
lugar mas hermoso y amable del planeta, donde parad6jicamente 
brota la vida a cada inetante como prueba de amor de natura, 
como e 1 miemo lo subrayaba con la sat isf ace ion de es tar la 
viviendo en desprendida y feliz entrega total con su familia. 
Hasta orgulloso ee sentia de eu hija Cristal, para e 1 el 
unico eer humano nacido haeta ahora en Cafio Cristales. 

Porque Meleo era un hombre universal que creia que las 
condieiones progresivas de deterioro ambiental a nivel global 
signifieaban el mayor desafio del hombre del pr6ximo siglo, 
porque pensaba que para preeervar nueetro tesoro natural el 
nuevo hombre tendria que tener alma de indio y organizaci6n 
de c omputador, porque era cone iente de que con au trabaj o 
estaba abriendo troehas para que otros avanzaran en la 
investigaei6n, por todo el eefuerzo emprendido con eu amada 
f ami l ia, no creo que desde la eternidad coneidere que eu 
miei6n haya sido en vano. Todo lo contrario, despues de la 
marchitez de las orquideae, del silencio de las aves que 
surcan el cielo macarenense, deepues que Cafio Cristales, el 
caflo mas hermoso del mundo, se detuvo pa.lido a recoger la 
sangre de su heroe para intensificar su eolorida belleza, La 
Macarena eeguira brotando vida con mas vigor, pero solo ei 
empezamos a eomprender y a aplicar el mensaje y las 
ensenanzas de Meleo, solo si le d&mos todos otro sentido a la 
responeabilidad mas alla de la demagogia del discureo verde y 
de lae injusticiae de un eistema social Y econ6mico que la 
agobian. Mientras tanto, estoy seguro que es Meleo quien nos 
estara deeeando que buequemoe la paz para que deecansemoe en 
ella, porque en eete prop6ei to el cumpli6 eu mie16n haeta 
contribuir con su eangre a la copa de la muerte de Colombia 
qu e ~:un no reboea, pero que eentimoe lejana mientras no 
llegue a nueetrae puertae, y que ee eoetiene en lae manoe de 
todoa loa que aun quedamoe habi tando el mundo de la cabeza 
arriba y los pies abajo, enfrentando la maldad de loe 
Bjamequines. 




