
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NAVE DE LA ESPERANZA  
 
 

La sesión virtual del Consejo General de las Naciones Unidas estaba a punto de 
terminar. Las noticias no eran muy alentadoras y solamente faltaba la intervención de  
Carrangalombia, un pequeño país con 1.7 millones de habitantes ubicado en el Cono  
Sur de la Península de los Totumos. Era inocultable el cansancio de todas las personas  
y un país tan pequeño e insignificante en comparación con las grandes potencias, no  
parecía tener mucho que aportar. Pero la ley es la ley y los 15 minutos de fama de su  
presidenta fueron concedidos.   

“Señoras y señores me encuentro hoy aquí presente para contarles que junto con la  
Doctora Juliana Cortés, del Departamento de Astrofísica de Carrangalombia hemos  
tenido contacto con una civilización muy avanzada que asegura tener la cura para todas  
las enfermedades. En una misión descabellada, el día de mañana a las 8:30a.m., luego  
de que pase el pico y placa, partiremos la doctora yo con coordenadas inciertas en  
búsqueda de la cura para el Covid -19. Según nuestras investigaciones el planeta de  
Vacunalandia queda ubicado fuera de nuestro sistema solar. Muchas gracias por su  
atención, su tiempo. Buenas tardes”  

Nadie daba crédito a semejante idea, ni siquiera los gobernantes más despeinados  
podían creer en la existencia de un planeta llamado Vacunalandia y mucho menos que  
Carrangalombia pidiera siquiera salir de la atmósfera. Aun así, cientos de periodistas a  
nivel mundial se acomodaron para transmitir el lanzamiento.  

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1….. no pasó nada… se les había quedado uno de los obsequios  
más importantes para llevarle a los habitantes de Vacunalandia, La Panela. Una vez  
solucionado este inconveniente se volvió a iniciar el conteo.  
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…..   

El Cohete pintado con el tricolor nacional comenzó a elevarse poco a poco hasta que  se 
perdió en el cielo. A partir de este momento daría inicio a una de las más grandes   
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aventuras de la humanidad, por primera vez se iba a realizar un vacunalizaje.  

- Torre de control, torre de control, 123, 123, lanzamiento exitoso, lanzamiento  
exitoso.   

- Recibido, recibido, coordenadas 1 5 4 6 9 8 5, coordenadas 1 5 4 6 9 8 5.   

La Doctora Juliana nunca había entendido porque siempre tenían que repetirse las  
conversaciones, pensó que era un irremediable problema de comunicación entre los  
humanos.  

El cielo se veía hermoso. Se estaban acercando al planeta Vacunalandia y comenzaron  
a aterrizar. Cuando salieron de la nave se encontraron un planeta muy triste y solitario.  
Luego se encontraron a una pequeña personita. Era un niño chiquito, con su cara triste,  
flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Al preguntarle qué había pasado con  
Vacunalandia, él contesto que ese no era Vacunalandia, que ese planeta quedaba un  
poco más lejos y les contó que su planeta era muy pobre porque existía un rey que  
robaba a todos los habitantes del planeta y que ya se habían acabado todos los recursos  
naturales y casi no había ni qué comer. La presidenta miró al niño con mucha tristeza y  
recordó que en Carrangalombia había muchos recursos naturales y también había 
muchos ladrones, por lo que se lamentó con un suspiro.   

Volvieron a la nave porque no había mucho tiempo. Luego se elevaron y desde la nave  
observaron el planeta solitario, triste y pobre que estaban dejando atrás.   

Luego que dejaron ese planeta atrás, se encontraron otro planeta que se veía azul  
desde la distancia y se emocionaron mucho porque pensaron que este era  
Vacunalandia. Antes de entrar al planeta había un mensaje gigantesco que decía “si  
quieres entrar a este planeta, debes hacer un salto de fe. Juliana y la presidenta no  
entendían muy bien lo que esto quería decir. Luego, apareció un grupo de diminutos  
seres que las hicieron aterrizar en la cima de una gran montaña. Les dijeron que si  
querían entrar al planeta debían saltar por un enorme precipicio creyendo que no les iba  
a pasar nada. La doctora Juliana, mujer de ciencia, creía en todo menos en la fe, pero  
decidió hacerlo. Tomó de la mano a la presidenta y ambas cerraron los ojos y saltaron  
al precipicio  



 

 

 

 

 
- Alllaaaaa Vaaamooosssssss, se les oyó gritar.   

Cuando abrieron los ojos, estaban volando y los diminutos seres se reían a carcajadas  
de ellas, eran las primeras personas que habían superado la prueba del precipicio.   

- Por fin hemos llegado, dijo la presidenta con su cabello todavía despelucado.  
Muchas gracias habitantes de Vacunalandia venimos en…  

- ¿Vacunalandia? No, esto no es Vacunalandia, le interrumpió un pequeño  duende 
que parecía ser el líder. Este es el planeta de la fe o felandia. Para vivir  aquí hay 
que pensar que todas las cosas van a salir bien. Por eso tenemos un  planeta 
tranquilo y hermoso. La fe hace que pensemos que lo bueno siempre va  a pasar 
y por eso no hacemos cosas malas.   

La presidenta pensó en lo que había dicho el duende y decidió tomarlo en cuenta para  
carrangolombia y para la vida de todos sus habitantes.+  

El viaje se estaba haciendo muy largo ya que habían visitado 2 planetas y ninguno era  
vacunalandia. Pero, debían encontrarlo porque allí estaba la salvación para toda la  
humanidad, asi que decidieron continuar.  

Recorrieron 300.000 kmts sin encontrar otro planeta y estaban perdiendo las  
esperanzas . Recordaron la frase que les había dicho el duende antes de partir.  

-no olviden echar gasolina   

No, esa fue la penúltima  

-la fe y la esperanza son los escudos de la victoria.  

Cuando ya sentían que se les acababa el combustible y la comida, incluso la panela que  
habían llevado como ofrenda de paz, allá en el horizonte vieron una pequeña luz y  
decidieron ir hacia ella.  

Cuando llegaron todos parecían muy felices. Con un poco de temor juliana le pregunto  
a una de las personas como se llamaba el planeta   

-BIENVENIDA A VACUNALANDIA. Por favor abríguese que se va a resfriar.   



 

 

 

 

-Por favor señor, queremos ver a su líder  

-Claro que si, el se encuentra subiendo el ascensor después a la derecha y en ese  
grande palacio  
-mucho gusto mi nombre es Jose Pandemio presidente de la soberana republica de  
Vacunalandia. La presidenta junto con la doctora le explicaron al presidente Jose  
Pandemio lo que estaba sucediendo   

- imagínese usted que en un lugar de la China de cuyo nombre nadie se quiere acordar  
surgió un peligroso virus llamado Covid -19 que ha causado muchas muertes y 
sufrimiento. Las personas ya no pueden encontrarse con sus familiares y amigos y todos  
tuvimos que encerrarnos en la casa, bueno, no todos porque muchas personas han sido  
desobedientes y han contagiado a otras. La historia se prolongó por horas y horas y el  
bondadoso José Pandemio las escuchaba con paciencia. Finalmente la presidencia le  
pidió a José Pandemio.  

- ¿Usted podría darnos la vacuna para curar a las personas?  

- Claro, desde luego, por supuesto. La vacuna que hemos usado aquí para todas las  
enfermedades es muy sencilla. Les voy a explicar: Lo más valioso para un ser vivo es  
su propia vida. En nuestro planeta la vida no es de cada uno sino que depende de un  
desconocido que se encuentra en algún lugar del planeta si ese otro se enferma, me  
enfermo yo y si ese otro se muere, me muero yo. Somos una población muy reducida,  
pero aun así no sabemos quién es el responsable de mi vida. Eso ha hecho que  
aprendamos a cuidar a los demás como a nosotros mismos. Nosotros le llamamos  Amor. 
Esa es la vacuna más buena que existe. Así hemos superado todas las  catástrofes de 
nuestro planeta.   

José Pandemio sabía que esa no era la respuesta que estaban esperando en su planeta  
así que de su gabardina sacó un pequeño frasquito en donde se encontraba la cura para  
todos los males: 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al llegar a la tierra todos se burlaron de los descubrimientos de la Doctora juliana y de  
la presidenta pero cuando empezaron a ver los resultados quedaron maravillados. Poco  
a poco la humanidad había empezado a cambiar y a pensar en los demás.   

El día que se terminó el confinamiento definitivo y se erradicó el virus por completo todos  
salieron a la calle y se pudo apreciar como muchos permanecieron abrazados durante  
horas. El mundo había cambiado, el mundo ya no sería el mismo. La fe, la esperanza y  
el amor por los demás los habían salvado…. De nuevo.   

FIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extracto   
ultraconcentrado  
de amor al 
prójimo.  
Indicaciones: 

Repartir equitativamente, 
suministrar  en grandes 
dosis, mantener  cerca del 
alcance de los niños. Si 
observa alguna   
contraindicación usted tiene  
el corazón muy podrido. 


