
Queridas alumnas y alumnos que formáis la Tribu Piñachachi:

Al fin nos podemos poner en contacto con vosotras y vosotros desde la calma, para transmitiros lo que
desde hace  ya mucho tiempo nos comprometimos  a  hacer,  que  fue constituirnos  como comité  de
valoración para tomar la difícil decisión de elegir el nombre de vuestra mascota.

La propuesta de vuestra profe de que fuésemos nosotros, la Asociación de Míranos y Únete, nos ha
encantado desde el  primer instante,  pero con lo que no contábamos, desde luego,  era  con que las
responsabilidades del primer congreso que hemos tenido este pasado fin de semana, junto con las prisas
y  acumulación  de  tareas  de  última  hora,  nos  hicieran  retrasar  tanto  el  contactar  con  vosotras  y
transmitiros el resultado.

Pero ahora ya por fin nos vemos con tiempo y podemos centrarnos en contaros lo sucedido y, por
supuesto, en daros dicho resultado de nuestra decisión unánime, disculpándonos antes, claro está, por
tan larga espera.

Como imaginaréis  ha sido una elección difícil  y muy compleja,  pues seleccionar uno de entre los
muchos nombres que propusisteis, porque sabréis que a más de una se os ocurrieron hasta cinco y seis
nombres, ha sido realmente muy laborioso.

Lo que desde un principio acordamos, una vez nos llegaron vuestros papelillos con los nombres, fue
investigar sobre la mascota para poder hacer bien nuestra selección y acertar con el nombre que mejor
encajase con su personalidad. Este proceso fue en el que nos implicamos muchísimo y el que nos ha
llevado la mayor parte del tiempo de investigación, rastreando pistas en la trayectoria de su vida y
contrastando todas las averiguaciones que desentrañábamos.

Finalmente,  dos  de  nuestras  compañeras,  Angie  y  Asun,  indagaron  tanto,  tanto,  tanto  sobre  la
procedencia  de  esta  criatura,  empeñadas  en  querer  saber  más  sobre  este  bonito  ejemplar,  que
descubrieron  que  aún  siendo  autóctona  de  Toledo,  y  residente  en  varias  de  nuestras  provincias
españolas durante su estancia en nuestro país, el mayor tiempo de su aún joven vida lo pasó en el
extranjero,  debido a  las  necesidades  de marcharse a  vivir  a  otro lugar  con una  mayor  libertad  de
expresión y de respeto social. 

Vuestra profe nos ha dicho que en cuanto os desvelemos el nombre seleccionado os contará encantada
la historia que, tras todas nuestras investigaciones, hemos descubierto. Es, desde luego, una historia
muy hermosa a la vez que dura, por la tristeza y sufrimiento personal que le ha ocasionado vivir a
vuestra hermosa y simpática mascota. Y es precisamente a raíz de su vida por lo que el nombre de esta
singular ave multicolor se deriva en dos.

A partir de ahora, ya en vuestra compañía y acogida en vuestra aula, sin duda le auguramos un muy
feliz  futuro,  repleto  de  diversión  y  confort,  porque  nos  consta  que  sois  un  grupo  de  personas
excepcionales con un corazón inmenso, absolutamente todas y todos los que formáis esa Tribu.

Sin más espera nos  complace comunicaros,  Tribu Piñachachi,  que los nombres  seleccionados para
bautizar a vuestra mascota son:
- Pacolorinchos (por su identidad mientras residió en nuestro país)
- y Plumipiñita (acorde con su identidad adoptada en el extranjero)



Esperamos que sea de vuestro agrado la decisión tomada por este comité especial de la Asociación de
Míranos y Únete, y contamos con que aprendáis muchísimas cosas al lado de una mascota tan, tan, tan
especial como la que tenéis.

Un caluroso y fuerte abrazo de todos los miembros de este grupo, que os admira por la estupendo
equipo que formáis todas y todos juntos.

Representante de MYU para comunicados oficiales:

Asdo. Nerea Ortiz Moreno


