
	
	
 
PALOMAS MENSAJERAS VS INTERNET 
	

 
 

TRANSCRIPCIÓN 
	
No se crean que son ustedes los únicos que se quejan de la lentitud exasperante de su 

conexión a la red, los empleados de una empresa sudafricana llamada It at limited estaban 

hasta el moño de que la gloriosa banda ancha prometida por su operadora de internet 

pareciera más bien un caracol atascado en un lodazal de suerte que a fin de probar la 

incompetencia de la nefasta conexión que padecían escogieron a una paloma mensajera 

cuyo vuelo aseguraban sería más rápido que el acceso de marras. La paloma escogida se 

llamaba winston y era un hermoso macho de 11 meses de pecho henchido y de plumaje 

gris. La demostración que llevaron a cabo fue muy sencilla le pusieron a la paloma una 

tarjeta digital con 4 gigas y le encomendaron que la llevase a otra sede de la compañía la 

cual distaba 70 km. ¿Se imaginan quien llegó antes? Fue más rauda la conexión a internet 

que el intrépido palomo. No se pierdan el desenlace, vayan a triple www.mispalomos.com. 

La tensión se cortaba con un cuchillo, el redoble de tambores era incesante y quienes 

habían apostado por la paloma apretaba los dientes; Winston palomo audaz y osado 

principió su viaje llevando en su buche de mentira la tarjeta digital con los cuatro gigas de 

información. Tenía delante de sí 70 km que recorrer y un honor que defender. Winston se 

alzó entre las nubes y acometió su misión con gallardía a las 2:06 Winston había arribado a 

buen puerto con su carga de cuatro gigas al mismo tiempo la conexión de ADSL apenas 

había enviado un 4% de los datos abrumados por el resultado la compañía se plantea usar 

palomas mensajeras amén de su triste conexión a internet. Recuerdo la página triple www. 

mispalomos.com. 

El buscador, Radio 5 con número, arroba, RTVE.es 

Para Radio 5, Todo Noticias, Juan Pablo Arenas. 

	



	

Vocabulario 
	
Exasperante Irritante, que enfurece, que produce enojo grande 

a alguien. 
Estar hasta el moño  Estar muy cansado de algo o alguien. Estar hasta 

las narices. 
Lodazal  Sitio lleno de lodo, de barro. Lodo mezcla de agua 

con tierra. 
Atascado  Atrapado, detenido, obstaculizado. No puede 

avanzar. 
Nefasta  Terrible, de mala calidad. 
Marras  antes dicho, ya mencionado, que es conocido 

sobradamente. 
Henchido  Inflado, digno, orgulloso. 
Llevar a cabo   realizar, hacer. 
Distaba  Estar situada a una cierta distancia espacial o 

temporal de otra. Se distanciaba de un lugar. 
Rauda  Rápida, veloz. 
Intrépido  Hábil, enérgico, valiente, audaz 
“la tensión se cortaba con un cuchillo” Había nerviosismo, expectación en el ambiente. 
“Redoble de tambores” Tocar redobles en el tambor para crear tensión 

ante una prueba o desafío. 
Principió Inició, empezó. 
Apretar los dientes  Señal de nerviosismo. 
Honor  Dignidad, renombre, gloria. 
Arribar  Llegar 
Gallardía  Valentía o elegancia 
A buen puerto  Llegar a su destino sin problemas. “Llegar sano y 

salvo” 
Abrumados  Apenados, confundidos, vencidos, desconcertados 
Amén  Gracias a , final, aceptar. 
	
	

 


