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Reciclar, Reducir, Reutilizar

ROSS
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Soy Ross

Nací de un programa de ciencias

en plena pandemia,

mis creadoras, dos hermanas gemelas, tenían  que 
hacer un robot...y

si era hecho con residuos, mejor.
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Ross

La panza oronda y la cara redonda
me la hicieron de un bombo de una lavadora 
que se estropeó.

Mi simulación de orejas eran dos trompetas de 
plásticos metalizadas,
del hermano pequeño de mis dos inventoras, 
que cumplían a la perfección, decorar, 
reciclar juguetes, reducir cacharros, dando 
una nueva vida a lo que ya al parecer no 
servía, pero a mi me sirvió!.
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Ross

Por boca,  una olla vieja sin fondo,
haciendo que pareciera la cara de un 
emoyi hambriento y sorprendido.

De estomago una trituradora vieja,
como ojos dos antenas  inalámbricas
coronadas por sensores del cuarto de 
baño, disimulados; bien pintados el iris, 
las pestañas y las cejas.
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Ross

De brazos 
muelles doblemente unidos y alargados 
con camisetas multicolor  de algodón.    
 
Como manos dos imanes forrados con 
guantes de lana para que  fueran más 
coquetos y suaves... con una doble 
intención...
 que al acariciar no hicieran daño,
sino cosquillas al dar un achuchón.
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Ross

Mis piernas la simularon 
con las patas de una silla de despacho. 

Para que parecieran divertidas, me  
calzaron medias de colores, que ya no 
necesitaban, pero que me daban un 
enorme toque divertido y de color.
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Ross

Como motor para moverme 
unas baterías de coches eléctricos
potentes y ligeritos

y para la comunicación un móvil en 
desuso con asistente,  paquete de datos, 
un montón de megas que yo tomaba como 
agua, del wifi.

Quedé de rechupete…
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Ross

Durante la cuarentena fui la estrella !!!

Las niñas aprobaron ciencia, la familia se aficionó a mis habilidades y todo 
cacharro que veían abandonado les encontraban  otra utilidad.

Reduce, Reutiliza, Recicla.
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