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EL PAÍS DE FINCATÉ 

Erase una vez un país muy distinto llamado Fincaté. Fincaté es un país situado en un bosque subterráneo que pertenece al 

planeta Marcufi. Su capital es Fimebra y en ella viven doce millones de fincaterianos. Se sitúa a la altura de América cerca 

del Amazonas.  
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Los fincaterianos son unas personas bajitas y de color gris. Sus caras son estrelladas y en ella hay ocho ojos. El pelo es 

verde oscuro y salen de las puntas de las estrellas como si fueran medusas. Cuando están en la tierra o en el mar respiran 

por estos pelos. Tienen unas alas y cola pequeñita. Para caminar tienen unos pies de ave muy rápidos. Se comunican entre 

ellos telepáticamente y su inteligencia es avanzada con respecto a la nuestra. Los fincaterianos comen todo tipo de 

insectos, cabezas de sardina, reptiles, vegetales, etc. 
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Un día, el fincateriano más sabio y anciano del lugar, Cohonma, reunió al consejo consultivo de Fincaté para comunicarles 

que se estaban quedando sin comida y les insistió en que tenían que salir del país para conocer los alimentos de otros 

países y así poder cultivar o fabricar otras comidas pequeñas en Fincaté. En la asamblea decidieron por mayoría que irían a 

este viaje  un representante de cada edad: Guisebra de 200 años, Arcugua de 150, Fibaca de 100 y el más pequeño 

Ecuasebra de 50 años. Prepararon aquella tarde la nave Baibra con esmero y se despidieron. 
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Al día siguiente partieron, se metieron en su supernave. Volaron, navegaron y reptaron hasta llegar a una tierra bañada 

por el mar con muchos peces de colores brillantes. Explicaron su situación a los lugareños y de dónde venían. Los 

mexicanos eran muy amables y les enseñaron todas sus comidas para que las probaran. El chile les resultó muy picante, los 

fríjoles les encantaron y en cuanto a la fruta el melón y la tuna tenían sabores especiales que se llevaron semillas y plantas 

a la nave. Se despidieron de Cancún con un gran baño en la playa y muy alegres. 
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En el camino su nave sufrió una gran inestabilidad por los vientos y vieron un gran castillo de Escocia. Era el castillo de 

Bothwell, junto a un río y una colina. Pidieron ayuda en él y esa noche cenaron salmón y cordero. También cocinaron 

“haggis” y baked potatoes. Durmieron esa noche en el castillo para notar las sensaciones de un sitio tan espectacular y al 

día siguiente, partieron dando las gracias y llevándose salmones congelados y vivos para criar en una piscina. 
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Después de recorrer muchos kilómetros (más de 10.000) aterrizaron en la capital de la India, Nueva Delhi, al preguntar 

cómo habían de encontrar comida una mujer muy guapa vestida con un sari, con muchas pulseras y lentejuelas brillantes 

les condujo por las calles llenas de gente, con muchos coches y bullicio. Así que estaban tan desorientados por lo acelerado 

de esta ciudad que solo compraron la comida: páparas, humus (crema de garbanzos), Goli (coliflor) y verduras y se alejaron 

a comerla en la nave. Al gustarle tanto los garbanzos compraron gran cantidad y volaron sin un rumbo fijo. 
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Después de llevar un día viajando la nave detectó una forma triangular alta, que los fincaterianos identificaron como 

“pirámides” era n tres: Keops, Kefrén y Micerinos, enseguida supieron que estaban en Egipto, en el mismo Africa, donde el 

río Nilo era muy importante. Allí les indicaron que había un mercado popular en la misma capital, El Cairo, donde había 

muchas especias, olores y sabores. Probaron entonces el Koshari (arroz, fideos, cebollas y tomate) les gustó mucho y 

aprendieron a cocinarlo, llevándose gran cantidad de los ingredientes. 
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De regreso a Fincaté vieron una montaña que parecía sagrada por su forma, así que decidieron aterrizar y ver dónde 

estaba. Se encontraron con unos animales muy graciosos, que no conocían llamados burros, y alguien les dijo que estaban 

en Tejeda el lugar más alto de Gran Canaria. Caminaron hasta el Roque Nublo y allí degustaron el bienmesabe, las papas 

con mojo y la pella de gofio. Como todo les pareció exquisito también les pidieron a los lugareños llevarse un saco de cada 

cosa. 
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Cumplida la misión, estos cuatro paisanos volvieron a Fincaté con el deseo de cultivar fríjoles, tunas y melón de México. 

Crear piscinas para criar salmones que habían comido en Escocia. Plantar garbanzos de la India. Hacer un semillero con las 

especias recogidas en Egipto y cultivar las papas, el millo y los pimientos para hacer el mojo de Gran Canaria. 
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Cohonma les felicitó por el resultado del viaje y organizó un banquete con la mejor comida y bebida para todos los 

fincaterianos. Al terminar, fueron los voladores, el baile y una gran fiesta que todos los países del mundo pudieron 

escuchar. Desde ese momento, todos cuentan que una noche, todo el planeta quedó iluminado por los colores que 

desprendía Fincaté, hacia el resto de la Galaxia. Y colorín colorinado un beso de estrellas para todo el que le haya 

encantado. 


	portada_elpaisdesincate
	Página 1

	cuento_elpaisdefincate

