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Eddie Beneti
Eddie Beneti es un millonario Ecuatoriano. Él tiene varios ranchos y varias plantaciones de frutas
tropicales que exportan bananas, mangos y papayas. Él es una persona respetada en la sociedad
Ecuatoriana por su asistencia a comunidades pobres. Él construye escuelas y centros educativos con su
propio capital en la Amazonía Ecuatoriana.
Sin embargo, él no es millonario solamente por sus ranchos y
plantaciones, o por el inmenso hotel que él posee en Guayaquil. Él
también tiene una organización que comercializa Bambú, Ébano y
Guayacán de la jungla Amazónica. La increíble resistencia de estas
especies de árboles es excelente como material de construcción
para lujosas y excéntricas mansiones en Europa y Asia. Pero existe
un problema. 'Corporación Global’ es una compañía secreta que
Eddie creó con una identidad falsa y las especies exóticas que él
exporta están en peligro de extinción. Para obtenerlas, Eddie
destruye millones de hectáreas de la región Amazónica Ecuatoriana.
La deforestación ilícita de la selva Amazónica está causando adicionalmente la extinción de especies
animales únicas. Estas raras aves, reptiles y primates también generan millones de dólares a su
corporación; los árabes adoran coleccionar animales exóticos y los adquieren para sus colecciones
privadas y mini zoológicos.
Eddie Beneti es responsable del exterminio de gran parte de la flora y fauna del continente; y en parte,
es responsable por el calentamiento global. La jungla Amazónica es el área natural más extensa del
planeta que ayuda a reducir la contaminación atmosférica absorbiendo el anhídrido carbónico del aire,
y produciendo oxígeno. La severa reducción de la vegetación de la Amazonía también representa una
severa reducción del oxígeno para los seres humanos.
Científicos, biólogos, y grupos proteccionistas en general usualmente protestan y acusan a
Corporación Global por sus actividades ilegales e impacto negativo a la naturaleza, pero todos ignoran
la identidad real del propietario de la compañía. El poder económico y la influencia política de Eddie lo
hacen invisible e invencible.
Para exportar sus 'productos’ con las correspondientes autorizaciones y documentación legal, él tiene la
cooperación de políticos corruptos. Desafortunadamente, el desastre ecológico de la región Amazónica
no es significativo para los programas de radio y de televisión. La jungla está tan distante y no
representa información relevante para un reporte o para un rating aceptable.
Eddie reside en el penthouse de su hotel. Él tiene jets privados y apartamentos en París, Dubai y Hong
Kong. Éstos son lugares estratégicos para el funcionamiento de su organización.
Hoy, él tiene una reunión con J. Paulo Trocas, un famoso arquitecto italiano que está interesado en los
productos de Eddie. Él está planeando construir una mansión en los Emiratos para un millonario árabe
en el negocio del petróleo. Eddie invita a su cliente a visitar Ecuador. Él normalmente negocia en su
'territorio', su hotel Palacio de Cristal.
Ellos van a la terraza. Eddie es claustrofóbico y prefiere los espacios abiertos. J. Paulo pide un whisky
en las rocas; Eddie prefiere un capuchino.
“La cafeína es la droga perfecta; mi espíritu siempre está contento y alerta", dice Eddie. "El alcohol
produce cirrosis y muchos accidentes de transito". Eddie tiene un terrible sentido del humor.
Generalmente pretende proyectar una imagen moral absurda en sus conversaciones.
Eddie no es directo. Normalmente, primero prefiere conversar sobre fútbol italiano o política
Internacional.
"Bien, mira; Tengo 100 toneladas de Guayacán de excelente calidad, puro metal vegetal, sólo $10,000
por tonelada", dice Eddie.
"¿$10,000? ¿Pagarás el transporte? ", pregunta J. Paulo.
"Si recibo la carga en el Golfo Pérsico en octubre, te pagaré $10,000 por tonelada." agrega J. Paulo.
"Generalmente tengo problemas con las autoridades en esos puertos; el servicio completo te costará
$11,500 por tonelada." dice Eddie.
J. Paulo sabe que ése es un precio excelente; él puede multiplicarlo 10 veces en Asia.
"No sé. Tendré que consultarlo con mi cliente, haré una llamada telefónica esta noche", dice J. Paulo.
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En ese momento, arriba Rosette. Ella es la asistenta personal y futura esposa de Eddie. Eddie controla
las operaciones en la selva y las negociaciones internacionales. Rosette administra la oficina en la
capital. Ella es el contacto con todas las autoridades locales y obtiene todo tipo de permiso,
autorización o documentación imaginable. Ella seduce a todos con su elegancia y atractiva silueta.
"Sr. Trocas, ella es Rosette, mi inspiración; Rosette, él es el Sr. J. Paulo Trocas, mi amigo italiano.”
"Es un placer, Madame", J. Paulo besa su mano.
"El placer es mío." dice Rosette con su tono coqueto característico.
"Es 6:30, Eddie. El aniversario de los Martínez… ", dice Rosette.
"No hay problema. Tengo una excelente memoria y un extraordinario presente para ellos", dice Eddie.
"Sr. Trocas, lo invito a un cocktail con importantes ecuatorianos en el casino del hotel. ¡Mi amigo Rafael
Martínez anunciará su candidatura presidencial! Le prometo que adorará a los Martínez, son tan
entretenidos", dice Eddie.
"Acepte mis excusas, estoy exhausto. Fue un viaje de 12 horas Roma-Madrid-Guayaquil", dice J. Paulo.
"No hay problema. Conversaremos mañana, Sr. Trocas. Buenas noches", dice Eddie.
"Buenas noches Sr. Beneti, Buenas noches Madame”

El amigo de Eddie, Rafael Martínez, recientemente fundó un nuevo movimiento político 'Nación
Moderna'. Rafael es un economista y profesor Universitario con una tendencia socialista moderna. La
imagen carismática de Rafael contribuye a su popularidad y a su campaña política. Es 9:30 PM. Rafael
y Karen Martínez están celebrando su aniversario; pero al mismo tiempo, Rafael aprovechará la
oportunidad para proclamar su candidatura presidencial para las elecciones de febrero. Reporteros
nacionales e internacionales están en la conferencia.
Rafael está describiendo su plan presidencial en este momento: educación, empleo, servicios públicos,
seguridad, etc. Él promete que posee las fórmulas mágicas necesarias para resolverse todos los
complicados problemas socio-económicos de esta nación.
"… Los Políticos no son la solución. ¡Nosotros, las personas honestas de esta nación que no tenemos un
currículo de acusaciones y escándalos de corrupción, formaremos una coalición social con ideas frescas,
humanas y coherentes para re-activar la economía de nuestra nación; para re-activar la economía de
nuestras familias; para resucitar a nuestro Ecuador!" Rafael es un excelente orador, un experto en
retórica. El público aplaude.
"… Para el sector agrícola, tengo excelente plan de contingencia para proteger nuestros recursos
naturales. La deforestación es un serio problema para este planeta y para nuestro territorio. Nosotros
seremos responsables con la naturaleza y erradicaremos este cáncer. ¡La explotación ilegal de la Selva
Amazonía Ecuatoriana es historia! Propongo a mi amigo el Sr. Eddie Beneti como mi futuro Ministro de
Agricultura" Todos aplauden a Eddie; ésta es una sorpresa para él.
"La revolución agrícola, ecológica y conservacionista de este continente comenzará en esta Nación
Responsable y Moderna, Ecuador". El público está eufórico y continúa aplaudiendo.
Eddie está en shock. Él es el principal contribuyente para la aventura política de su amigo Rafael y el
principal contribuyente para la devastación de la selva Amazónica. La claustrofobia de Eddie está
afectándolo.
Radio y televisión nacional e internacional están en la conferencia.
"Describa su plan, por favor. Describa su plan" insiste un reportero.
Rafael continúa, "Mi amigo Eddie estudió en Israel y él no sólo es un experto en las exportaciones
agrícolas, sino también en métodos anti-delincuenciales. Sus ranchos en la Amazonía serán perfectas
bases de operaciones para detectar todas las actividades ilegales en la zona."
En ese momento, Eddie tiene un colapso nervioso; todos lo ayudan.
"¡Él es claustrofóbico! Él es claustrofóbico!", exclama Rosette.
Continuara…

