
La niña del cabello de hojas

La vi llegar un día al salón de clases. El lugar se iluminó como cuando un rayito

de sol entra por la ventana de tu cuarto obligándote a abrir los ojos. Cruzó el

espacio con timidez, y se sentó en una banca vacía que estaba a mi lado.

Le pregunté su nombre ante la mirada atónita de mis compañeros.

—Nunca me lo habían preguntado—, respondió extrañada. —Todos me llaman

“La niña del cabello de hojas”.

Era lógico. Su cabello era de hojas. Me sentí como un tonto.

Recuerdo que era primavera. Las hojas en su cabeza eran de distintas

tonalidades de verde, todas muy brillantes. Entre ellas se asomaban pequeñas

flores que le daban un toque aún más delicado a su femenino rostro. Me quedé

observándola fijamente, como si se hubiera detenido el tiempo. La voz de la

maestra me hizo regresar a la realidad.

La jornada habría transcurrido con normalidad de no ser por el pequeño detalle

de que en medio del salón había una niña con cabello de hojas. Escuchaba la

voz de la profesora a lo lejos, hablando de los adjetivos calificativos. Nunca

había sido bueno para Español, pero en ese momento mi mente se inundó con

decenas de palabras para describir lo que estaba ante mis ojos.

Había escuchado antes acerca de las mariposas en el estómago. Siempre

pensé que era una tontería. Hasta ese día.

Jamás en mi corta carrera escolar había deseado que no terminara el horario

de clases. Pero el momento llegó, y mi boca sólo atinó decirle “Adiós”. Me



respondió con una sonrisa, y eso bastó para hacerme feliz viernes, sábado y

domingo.

Toda la semana “La niña del cabello de hojas” fue la novedad en la escuela.

Los demás niños fueron perdiendo el miedo y ganando curiosidad, por lo que la

bombardeaban con preguntas sobre su particular melena.

—¿Te duele cuando te lo cortan?

—¿Cambia de color en otoño?

—¿Se te caen las hojas en invierno?

Ella contestaba todos los cuestionamientos sin problema, y luego les contaba

increíbles anécdotas de lugares y seres que parecían sacados de un cuento de

hadas: bellísimos jardines naturales, refrescantes cascadas cristalinas,

animales marinos que parecían existir sólo en la imaginación, insectos de color

tornasol...

Como no había podido pasar mucho tiempo con ella en esos días, se me

ocurrió invitarla a andar en bicicleta. Sin dudar, me dijo que sí. ¡Mi corazón

brincó de alegría!

El día pactado llegó. No pude pegar el ojo en toda la noche por la emoción de

nuestro encuentro, así que desayuné muy temprano y me monté en la bicicleta

para ir a su casa. Ya me estaba esperando en el pórtico. Su mamá le hacía

compañía mientras regaba las plantas del jardín. Me quedé algo sorprendido al

ver que era una persona “normal”.



Se despidió de ella y nos dirigimos al río. Jugamos a aventar piedras al agua.

Estuvimos platicando de nuestros amigos de la escuela y cómo, después del

alboroto, se sentía incluida en el grupo.

Tenía miedo de hacerlo, pero me atreví y pregunté:

—¿Por qué eres así?

No quería que me malinterpretara. Le expliqué que su cabello de hojas me

parecía hermoso, pero que no entendía por qué no era como las demás niñas

del salón. Del planeta.

—No siempre fui así. Cuando era más chica, todo lo de la naturaleza me daba

miedo: las arañas, los mosquitos, las plantas, caerme en un arroyo, ensuciarme

los pies con la tierra, los truenos en una tormenta… ¿Acampar en el bosque?

¡Ni pensarlo! Un día mis papás descubrieron que tenía una enfermedad muy

rara. Los doctores no les dieron muchas esperanzas. Me llevaron con uno y con

otro. Y con cinco más. Todos opinaban lo mismo. Cansados de escuchar las

mismas palabras, recurrieron a otro tipo de medicina.

Y así me contó que conocieron a un anciano muy sabio que les explicó que las

enfermedades se manifiestan por dos motivos: cuando acumulamos emociones

negativas en nuestro cuerpo, y cuando no estamos conectados con la Madre

Naturaleza.

Por ser pequeña, no creían que se tratara de lo primero, por lo que sus padres

comenzaron a trabajar para establecer una conexión entre la niña y un entorno

natural.



Así, se mudaron de la ciudad a un pequeño poblado alejado del ruido de los

coches y la contaminación, y cambiaron por completo su estilo de vida.

Agradecidos con los resultados del “tratamiento”, sus padres trabajaron en

involucrar a más y más gente en actividades relacionadas con el cuidado,

respeto y preservación de la naturaleza.

De la misma forma, disfrutaban de numerosas aventuras en familia, y ella, poco

a poco, fue perdiendo el miedo y enamorándose de las maravillas naturales de

la Tierra.

Un día, al despertar, notó que en su cabello había una hoja. Pensó que se

trataba de un “recuerdo” de su paseo del día anterior. Cuál sería su sorpresa al

darse cuenta de que no podía quitarla de su cabeza, estaba pegada a ella.

—En lugar de asustarme me puse feliz. En ese momento sentí cómo algo había

cambiado en mí, cómo mi cuerpo sanaba. Y con el tiempo empezaron a crecer

más y más hojas. Creo que me fusioné con la Madre Naturaleza. Tal vez no

crees ni una palabra de lo que te cuento y pienses: “Esta niña sí que está

chiflada”.

¿Por qué no iba a creerle? ¿Por qué habría de mentirme? Yo estaba extasiado

escuchando su historia. Nunca me había puesto a pensar en todo eso. Como

niños, sólo nos preocupábamos por ir a la escuela y jugar al futbol. Claro que a

veces atrapaba luciérnagas con mis amigos, o me ponía a seguir el camino de

las hormigas, pero en realidad nunca había tomado conciencia de que somos

parte de la naturaleza, unos pequeños y pasajeros personajes en una historia

que parece interminable.



Me puse a pensar en las clases de Historia, en los millones de años que habían

transcurrido desde que se formó el planeta y en cuántos años vive un ser

humano. Somos efímeros en este mundo.

Pero también recordé que la naturaleza tampoco es para siempre. Muchos

animales se extinguieron, otros están en peligro. El agua cada día escasea

más. El aire está más contaminado. Y aunque no nos necesita realmente para

continuar con su ciclo, sí requiere que frenemos las acciones que la perjudican.

¿Qué podría hacer un niño como yo en un mundo tan grande? Creo que alguna

fuerza superior había puesto a “La niña del cabello de hojas” en mi camino para

descubrirlo.

Continuamos el resto de la tarde hablando de cosas menos serias, riendo a

carcajadas, observando escarabajos, gusanos y mariquitas. Desde ese día no

volví a ser el mismo.

Así pasaron los días, los meses. Llegó el otoño. Las hojitas de su cabeza

cambiaron de vívidos verdes a café, naranja, amarillo y rojo. No hubo más

flores, pero a mí me parecía igual o más bella que el día que la conocí.

Cuando llegó el invierno, empezó a faltar a clases. Pregunté varias veces a la

maestra por ella, pero no supo qué contestar. Pasé por su casa, pero parecía

como si nunca hubiera estado habitada. Las plantas del jardín habían muerto

por el frío.

Entonces comprendí. Algo no estaba bien. Imaginé lo peor. Llegué a mi casa

tratando de contener las lágrimas. Entré corriendo a mi cuarto. Mi madre me

siguió para averiguar qué me pasaba.



—¡Odio el invierno!

—¿Sabías que el invierno es bueno para las personas y la naturaleza? Muchas

cosas pasan en esa época, aunque no notemos a simple vista sus beneficios.

Tenía razón. “La niña del cabello de hojas” ya me había hablado de ello.

—Por cierto, tengo algo para ti.

Sacó de su delantal una carta. La abrí con gran curiosidad, aunque con

desgano, pues mi cabeza estaba llena de pensamientos más importantes.

“Sé que vas a odiarme por no despedirme de ti, pero no lo habría soportado, y

sé que tú tampoco. En poco tiempo te convertiste en alguien muy importante

para mí. Nunca olvidaré que fuiste el único niño que me habló en mi primer día

de escuela, ni todas nuestras aventuras juntos. Como todo en la naturaleza,

tenemos un ciclo qué cumplir. El mío ha llegado a su fin y lo acepto con alegría,

sabiendo que cumplí mi propósito de hacer conciencia en algunas personas

sobre la importancia de la naturaleza. Sé que lo logré en ti y que, cuando

crezcas, no lo olvidarás. Y también me alegro por mí, porque haberme

conectado con mi Madre Tierra me ayudó a sanar y ser feliz el tiempo que

estuve aquí. Hoy te lo digo a ti: sé uno con la naturaleza. Ella te guiará y

sanará. Pronto nos volveremos a encontrar”.

En el sobre había un par de hojas y una pequeña flor seca. Inevitablemente, las

lágrimas brotaron. Dejé de ser un niño en ese instante.

Tardé un buen tiempo en recuperarme, pero nunca olvidé cuán importante era

la naturaleza para ella y el propósito que sembró en mí. Ahora voy por la vida

haciendo lo que está en mis manos y mucho más por conservar mi planeta, por



inculcar en otros el respeto y amor hacia él. Y cuando quiero sentirla cerca,

salgo a caminar y la busco en las hojas de los árboles —las de distintas

tonalidades de verde, y las café, naranja, amarillo y rojo—; en los bellísimos

jardines naturales; en las refrescantes cascadas cristalinas; en los animales

marinos que antes pensaba que sólo existían en la imaginación; en los insectos

de color tornasol...

Morwen Bloom


