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Un sueño más
Por: El ciervo del bosque encantado

Se levantó de la cama al sonar el despertador, eran las 5:40 de la mañana del

día 14 de julio de un año que no recuerda muy bien.

Lo primero que hizo fue ir al baño de su departamento y ponerse de pie frente al

lavamanos y el espejo, lavarse los dientes y después la cara. Al levantarla y

reflejarse no sólo se podía observar una persona joven con algo de barba, unos

ojos café avellana, un cabello quebradizo de color café obscuro casi negro; si

no también una persona que no estaba muy contenta de cómo vivía.

Su nombre era Esteban Joseph Hernández, como ya dijimos vivía en un

departamento de la cuidad de California, para ese entonces tenía 23 años de

edad. Cada mañana se levantaba e iba al sanitario y tener la misma rutina:

lavarse la cara, los dientes, luego bañarse, cambiarse y alistarse para entrar a

trabajar. Tardaba alrededor de 20 minutos bañándose con la regadera,

desperdiciaba bastante agua sin mencionar cuando lavaba sus dientes; luego

desayunaba cualquier cosa que encontraba en su cocina sólo para decir que

había comido algo, dejando hasta la mitad de su desayuno y tirando a la basura
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lo que no había consumido sin importar que no era lo correcto que se debe

hacer, pero a él no le parecía tan grave.

Ese mismo día al salir de su departamento, estaba conduciendo por una

avenida muy transitada para esas horas de la mañana y le preocupaba llegar

tarde a su trabajo así que cuando tuvo oportunidad tomó un atajo,

estacionándose casi en la esquina de una farmacia. Fuera de ella había un niño

sentado en la orilla de la banqueta con dos carteles que decían: “¿Te molesto

con unos pesos?” y el otro “Una fábrica me quitó mi hogar, no destruyas tu

planeta”. Esteban sólo pasó al lado de él sin siquiera mirarlo porque sólo

pensaba en él y su mundo de trabajo rutinario.

Al salir de trabajar alrededor de las 4 de la tarde, pasó de nuevo por aquel

lugar para ir a su coche y retirarse a su casa; con la excepción de que esta vez

sí lo miró por unos segundos. Vio en la cara de ese niño algo de tristeza, claro

que cualquiera la tendría si está en la calle y no tiene hogar, pero de nueva

cuenta siguió su camino. Al día siguiente hizo lo mismo de estacionarse en

aquella casi esquina, pues la oficina estaba a unas cuantas cuadras muy cortas

del lugar, pues de lo contrario llegaría tarde por el tráfico.

El niño del día anterior seguía en el mismo lugar, pero con otro cartel diferente

que decía: “Hasta las más pequeñas acciones pueden dañar tu planeta”; pero

de nuevo Esteban lo pasó por alto.
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Salió de la oficina, subió a su automóvil y se dirigió a su departamento. Al entrar

encendió el televisor y un par de focos que después olvido apagar, se preparó

algo de comer que de igual manera le aburrió y no tenía mucho apetito por lo

que opto por botarlo a la basura. Se fue a recostar en el sillón y se quedó

dormido con el televisor encendido; pero lo que él no sabía era lo que estaba a

punto de suceder.

Estaba en un sueño, abrió los ojos y se dio cuenta que no era el sino un niño, el

mismo niño que había visto en la farmacia esos días. Se extrañó de porque

ocurría eso, se preguntaba el porqué de estar en el lugar de ese niño.

Está sentado en la banqueta junto a los carteles que tenía el niño en la vida

real, cuando ve que detrás de uno de ellos dice: “Ahora veras porqué estás en

mi lugar”; y cerró momentáneamente los ojos, y al abrirlos estaba con el niño en

una especie de sierra con un par de casitas de lámina, de cartón y algunos

otros materiales. El niño lo saludó y le dijo que le alegraba que estuviera con él,

que ya lo conocía de hace tiempo pero no había tenido la oportunidad de

saludarse frente a frente y que le daba un poco de pena el hablarle, que

conocía su comportamiento y que no le agradaba del todo su trato con el medio

ambiente: que gastaba mucha agua, luz y alimento día a día sin tomar en

cuenta todo lo que se tiene que hacer para que esos recursos lleguen hasta

donde él está, sus procesos y demás, que muchas personas como el no tenían

la oportunidad de contar con esos servicios porque hasta haya arriba es
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complicado que lleguen para todos, que además ya no importaba pues sus

casas y las de otras personas habían sido destruidas, debido a que las grandes

empresas  querían construir fábricas para agrandar sus negocios , sin tomar en

cuenta el problema que les ocasionaban no sólo a las familias que no tendrían

hogar, sino a la madre de todos: a la madre naturaleza . –Vamos a caminar-, le

dijo.

Mira Esteban, en estos momentos estas caminando por una sierra en la cual

hay mucha vegetación, árboles  y pinos frondosos que llena de oxígeno el lugar

y se respira paz y tranquilidad, puedes ver algunos animalillos correr por el

verde pasto y sentir que nada malo pasa.

De pronto el lugar se empieza a tornar extraño, poco a poco esa flora y fauna

tan hermosa se va desapareciendo, sintiéndose un ambiente triste y obscuro,

también se van apareciendo poco a poco fábricas en todo el lugar, el lugar por

donde antes pasaban agua ahora se puede observar como tiene residuos de

desechos de fábricas que tiraron, se puede observar  cómo sale un humo  de

esas fábricas y es muy triste ver este cambios.

En ese momento, el niño se dio cuenta que Esteban miraba su entorno con

tristeza y extraño, y Esteban le preguntó: ¿Por qué este cambio tan drástico y

cómo está eso de que les quitaron el lugar donde vivían?, y el niño le contestó:

Porque muchas fábricas como ya te dije, no les interesa destruir el lugar donde

vivían muchas personas, creen que es muy fácil conseguir un hogar de la noche
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a la mañana y simplemente no hacen nada para remediarlo. Muchas veces se

les hace normal destruir el habitad de animales indefensos o de plantas que nos

brinda oxígeno sólo para el beneficio de sus empresas. Personas como tú

malgastan los recursos naturales mientras otros seres vivos, hablando de

personas, plantas y animales; no los tienen o se los van quitando poco a poco.

Bueno creo que es hora de despertar, nos vemos luego.

Esteban se despierta de golpe en la madrugada algo alterado con el corazón

un poco acelerado pensando en ese loco sueño, que es muy cierto que puede

ser una realidad de la cual él no estaba enterado o que simplemente decidía

ignorar, a su mente vinieron recuerdos de cómo  día a día solo estaba

afectando la naturaleza sin tener conciencia del daño que provocaba y se dijo a

sí mismo: “Desde hoy voy a cambiar”.

Esa mañana ya no desperdició agua sólo porque si, consumió una cantidad

menor de comida para no desperdiciarla. A la hora de irse a trabajar quiso irse

cambiando, sólo tuvo que alistarse más rápido y temprano para llegar a tiempo,

así evitando contaminar con su carro; pasó por aquella casi esquina de la

farmacia donde se encontraba el niño de los días pasados, lo miró y lo saludó

diciendo: -“Lindo día”-.

Al salir de trabajar pasó a un supermercado para comprar algo de comida y

poder dársela al niño de regreso a su casa. Cuando se la dio le preguntó al niño

qué había pasado con su casa y el niño le contó una historia muy similar a la
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que ocurrió en su sueño esa noche y le asombró demasiado el pensar en la

problemática no sólo del niño, sino de mucha gente que puede pasar por la

misma situación; le comentó que en su trabajo podía hacer una campaña

hablando sobre el tema de la explotación de recursos naturales como tema

principal y sus repercusiones en el ambiente, para mostrarles su caso y

demostrarles que muchos cometemos errores sin pensarlo, y tomándolos de

ejemplo claro de cómo poco a poco estamos terminando con nuestro planeta;

ya sea por acciones incorrectas de malgastar los recursos o desperdiciarlos, o

por las grandes acciones de empresas, y con el tiempo se podía agradar la

campaña si la gente la comentaba en sus casas o con amigos.

El niño le dijo que le parecía excelente el hacer eso en su trabajo; Esteban se

despidió de él y el niño le dijo que antes de irse que siga por ese camino de

mostrarles a las personas las consecuencias de darle un mal trato al mundo,

cambiar de hábitos si es necesario, y así con el tiempo eso quedará como “Un

sueño más”.


