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Un día, salieron los papás de Alex a cenar y le dejaron a él y a su hermano

Peter con los abuelos Diego y Sandy para que los cuidaran, pero como el

abuelo ya era grande, se puso a ver la tele y se quedó dormido, mientras

que la abuela se metía a la cocina a ver qué preparaba. Alex tenía 11 años,

y le gustaba mucho escuchar las historias que le contaba su abuelo, pero

como en esta ocasión estaba dormido, decidió ahora transmitir esas historias

tan interesantes a su hermano menor.

Cuenta las historias que antes podías ver el amanecer, saliendo el sol de

entre las montañas y las nubes pasar por doquier. Parece ser que el agua

que conocemos, antes era azul, o cristalina, unos dicen que era transparente

y que podías ver a través de ella, que salía de los pozos y hasta que le

podías beber. Dicen que existían millones de especies de animales, tanto en

el aire, en el suelo como en el mar, y que el aire se podía respirar sin

problemas ya que todo al rededor estaba lleno de árboles, plantas y flores de

todos los tipos que te puedes imaginar, ellas ayudaban a limpiarlo así

poderlo respirar.

Yo no sé, tal vez sea cierto, tal vez no, pero si así lo fuera, me hubiera

encantado vivir en ese tiempo, y poder ver si realmente todo fue verdad, si

en algún tiempo eso existió.

¿Tú qué opinas Peter?- Preguntó Alex a su hermano de 1 año-

Peter sólo bostezo, cerró los ojos se metió el dedo pulgar derecho a la boca.

Bueno- dijo Alex- Tú estás muy pequeño para entender, pero, realmente si el

abuelo tiene razón, ese ha de haber sido ¡ El mejor tiempo del mundo!

Alex dijo que tanta emoción, que casi despierta a Peter, pero rápido en ese

instante empezó a mecer la cuna y Peter regresó a su descanso.
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Realmente el abuelo no estaba dormido, todo el tiempo estuvo escuchando

la plàtica de sus nietos, o bueno, de Alex. Y eso lo hizo ponerse a pensar

mucho.

El abuelo con sus ojos cerrados, se puso a recordar todo lo que antes en el

mundo existía, las veces en las que hablaban en la escuela sobre cuidar el

medio ambiente, reciclar la basura, no tirarla en el suelo, cuidar las plantas y

los animales, no desperdiciar el agua, etc. y cada vez que ese recuerdo

crecía, se llenaba más de tristeza se corazón, al ver que los tiempos

aquellos que ahora estaban viendo, eran tristes a comparación de aquellos.

Pensando y pensando, el abuelo ahora si se quedó dormido, y en eso,

empezó a escuchar una voz que decía, -Diego, Diego, despierta tienes que ir

a la escuela,- ¿A la escuela?- pensé Diego. Rápido abrió sus ojos, se tocó la

cara y el cuerpo, y se dio cuenta que aún era un niño de 10 años, que todo

había sido solamente un sueño y la que le hablaba era su mamá quien lo

despertaba  para arreglarse e irse a estudiar. La mamá lo vio muy inquieto y

le pregunto ¿Qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla? –Diego solo afirmó con la

cabeza y se levantó rápidamente de su cama, se metió a bañar y se tardó

menos de lo que siempre he tardaba,- en menos tiempo, se gasta menos

agua - dijo Diego, después terminó de vestirse y se fue a desayunar,

terminando, agarró dos bolsas y las metió cada una en un cesto de basura

indicando que uno sería para basura orgánica y el otro para basura

inorgánica. Los papeles de Diego estaban sorprendidos, pero a la vez

confundidos que no pudieron decirle nada. Y solamente se escuchó –De

ahora en adelante voy a tomar el transporte escolar, para que no me tenga

que llevar en el carro, mmmm voy a tener que caminar un poco, pero bueno,

el ejercicio es bueno y no me caeré nada mal- Tomó su mochila, cerró la

puerta y se fue.

Llegando a la escuela, Diego se dio cuenta de que la plantas que se

encontraban en el patio, estaban un poco secas descuidados, nadie hacía

nada por ellas, también vio que por todos lados habían muchísimos papeles

envolturas, frascos etc…, en fin, basuras regada por todos lados.
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Diego al llegar a su primera clase, la de biología, le prepuso a la maestra

salir a regar las plantas, limpiar el patio, recoger la basura y poner dos botes

de basura así como él lo había puesto en su casa. Diego explicó a la

maestra que es de suma importancia el medio en el que vivimos, y que si

nosotros no lo valoramos, nadie lo hará en un futuro, ya que probablemente,

no exista lo que tenemos hoy en día. Todo esto lo expreso con un ánimo

grande que contagió a  todos sus compañeros para realizar la actividad.

Rápido salieron del salón, unos fueron a recoger, otros a limpiar, unas niñas

empezaron a hacer letreros indicando donde ira la basura y que tipo de

basura iría en cada cesto, otros se ocuparon de regar las plantas etc. la

maestra se asombró tanto de la iniciativa de Diego, que llegando a su casa,

puso en práctica todo lo que habían hecho ese día, y no sólo ella, todos los

compañeritos de Diego lo hicieron también.

Al final del día, Diego se sentía orgulloso y feliz por lo que había sucedido.

Desde ese día se propuso cuidar todo lo que lo rodea y contagiar a la gente

para hacer lo mismo y que en un futuro podamos seguir viendo las cosas

como son,  y que aún las próximas generaciones puedan disfrutar de lo que

nosotros ahora disfrutamos.

Al acostarse, Diego cerro los ojos y empezó a recordar el sueño que había

tenido una noche anterior en donde se veía viejo y con nietos pero sin esa

alegría de ver lo que el mundo hay, ahora él se imaginaba otra versión en la

cual, se visualizaba viendo el atardecer con su familia, en un campo rodeado

de plantas y flores, etc; por último, antes de dormir, bostezo y dijo en voz alta

– Si el mundo es feliz, yo también-.

Seudónimo: La morita
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