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La niña y el bosque

Por: Sol, mar y luna

Esta es la historia de una niña  llamada Elizabeth que vivía cerca del bosque,

como no tenía otros niños con los cuales pudiera jugar, había encontrado un

forma de pasar el tiempo, aprendió a poner trampas para que los pequeños

animales del bosque cayeran en ellas y capturarlos. En ocasiones atrapaba

insectos, pero era común que en sus trampas hubiera ardillas, pájaros y hasta

algunas serpientes. Cuando en su casa se enteraban de lo que hacían le

llamaban la atención porque a sus padres les parecía peligroso que jugara con

esos animales pero ella solo lo hacía por diversión. Los animales que caían en

su trampas podían ser soltados pero había otros que corrían con mala suerte

porque Elizabeth tenia ideas para hacer travesuras con los animales

capturados, en una ocasión capturo una pequeña serpiente a la cual le corto la

cola y la arrojo a un hormiguero, la serpiente se retorcía del dolor por la

mordedura de las hormigas y la niña reía a carcajadas porque le parecía

chistoso como se movía la serpiente. Así transcurrían las tardes de la niña

ideando formas de hacer trampas para que los animales cayeran para luego

buscar una forma de herirlos y si no tenía ideas pues simplemente los soltaban.

En su casa sus papás discutían por el hecho de que la niña tuviera esas formas

de entretenimiento y del peligro que corría, pero nunca se habían puesto a

pensar que las cosas que la niña hacia no solo eran peligrosas sino que eran in

humanas y que los animales que hería no tenían forma de defenderse, que

debían de enseñarle a cuidar los animales del bosque porque la naturaleza nos
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da ese regalo y lo estamos descuidando. Un día los papás de Elizabeth se

pusieron a platicar con ella sobre su pasatiempo y ella dijo que solo lo hacía por

diversión y que al fin de cuentas son solo animales que no pasa nada si juega

con ellos. Los papás de la niña notaban como sus ideas eran cada vez más y

más firmes ya que no entendía que los animales no están aquí para diversión,

ni están a merced de las personas. El día que tuvieron esa platica Elizabeth se

fue a dormir como de costumbre pero la plática con sus papás le hizo pensar

que tal vez ella podía estar equivocada pero que los animales no sienten y que

no tenía nada de malo. Que el ser humano es superior a cualquier animal y por

eso tiene el derecho de hacer con ellos lo que quiera. Elizabeth se quedó

dormida en un profundo sueño pero no fue como en otras ocasiones en que se

levanta y va a buscar a su mamá para ver lo que le preparó de desayunar. Esta

vez fue diferente, se despertó en medio del bosque y su cuerpo no era normal

tenia pelaje como de una ardilla y su tamaños era como de un pequeño

cachorro, al querer expresar palabras solo salían pequeños ruidos

indescifrables de su boca, quería gritar para que sus papás la escucharan pero

era imposible no podía expresar palabras. Se sentía tan vulnerable en medio

del bosque y el miedo la hizo correr despavorida, lo cual provoco que cayera en

una trampa, de pronto se vio atada de una de sus patas que empezó a gritar

pero al tranquilizarse se dio cuenta que la trampa la había puesto ella el día

anterior y recuerda como imaginaba al animal que caería en ella, y el miedo que

sentiría al verse capturado. Siguió gritando en busca de sus padres pero el

ruido solo atrajo a un ser desconocido para ella. Paso a paso se escuchaba
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llegar y cuál sería su sorpresa al ver que era un cuerpo humano pero la cabeza

era de una ardilla. Se sintió totalmente confundida porque ese ser podía hablar

claramente y ella entenderle pero no así cuando ella trataba de gritarle que se

detuviera que no la jalara del pie. Fue entonces cuando comprendió que se

habían intercambiado los papeles y que ahora ella era la indefensa y la ardilla

su verdugo que no podía hacer nada para defenderse. Fue llevada a rastras por

todo el bosque hasta un lugar lleno de jaulas donde había otros animales del

bosque y al ser colocada en jaulas miro los rostros de esos animales y eran los

de sus padres que igual habían sido convertidos en seres parecidos a ella. Lo

que vino fue peor, vio como uno a uno sus padres eran sacados de las jaulas

para ser torturados por diversión no podía contener el llanto y los gritos

desesperados no surtían efecto por que el ser que ahora tenía el poder se

carcajeaba al ver retorcerse del dolor a esos pobres animalitos. Seguía su turno

fue sacada de la jaula, sentía su final muy cerca cuando de pronto despertó en

medio de su cuarto empapada de sudor y la calma volvió a ella. Diciendo que

todo fue un sueño que estaba a salvo. Le pareció que ese sueño tal vez había

ocurrido porque sus papás le habían metido ideas sobre la naturaleza y esas

cosas y que ella seguiría con sus juegos. Así que se dispuso a preparar más

trampas e irlas a colocar al bosque. Todo transcurrió con normalidad hasta que

llegada la tarde fue a revisar las trampas pero algo no andaba bien. Fue a

revisar sus tres trampas y en las dos primeras encontró dos ardillas grandes y

las llevo a unas jaulas, cuando iba por la tercera escucho chillidos extraños y

localizo a la tercera ardilla que no paraba de moverse y realizar ruidos extraños
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que nunca había escuchado en una ardilla. Jalo a la ardilla de la patita y se la

llevó hasta las otras jaulas. Cuando iba caminando una sensación de escalofrió

recorrió su espalda y recordó el sueño que había tenido y el miedo que le dio es

verse indefensa y se dio cuenta que eso ya lo había vivido y que la ardilla era la

hija de las otras dos que tenía en las jaulas. No podía creerlo, estaba viviendo

sus sueños pero esta vez era real y no era una víctima sino el verdugo. Llego a

donde estaban las jaulas y lo primero que hizo fue mirar a los ojos a las ardillas

y vio como el miedo las inundaba y como las lágrimas corrían por su rostro.

Sintió pena no por las ardillas sino por ella misma, porque hasta ahora

comprendió que lo que hacía estaba mal que se había aprovechado de su

poder para hacerle daño a los débiles. Soltó a las ardillas y prometió que no

solo iba a dejar de molestar a los animales sino que dedicaría su vida a

cuidarlos y a hacerle ver a la gente que el hecho de ser una especie con más

capacidad intelectual no nos da el poder de disponer del planeta como

queramos, sino que nos da la capacidad de cuidarlo incluyendo a las especies

que en el habitan y que al igual que nosotros también los animales sufren y son

felices, si en nuestras manos esta evitar que sufran sin duda serán felices.


