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Todos es gris, vacío, sin gente; el oxígeno está en tanques que hora son

demasiados caros y ya quedan pocos, los árboles han caído, no queda ni uno;

hay fala de agua, todos está desértico; la sociedad pelea por unas gotas de

agua, ahora lo que más se ve son las armas, balas por doquier y cuerpos

desangrándose tirados en la calle.

Un grupo de jóvenes se preguntan, ¿Por qué no hicimos algo cuando la tierra

nos suplicaba auxilio?, pues ahora vivimos en un mundo de más odio que amor

(algo que nos faltaba cuando teníamos todo) -tenemos que hacer algo- dijeron

los jóvenes que imaginaban un mundo mejor.

Todo comenzó cuando a la gente le daba igual todo lo que pasaba, gastaban

agua como si fuera eterna y luz como si nunca fueran a ver sin ella, gente sin

caminar, todo sobre los autos, sentados si no hubiera con que transportarse.

Poco a poco todo fue empeorándose.

La tierra decayó y dejo sin recursos a la humanidad o más bien la humanidad

se dejó sin recursos; ahora caemos por falta de aire, agua e insolación. Los

alimentos son como pepitas de oro.

El oro de jóvenes salió a la calle en busca de algo que los pudieran mantener

vivos, cuando, de pronto, mientras avanzaban iba apareciendo un pequeño

arbolito olvidado y entre basura, cada uno de los jóvenes escarbo para retirar la

basura, y al final se encontraron con que la tierra estaba húmeda y la planta

retoño. Ocultaron el tesoro mientras pudieron. Todos los días la cuidaban y

numeraban los meses; entre cada uno escribían un pequeño proceso o lo que

pudieron encontrar
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Mes 1 JUNIO- La planta que hayamos ya hace un mes, está en muy buen

estado, ha sobrevivido con el agua que tiene en el subterráneo y oxigeno que

creemos ha habido en ese pequeño pedazo durante mucho tiempo.

Mes 2 JULIO- La planta sigue creciendo increíblemente y tratamos de que

nadie la encuentre, han ocurrido cosas demasiado sospechosos. El vecino de

uno de nuestros amigos (Armando) se ha portado más amable de lo normal con

nosotros y creemos que nos ha estado siguiendo.

Mes 3 AGOSTO- La planta ahora un pequeño arbolito, bueno más grande de

cómo lo hayamos sigue creciendo, pero tuvimos dos situaciones, la primera: el

arbolito comenzó a decaerse hace solo 2 semanas, todos juntamos dinero para

comprar agua pero no completamos, tuvimos que hacer lo que siempre robar un

poco a una anciana que aún tenía un chorrito de agua en las llaves de su casa.

Al echarle el agua, dos días después vimos que la planta decaía más y no era

falta de sol pues vivimos en un mundo donde eso nos sobra, más bien eran

pequeños bichos que crecieron en el arbolito y vivieron en un pequeño

emocionados pues comenzábamos a tener esperanzas de un mejor mundo.

Mes 4 SEPTIEMBRE- El árbol comenzó a caer, entonces, consultamos un libro

de jardinería, algo ya no tan común, lo encontramos enterrado en una casa

abandonada, en el libro encontramos que el árbol es débil en la copa y hay que

amarrarlo a un palo para sostenerlo mientras crece y tiene más fuerzas para

sostenerse.

Mes 5 OCTUBRE- Estamos muy contentos pues el árbol ya se sostienen solo,

lo malo es que no podemos esconderlo y ya cachamos al vecino espiándonos.

Una semana después de que cachamos al vecino llamado Alexander él mismo

nos revelo que nos seguía y quería ayudarnos, pues no quería más un mundo

tan feliz
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Mes 6 NOVIEMBRE- Alrededor del árbol encontramos zacate que estaba tan

bien cuidado pues nuestro vecino mientras nosotros no podemos cuidar al

árbol. Comemos fruta pues el árbol es un durazno y les llevamos a nuestras

familias; nos quitamos el tanque del oxígeno para respirar aire puro que se

encuentra ya en un tramo más extenso a partir del árbol.

Mes 7 DICIEMBRE- Ha llegado la temporada de invierno pero no ha hecho frio,

solo en los pequeños rincones de la extensión del árbol lo hace, creo que es

bueno volver a respirar aire puro, traje a mi hermanita pues estaba muy

enferma, no podía caminar y se sentía muy débil; después de esto se sintió

mejor y prometió no decir nada hasta que la situación mejorara, la cual iba

demasiado rápida.

Mes 8 ENERO- Es un nuevo año y el mundo se está mejorando pues gracias a

las raíces del árbol hubieron nuevos brotes de plantas pequeñas al derredor del

diminuto terreno donde se encuentra el árbol; hay flores y criaturas muy

escasas.

Mes 9 FEBRERO- Nuestras esperanzas de un mundo mejor siguen en pié.

Gente de alrededor ya se dio cuenta del terreno pero prohibimos su entrada, y

nuestro amigo Alexis les dio un discurso de las condiciones en que se

encuentra la tierra, acabada por nosotros y que ese espacio es nuestra única

esperanza para poder tener el mundo que deseamos. Al poco tiempo de esa

platica, se encontraban unos niños jugando en el terreno, nosotros tratamos de

correrlos; cuando lo logramos, nos dimos cuenta de que era todo un desastre,

nuestros meses de trabajo se habían ido un poco a la basura, pero

comenzamos a arreglar por un día para que no entren.

Mes 10 MARZO- No nos hemos cansado de este trabajo, pues es donde

vivimos y con un agradecimiento al pedazo de naturaleza lo arreglamos,

cuidamos y protegemos de los peligros que se encuentran,
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Mes 11 ABRIL- El árbol ha crecido mucho y ahora es un campo que nos ofrece

miel, fruta y fortaleza para continua viviendo en este mundo.

Mes 12 MAYO- Ya se cumplió un año desde que hayamos este árbol, una

planta abandonada con basura alrededor; hemos podido mantener vida la

naturaleza muchos aportan cosas para mantener viva la naturaleza, muchos

aportan cosas para mantener viva, y es de ahí donde esta comunidad ha

sobrevivido.

Mes 13 JUNIO- Personas de otros lugares han venido a aquí a ver una

maravilla de mundo, pero muchos se quedan con la idea de sobrevivir, gracias

a estos lugareños el antes pequeño terreno es un gran terreno de naturaleza

pura, ya podemos respirar sin tanques de oxígenos, pues el lugar se extendió y

se cubrió de plantas.

Mes 14 JULIO- Creemos que es tiempo de darles a conoces a las personas el

mundo antes y ecosistema, consideramos que estamos aún en la cuerda floja,

nos referimos a que podemos volver a cometer el error de terminar nos falta con

todo y crear nuevamente ese lugar, triste, gris y lleno de odio.

Mes 15 AGOSTO- Se ha estado extendiendo el lugar ya hay agua, me imagino

que asi comenzó todo, seguiremos  luchando, porque todavía nos falta un buen

de camino que recorrer

Mes 16 SEPTIEMBRES- La temperatura es fresca, la semana pasada llovió, fue

el mejor día después de que nos encontráramos la planta; aún no podemos

creer que todo fue gracias a nosotros, lo que en un principio queríamos, se

comenzó a realizar hasta llegar a estos tiempos en los que no carecemos de

nada, pero todo se creó muy rápido, al menos en una extensa parte de

territorio, no sabemos porque pero todos viven muy felices, claro aun luchando

porque esto siga creciendo.
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Mes 187 OCTUBRE- El territorio se extendió aún más, una ciudad entera;

hemos tenido situaciones de desesperación, pos lograr el mundo que perdimos,

no sabemos que cuando terminará todo esto, los padres de mis amigos y los

míos han llorado, pues se acostumbran más a lo que antes fue un mundo lleno

de vida,. Si, ahora si podemos respirar, alimentarnos y beber agua pura.

Mes 18 NOVIEMBRE- Encontramos hace poco mis amigos y yo, un cuerpo de

una pobre viejecilla, que no sobrevivió, sus pulmones no resistieron su cáncer

se extendía. Enterramos el cuerpo fueras del lugar hermoso; hasta estos días

hicimos un funeral y sus conocidos dieron algunas palabras; la viejecilla llamada

María no tenía familia cerca y se encontraba solicitaría, sin embargo, gozaba de

una gran felicidad en sus últimos días, el cáncer no le preocupo. Desde que

comenzamos a respirar aire puro no volvimos a utilizar tanques de oxígeno.

Mes 19 DICIEMBRE- Algunas de las plantas de frutos están muriendo, no

sabemos porque, estamos tristes, pero decidimos investigar más a fondo la

situación; era simplemente un proceso, estas plantas tenían retoños más  abajo

en el tallo.

Mes 20 ENERO- Animales que no conocemos comienzan a llegar, son tan

hermosos, peludos, se ven tristes y sin ganas pero, al fin llegaron. Algunos

animales tan pequeños que no pueden ni caminar, fueron traídos hasta aquí en

lomos de sus padres.

Mes 21 FEBRERO- Los guardias de cada rincón de este lugar nos informaron

aquí en la base más gente de lo habitual quería entrar, pero solo dejaron a los

permitidos, los demás aunque me da mucha tristeza, tuvieron que irse y seguir

esperando.

Mes 22 MARZO- Enterraré este diario para que, futuras generaciones que

desentierren esto sepan y valórenlo que con mucho esfuerzo, trabajo, lagrimas,

se ha cultivado hasta la fecha en que se dejen vencer por los inventos de la
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humanidad. Espero que las nuevas generaciones vallen al centro de valores,

como la paz que todos unidos cosecharan. Considero que mi diario será de

gran utilidad para seguir creciendo.

Seudónimo: Bones


