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1.- EL MUNDO DESDE UNA HOJA

No sé como llegue aquí, pero me encante lo que veo. Estoy colgada de la

hoja de un árbol y su brillante color me arroba hay muchos, muchos árboles

por aquí y muchas gotas de agua iguales a mí. Todas temblamos, pero no

hace frio. Las hojas parecen tener luz propia cuando los rayos del sol

traspasan nuestro húmedo y diminuto cuerpo.

A lo lejos se ven nacer el sol que ilumina todo lo que toca. Es como una

sonrisa cálida. Como un brazo suave.

El día de mi hay una cosa de campaña, una camioneta y restos de una

fogata.

-Es hora de irnos, Carlos, recogemos el campamento. Necesitamos

aprovechar el dia para conducir hasta nuestra casa.

-Tú empaca todo, Margarita, mientras yo voy a retirando la casa de campaña

para subirla a la camioneta. Revisa bien que no se nos olvide nada.

Vi el beso cariñoso que se dieron y la sombra de la pareja se proyectó

encima de las raíces de los árboles que sobresalen entre la tierra.

En pocos minutos, antes de que el sol acabara de salir de entre los cerros

lejanos, todo estaba arriba del vehículo y Carlos arranco luego de que

Margarita abordo.

No se cómo llegue aquí si se cómo me voy. Rápidamente me evaporo con

todas las otras gotas de roció. Hace mucho calor y el sol todavía no acaba

de salir a la mañana.
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¡Un minuto! ¡Carlos y Margarita se olvidaron algo! ¡La fogata sigue

encendida! Una llama crece entre las brasas y se va extendiendo por el

bosque. Veo parvadas salir huyendo de sus nidos. Hay familias de

mapaches, conejos y serpientes alejándose de aquí.

Y un par de osos adultos y tres oseznos huyendo de las llamas es lo último

que veo. Subo al cielo. Ya no soy una gota, soy vapor… soy parte de una

nube.

2.-EL BOSQUE EN LLAMAS

-Capitán Márquez, este incendio está acabando con el bosque ¿Cuánto

tardaremos en apagarlo?

-No lo sé, Iván, pero no será fácil extinguirlo. El agua de estos camiones de

bomberos no es suficiente. El incendio está creciendo muy rápido. El fuego

inicio en la mañana; ya casi es de noche y parece no tener fin.

-Y todo por el descuido de unos campistas. El bosque de Arteaga es el

hogar de muchas especies animales y vegetales; no merece esta crueldad.

-Tenemos que pedir nuestros compañeros bombero que nos revelen. Ya

estoy teniendo dificultades para respirar entre tanto humo.

-Los animales están huyendo del bosque. Es muy probable que lleguen a las

ciudades. Espero que las personas no le hagan daño.

3.-LOS HÈROES AMAN EL BOSQUE

Otra vez estoy en el bosque; mi vida como gota de roció será más corta que

ayer. Hace mucho calor. Parece que el fuego es menor, lo aprecio desde

este monte. Veo a muchos hombres con trajes amarillos y la cara cubierta

arrojando agua con unas enormes mangueras.

El humo gris se eleva entre las armas quemadas de los árboles y se

confunde con la nube blanca; parece que las ensucia.
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Los hombres que están apagando el fuego aman el bosque. Si no fuera así,

no estarían arriesgando la vida por apagar las llamas.

Otra vez me estoy evaporando. Otra vez me vuelvo nueve…

4.-FUEGO QUE NO SE APAGA

-Capitán Márquez, creo que el incendio está tomando fuerza otra vez. Ayer

casi se extinguía y ahora las llamas están más grandes que ayer ¿O será

que ahora que lo veo desde helicóptero lo percibo en su exacta dimensión?

-No está equivocado, Iván. La extensión desbastada creció en las noches

cuando el incendio se propagó. Espero que el agua que estamos arrojando

desde este helicóptero ayude a disminuir el desastre.

-En la mañana escuche que una familia de osos llegó a una zona poblada de

Saltillo y que la gente los vio inventó capturarlos y una persona resultó

lesionada.

-Si Iván, desgraciadamente las personas no tomaron en cuenta que en estos

caso se debe llenar a las corporaciones de auxilio para que den a los

animales el trato adecuado

-Ya va a oscurecer y no hemos logrado apagar las llamas. De noche no se

puede volar. Tendremos que esperar a mañana para continuar con las

labores.

4.-LA LLUVIA SALVADORA

¡De nuevo estoy aquí, y ahora si se cómo llegue pero ahora no soy una gota

de roció, si no de lluvia. Esta vez no me quede suspendida en una hoja

observando desde allí  el bosque. Ahora Salí disparada desde una nube

gorda y suave. Mi camino la tierra lo ilumino un rayo que ¡broooom! Trono

como si el cielo estuviera furioso por recibir ante humo y lo hubiera hecho

estornudar violentamente.



[Escriba texto]

4

Millones de gotas como yo salieron en tropel de la nube y juntas peleamos

con las llamas

Tssss, se oía cuando tocábamos el fuego. Las gotas se evaporaron y

boliviana cielo para, convertidas en nube, regresar a la tierra quemada en un

interminable intento para ahogar el horror del incendio.

El resto de la noche, la batalla contra la lluvia y las llamas se mantuvo viva.

Por momentos parecía que escaparía sin poder combatir al incendio que

estaba engullendo al bosque.

A la mañana siguiente, el sol volvió a asomarse entre los cerros y su luz

volvió a cubrir al bosque, pero no era el mismo lugar al que llegue sin saber

cómo. La ceniza se volvió lodo pegajoso que cubrió lo que antes era un fino

tapete de plantas.

Los árboles parecían esqueletos gigantes con los brazos al cielo, como

clamando piedad. El sol ya no se filtra forrado de hojas; ahora pasa como

espadas de luz sin pedir permiso entre las varas denudas, avergonzadas de

haber sufrido la inconciencia de los humanos.

Muchos animales no lograron escapar de las llamas y quedaron en la tierra

para alimentarla con sus restos.

Pero, un momento…. ¡Hay un tallo que sale tímidamente entre en las

cenizas! ¡Sí! ¡Se elva solitario hacia el cielo! Parece que está saludando al

sol.

¡Ahora no solo se cómo llegue aquí! ¡También sé para qué! Mi ciclo sirvió

para dar al bosque la esperanza de renacer.

La desconsideración de los humanos hacia la naturaleza es una amenaza

constante, pero no basta que haya gente como los bomberos que vi luchar

contra el fuego con su propio cuerpo para que el bosque tenga otra

oportunidad de volverse a poblar con su vegetación de dar hogar a los

animales que lo habitan, sino que todas las personas deben preocuparse por
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cuidar a la naturaleza y preservar los espacios que dan vida a todas las

especies de la Tierra.

FIN


