
El chico y el árbol 

Érase una vez un niño que tenía 8 años, nunca le agradó  la naturaleza, él 

decía que fuera de la ciudad todo era aburrido él quería vivir en su casa con su 

tecnología, su familia era de campo ellos Vivian en la ciudad y solo por trabajo 

ya que ellos decían que si no tuvieran trabajo ellos vivirían en el campo, en esa 

familia les entristecía que a ese niño no le gustara lo que a ellos sí, a él no le 

gustaba que su familia lo mandara al campo, pues en el campo él no se divertía 

nada no había internet ni si quiera cable para ver tele a muy duras pena había 

luz, la familia del niño planeaba irse en vacaciones de verano al campo pues en 

vacaciones hacían un tipo de desfile de caballos ellos le llamaban cabalgata y 

también hacían un rodeo , el rodeo y la cabalgata era de participación libre 

cualquiera podía participar, el niño no le llamaba mucho la atención el ir en 

vacaciones de verano y lo que más desagradaba es que lo comparaban mucho 

con sus primos ya que a ellos si les gustaba mucho el campo, el niño ignoraba 

mucho a sus padres al momento de que le dijeran que se fuese al campo con 

sus abuelos al campo  

Se llegó vacaciones de verano todos fueron al campo incluyendo al niño, en 

todo el camino hacia el campo el niño se la paso enojado y preguntándose el 

por qué  su familia le gustaba mucho el campo cuando a él no pensaba mucho 

en ello y quiso decir la pregunta pero mejor se guardó las palabras, cuando 

llegaron al campo el niño era el único que no se notaba contento, en frente de 

donde se quedaban había un árbol muy grande el niño se preguntaba cómo es 



que eso es grande, a lo que le pregunto a su abuela ella respondió diciendo “la 

naturaleza es realmente grande y maravillosa y que cuidara mucho de la 

naturaleza ya que le dijo que no todo era para siempre”, el niño solo ignoro eso 

y se fue a donde estaba el árbol y se sentó, pasaron las horas y el niño se 

había quedado dormido lo despertaron unos niños que pasaban por ahí le 

preguntaron que por qué se había dormido el solo respondió “fue el cansancio 

de venirme de la ciudad hacia aquí” ellos dijeron que si solo estaba de visita a lo 

cual él dijo que si, los niños le invitaron a jugar una partida de futbol a lo cual el 

acepto pero ya en el juego se veía que el niño muy apenas sabía cómo pegarle 

a la pelota, cuando se acabó el partido todos se fueron a sus casa incluyendo al 

niño. 

Al día siguiente el niño veía el árbol y todavía se preguntaba cómo es que ese 

árbol estaba muy grande en eso se dirigió hacia ese árbol y se sentó a leer un 

poco él se sentía bien pero aún tenía el pensamiento de que la ciudad era 

mucho mejor pero lo que le hacía cambiar de pensamiento era jugar al aire libre 

y ese árbol que hacia dudar a ese niño que con tan solo 8 años quiso investigar 

si había más árboles así y si tenían nombre pero la gente de ese pueblo que se 

localizaba en el campo le dijeron que no sabían ni o}como se llamaba y que si 

había más árboles así él tenía que esperarse hasta que volvieran a la ciudad, 

pasaron las vacaciones de verano y el niño tenía dudas de si aún le gustaba la 

ciudad, de su familia al que más respetaba era a su abuelo entonces él dijo que 

si le podía hacer una pregunta él dijo aceptó y le dijo, ¿por qué les gusta mucho 



el campo si no tiene nada de tecnología?, su abuelo le respondió “ lo que hace 

tan especial el campo es que puedes respirar aire limpio y no un aire 

contaminado, que la ciudad solo era un tipo de cárcel donde el humano vivía 

encerrado en su casa y que solo salían a ir a trabajar que la humanidad ya no 

apreciaba la naturaleza y que las mismas personas la acabarían matando” a lo 

que el niño se quedó sorprendido por lo que su abuelo le había dicho él le dijo, 

¿viste el árbol grande que estaba en frente de donde estaba la casa de tu 

abuela?, le respondió “claro como no ver ese árbol que estaba inmenso” el 

abuelo le dijo al niño que ese árbol se llamaba secuoya que era muy raro que 

ese árbol creciera por esos rumbos no habían muchos en su localidad y que 

rara la vez que hubiese otro tipo de árboles en su localidad, el niño se quedó 

sorprendido pues no esperaba que ese árbol fuese quien le quitara la duda de 

si la ciudad era mejor que el campo, paso el tiempo y el niño que tenía 8 años 

ya tenía 13 años, el chico ya no se emocionaba cuando le decían sobre un 

celular o una consola, el chico ya no era de emocionarse por esas cosa él ahora 

lo emocionabas con decirle que habías visto un animal o un árbol que 

sobresalía de las demás cosas comunes, él estaba emocionado por vacaciones 

de verano él quería volver al campo y todo para ver a ese magnífico árbol , ya 

faltaban unas pocas semanas para irse a vacaciones de verano ya estaba un 

poco harto de la sociedad y de su forma de pensar sobre fuera de la ciudad, al 

niño le gustaba mucho disfrutar en el campo. 



Se llegaron vacaciones de verano y cuando llegaron al campo el no creía lo que 

vieron sus ojos el árbol ya no tenía sus grandes ramas, ya le faltaban hojas, le 

pregunto a su abuela que había pasado y le dijo que el paso del tiempo le 

afectaba y que en el pueblo lo hombres le cortaban las ramas para usarlos 

como leños, el chico estaba muy furioso y el solo restringió esa zona poniendo 

un cartel que decía “ no cortar el árbol, cuida la naturaleza” todos los hombres 

del pueblo vieron ese cartel y ya no le cortaban ramas, el chico cuidaba al árbol 

mejor que a el mismo, el chico pensaba en cómo hasta los del mismo campo 

descuidaban a la naturaleza el niño ya se sentía un poco decepcionado y le 

pregunto a su abuela ¿ por qué hasta ustedes lastiman la naturaleza?, ella le 

respondió “ no todos piensan igual, tus pensamientos son únicos, otros piensan 

en su bienestar no piensan en el daño que le hacen a la naturaleza” el chico 

pensaba que como la gente hacia eso pero juro cuidar la naturaleza, al ya pasar 

el tiempo el chico se convirtió en un hombre el cual fundo una campaña contra 

el maltrato ambiental y prefirió un viaje al aire libre que quedarse en su casa 

encerrando sin darle sentido  a su vida, fin.  

 “Chitos  

 


