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La historia del bosque de la vida.

Por: Luci

¡Hola, yo soy José! Y soy uno de los 16 rinocerontes blancos que quedan en el

mundo, ahora estoy en el bosque de la vida y esta es mi historia.

Capitulo 1

Bueno, como esto es un cuento y todos los cuentos tienen un inicio, debemos

contarlo, así que, comencemos.

Todo empezó cuando yo nací: éramos una familia feliz, todo era normal en el

bosque de la vida, todos los animales del bosque eran felices y las plantas

bonitas y frescas. El aire del bosque era fresco y puro. Yo tenía muchos

amigos, pero el mejor de todos, era una capibara llamada Luis, ah, y un perrito

de la pradera llamado Joe. Éramos los amigos diferentes pero inseparables, yo

conocí a Luis y a Joe cuando estábamos muy chiquitos los tres aventureros

siempre andábamos metiéndonos en problemas y en busca de aventuras.

Capítulo 2

Como todos los cuentos tienen inicio, también tienen desarrollo y un problema.

Y mi problema es muy triste, ya verás por qué, entonces comencemos.

Como te estaba diciendo, Joe, Luis y yo somos muy aventureros, un día

caluroso de verano les dijimos a nuestros padres que queríamos ir al Lago de

los patos del bosque, entonces mi mamá nos dio permiso, con la condición de

que nos acompañara el hermano mayor de Luis. Y así fue como nos dirigimos
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al Lago de los patos del bosque: ahí había muchos patos y el agua estaba fría y

transparente: se veía el piso.

Después de nadar durante treinta minutos con los patos, mamá llegó corriendo

con demasiadas lágrimas que le escurrían por los cachetes, parecía como si

alguien se hubiera muerto o algo muy malo hubiera sucedido.

Mamá no me dijo nada, sólo que corriéramos. Yo estaba nervioso y junto con

Joe, Luis y su hermano, corrimos rápidamente: todos estábamos muy

asustados.

Después de mucho tiempo de correr, Joe le pidió a mi mamá que

descansáramos cerca de una fuente, mamá se veía muy preocupada ¡y yo

estaba lo que sigue de asustado! Luis le pidió a mi mamá que explicara lo que

estaba pasando y ella nos preguntó si de verdad queríamos que nos explicara

todo. Nosotros asentimos con la cabeza, mi mamá se secó las lágrimas de sus

cachetes, y nos contó que los humanos habían incendiado el bosque de la vida

y atraparon a todos los animales, los  metieron en jaulas, pero como mamá es

la más inteligente, logro escapar.

Yo le pregunté si mi papá estaba bien, pero se quedó callada y después de un

largo silencio me dijo que no.

Después Joe le pregunto a mamá si sabía dónde nos encontrábamos; Mamá

nos dijo que no lo sabía y yo le dije en secreto que me sentía muy asustado.

Ella se acercó a mí y me dijo que me calmara, que ya lo iba arreglar; yo le creí

porque ella siempre arregla todo.
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Después de un tiempo de estar pensando, mi mamá dijo que camináramos

hasta encontrar comida, y tras mucho tiempo de caminar, encontramos un

bosque y algo de comida. Un rato después vino un mono y se presentó: nos dijo

que se llamaba Mateo y nos comentó que estábamos en Europa, en el Bosque

del mango. Mamá le dijo a Mateo que veníamos desde África y él le dijo que

debíamos estar cansados por el largo viaje. Mamá le dijo que efectivamente,

estábamos muy cansados y Mateo nos preguntó si queríamos conocer la Aldea

del mango. Mamá aceptó con gusto y fuimos caminando por un bosque húmedo

y un poco tenebroso hasta que llegamos a una aldea donde el mono nos dijo:

- ¡Bienvenidos a la aldea del mango!

Mi mamá agradeció a Mateo por llevarnos hasta ahí y él dijo:

-De nada, ahora les voy a presentar a Martín el sabio, para que les ayude a

volver a su casa…

Capitulo 3

Mateo nos iba a presentar a Martín el sabio, nos dijo que lo siguiéramos y así lo

hicimos hasta llegar a un lago. Ahí nos dijo que guardáramos silencio y empezó

a pronunciar unas palabras raras como “sal de gallohyo kilop hdujm nunbf

nabsd “ ¡y de la nada salió un castillo  del lago! Era súper grande, con ladrillos

color rojo, estaba larguísimo. Cuando la magia terminó, nos dijo que  lo

siguiéramos y apareció un puente. Y frente a las puertas del castillo dijo otras

palabras mas raras así como “ ayhhjoef deh gakllo abretsg putr gsroh “y se

abrieron las puertas del castillo.
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El castillo era grande y los pasillos eran eternos, se veía todo negro y todos

estábamos maravillados. Mateo nos dijo que entráramos; mamá, Joe, Luis, su

hermano y yo estábamos caminando lentamente y creo que todos teníamos

muchísimo miedo. Había muchos cuadros de animales con caras serias  y con

pelucas chistosas, pero el punto es que llegamos a unas escaleras ¡enormes!

Como de mil escalones en forma de espiral. Mateo nos invitó a que

subiéramos… y subimos y subimos…como cien escaleras hasta que Luis dijo:

-¡Ya no puedo más!

-¿Quieren usar el elevador?- dijo Mateo.

Joe preguntó molesto:

-¿Por qué no nos lo dijiste antes?

-opss, bueno, vamos por el elevador, contestó Mateo apenado.

Luis lanzó un grito de alegría:

- Yeeeei.

Después de cinco minutos de estar en el elevador ¡al fin llegamos! Y hubo 3

largas puertas y Mateo nos dijo que fuéramos por la puerta de en medio. Y así

fue: entramos y ahí había un silla súper grande y hecha de madera, parecía

como si estuviera a punto de romperse. También había un búho con una gran

barba blanca. Mateo dijo:

-Señor Martín el sabio, ¿les puedes decir cómo regresar al gran bosque de la

vida?

-Claro que sí, ¡con mucho gusto! -dijo Martín. Me he enterado de que han

pasado muchas cosas por ahí.
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Y mi mama contestó con la voz triste:

-Sí señor, le suplico que nos ayude a volver a casa.

-Con mucho gusto los llevaré ahí en un instante, pero primero tienen que decir

algunas palabras.

Nosotros aceptamos decir las palabras y Martín nos pidió:

-¡Repitan después de mi! “Machupiochun mi chamani  asdf a volkr a basc “

Así lo hicimos ¡y en un abrir y cerrar de ojos ya estábamos en el bosque de la

vida! ¡Fue como magia! Entonces mi mamá se puso a llorar de felicidad porque

estaban todos los animales igual que antes, solo faltaban dos… mi papa y mi

abuela.

Mamá y yo preguntamos a todos los animales, pero nadie sabía nada sobre

ellos. Sólo había un animal que conocía todo lo que pasó: Charlie el oso, él era

el mejor amigo de mi papá, siempre estaban juntos y él nos conto lo

sucedido: mi papá había luchado contra los humanos y liberó a todos los

animales, pero cuando se iba a escapar, lo mataron los humanos. Mi abuela no

sobrevivió tanto tiempo en una jaula, le dimos las gracias a Charlie y mamá se

fue a llorar, desde ese día me sigo enorgulleciendo cada vez más de mi papá.

Ahora en el bosque, todos admiran a mi papá como si fuera un Dios. Y claro,

como somos pocos rinocerontes blancos en el bosque, cada vez me

enorgullezco mas de mi especie, aunque siento tristeza de que esté en peligro

de extinción.

Cuenta la leyenda que, si te vas a lo más profundo del bosque de la vida, te

encontrarás con mi papá: El gran Dios de la fuerza y la vida.


