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La segunda edición del Concurso de Cuentos Cortos 'Murcia enclave ambiental' se celebró con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente 2009, y en ella se convocaba a alumnos de 1º a 4º de ESO a participar presentando trabajos originales e inéditos sobre el medio ambiente. Esta actividad, que para nosotros constituye un ejemplo de motivación para los jóvenes en el respeto por la naturaleza, de
sensibilización ambiental y, además, una actividad transversal y complementaria al currículo de educación, fomenta la imaginación y
el ejercicio literario en los ciudadanos más jóvenes de la Región.
Tras recibir 60 trabajos anónimos desde diez municipios distintos y valorarlos por el jurado, se dieron tres premios, el tercero compartido,
los cuales se presentan en esta publicación, para el disfrute de todos. En ellos se plasman distintas ideas y visiones sobre el medio ambiente y su conservación, y se vislumbra como las nuevas generaciones se encuentran comprometidas con la protección de nuestro
patrimonio natural.
A ellos, a sus profesores y centros a los que pertenecen reiterar mis felicitaciones, agradecer el esfuerzo realizado a todos los participantes en esta edición y transmitir mis deseos de que iniciativas como ésta se sigan realizando y que sigamos contando con el apoyo, como en ésta y en la pasada edición, por parte de los murcianos.
Pablo Fernández Abellán
Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

Edita: Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Jurado del 2º Concurso de Cuentos Cortos 'Murcia, enclave ambiental': Pablo Fernández Abellán,
Presidente del jurado; Inmaculada Ramírez Santigosa, Gaspar Augusto Victoria López y Ana
Navarro Sequero, en calidad de vocales.
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De huevo a huevo
¡Hola! Soy un buitre y nací en lo alto de la montaña, en un indefenso huevo incubado por María, una buitre que resulta
ser mi mamá. Mientras estaba en mi huevo me aburría de lo lindo. Era feo, gris y liso. Sólo me cambió la vida el
golpearlo con mi pico, cuando ya casi no cabía. Las paredes se derrumbaron dando paso a mi primer encuentro con
mi madre.
- ¡Hola mi pequeñín! Eres guapísimo -me dijo (aunque ya lo solía comentar cuando me encontraba en el huevo y no
me podía explicar cómo lo sabía).
- ¡Hola mami!
- ¡Ven Juan! ¡míralo! Es muy, pero que muy lindo.
Juan, que era mi padre, se acercó y me abrazó fuertemente con sus grandísimas alas.
- ¡Hola papi!
Enseguida me entró sueño, me acurruqué junto a mi madre, me cubrió con su cuerpo para que mantuviera calentito
el mío escaso de plumas. Estaba genial y me dormí al instante, mientras mamá me mecía un poquito y me piaba
otro poquito. Era muy afinada, que quede bien claro.
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Al principio, mi mami se quedaba todo el rato jugando. Me cantaba, o se tiraba encima tapándome por completo.
Cuando se dejaba, yo la empujaba, la tiraba del nido, y ella volaba y volvía. Otras veces, me agarraba para lanzarme y
recogerme en el aire. Disfrutaba de lo lindo.
Sin embargo, poco a poco abandonaba el nido más a menudo. Ya no sabía cómo divertirme. Comencé a
entretenerme mirando el paisaje, principalmente compuesto, aquí en las sierras del noroeste, por pinos, encinas,
acebuches, sabinas, lentisco y pequeños arbustos. La vegetación se cortaba en la ladera, dando paso a una roca
escarpada y desnuda. Soñaba con tener valor para verlo todo más de cerca.
Uno de los días, mamá me trajo un abundantísimo desayuno.
- Guapetón. ¡Hoy necesitas mucha energía!
Me aferró fuertemente con sus garras y voló hacia una zona más baja, de llanura verde, de hierba fresca, que se
perdía en la colina, en la linde del bosque. Desde ese momento, se convirtió en mi profesora de vuelo y me enseñó
lecciones importantes que nunca debería olvidar.
Por más que agitaba mis alas no conseguía más que dar pequeños saltitos.
- Pero mami, ¿por qué tú puedes volar y yo no?
- Porque, mi querido polluelo, yo soy más fuerte. Pero tranquilo, también tuve que recibir clases de pequeña.
¡Menudo susto! Desconocía que mi madre hubiera sido pequeña en alguna ocasión. Ya de vuelta, en el nido le
pregunté:
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- Y tú mami ¿también naciste de un huevo? ¿crees entonces que mañana seré
tan fuerte como tú para volar?
Pero, antes de que me pudiera contestar, me había quedado completamente
dormido.
En las siguientes clases, tampoco conseguí mejorar. Me esforzaba el máximo,
mamá me daba ánimos, pensaba que nunca lo conseguiría, mamá me
empujaba a continuar…¡era tan difícil! Hasta que, al final, ideó un plan. En el
momento en que regresábamos al nido, me dejó caer de manera “accidental”. No
tuve más remedio que extender las alas y planear lo suficiente para que mi padre,
desde su escondite entre unos arbustos, me recogiera. Mami me había dado lo
que realmente necesitaba: fuerza, fe y valor.
Ya, solo, conseguí elevarme. Cerré los ojos, sentí la tierra bajo mis pies y… me
estrellé contra un árbol, cayendo en picado. Mamá me regañó y, para hacerse
entender, me picoteó la cabeza, aunque yo creo que se sentía realmente
satisfecha.
- Mañana te vas a enterar de lo que es bueno.
No le hice mucho caso. ¡Mal hecho! Me despertó, con sobresalto, de un empujón al
vacío. Caí gritando a gran velocidad, cada vez más y más. Los árboles se
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difuminaban a mi alrededor. Desplegué las alas pensando que se me iban a desencajar. No ocurrió así. Ascendí y
ascendí, mientras meditaba la nueva estrategia de mamá para hacerme perder el miedo.
Fui convirtiéndome en un gran ejemplar de buitre leonado. Mis plumas eran preciosas, más bien de una belleza
excepcional (eso es lo que ella me decía todos los días y creo que de corazón). Salía a volar con otros buitres, cada
vez más lejos, otras montañas, otros valles. En uno de estos vuelos, sobre un árbol encontré una hermosa buitre de
mi especie. Ambos nos miramos comprendiendo la belleza del otro. Pronto, con sonrojo, le dije:
“Quisiera tener un huevo contigo,
porque a ti bombón
es todo lo que te pido
con todo mi corazón...”
Ante tanta elocuencia, enseguida aceptó.
Al poco tiempo, contemplé aquello tan blanco y precioso. Parecía imposible que, de allí, de ese pequeño huevo,
naciera un buitre. Lo observé con ternura durante unos instante y dije:
- Seguro que se parecerá a su padre.
- ¡Qué huevo tan bonito! -dijo mi linda compañera.
Sonreí recordando estas palabras. Me sonaba haberlas escuchado en alguna parte. Desentumecí mis alas y alcé el
vuelo alto, hacia el sol.
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Desentumecí mis alas y alcé
el vuelo alto, hacia el sol.

Fin
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Veintidós de abril
Cuentan que, no hace muchos años, un afamado empresario de la construcción se proponía talar un inmenso
bosque para edificar un residencial de lujo en el cual él tendría una mansión magistral.
Empezó la tala y uno a uno cayeron ciento veinte árboles en pocas horas, pero hallaron uno de enormes proporciones
cuya existencia se desconocía. Ante tal problema, llamaron a nuestro estimado empresario.
- Señor, no podemos derribarlo es un monumento natural, los ecologistas se nos echarán encima.
- ¿Más de lo que ya lo hacen? Esos picapleitos cuentistas me tienen harto. Ese estúpido árbol está justo encima de mi
mansión. ¡Derribadlo!
- Señor, hay que dar parte a las autoridades, no tenemos permiso...-replicó el obrero.
- ¡Sandeces! Harto estoy también de la burocracia.
- ¿Entonces…?
- ¡Lárgate ahora mismo, inútil!
Justo cuando el obrero huía a continuar con su tarea, un equipo del Ministerio de Medio Ambiente llegó. A su mando se
encontraba una mujer, Rosa, encargada de revisar los proyectos y denunciar a los que se “pasaban de la raya”.

12

13

- Esta obra no puede continuar -dijo-. Está atentando contra
el medio ambiente.
- De ninguna manera señorita. He adquirido este terreno y voy a
edificarlo -respondió alterado.
- Es usted odioso. No quería llegar a este extremo, pero la obra queda paralizada o, mejor dicho, anulada.
Es una orden, despeje esto de sus materiales.
- Buff… Esto es increíble, pero no quedará aquí…
- Lo podemos comprobar en los tribunales.
- Váyase usted y su gente, y no vuelvan por aquí. ¡Y el resto también! ¡Fuera!
Nuestro empresario se quedó en el ya reducido bosque, delante del árbol, tras
haberse marchado todos. Estaba anocheciendo.
- “Pobre de ti humano,
¿tan importante es para ti
una mansión para que en vano
intentes matarme, no sin ralentí?”
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- ¿Quién habla? -Exclamó asustado.
- “¿No sabes quién soy?
Si era tu obsesión hasta hoy!”
- Los árboles no hablan.
- “Estoy tan vivo como tú,
no soy un árbol, o puede que sí.
Soy incorpóreo, soy la voz
sin boca que sufre por ti.”
- ¿Por mí? ¿Pero qué me estás contando?
- “No soy un capricho de la naturaleza, soy tu destino.”
- ¿Pero qué haré yo hablando con un árbol?
Inmediatamente cogió gasolina y la derramó en el árbol.
- “Todavía estás a tiempo,
reflexiona y no seas caprichoso.”
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- ¡Ya está bien! -y le prendió fuego con un mechero.
- “Alea jacta est, no me olvides.”
El árbol fue rápidamente consumido por las llamas y éstas se extendieron por el resto del bosque. Nuestro
empresario intentó darse a la fuga, pero tropezó y cayó junto a los troncos que habían talado. Intentó
levantarse, pero probablemente se había fracturado la pierna, ya que no pudo tenerse en pie. Cuando vio que
las llamas llegaron hasta allí, pensó que su suerte ya estaba echada.
Con el temor en la cara a una muerte inminente, reflexionó:
- ¿De qué me sirvió ser así?
De una voz que provenía del cielo se escuchó:
- “Alea jacta est, no me olvides.”
Y como por arte de magia cayó una tromba de agua tan eficiente que apagó el fuego por completo. Justo
entonces llegaron los servicios de emergencia, avisados por alguien (o algo). Lo rescataron y le curaron las
heridas.
Fue sometido a juicio y condenado a diez años de prisión, pero el hombre al que habían condenado ya no era
el mismo: su contacto tan extraño con la naturaleza lo cambió para siempre.
Cumplió su condena y, cuando salió, llegó a ser presidente de una organización ecologista muy importante.
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Uno de sus primeros actos fue declarar un día para que la humanidad
recordara que vive acogida por la Tierra y rodeada de hermosos seres a los que
debe respetar.

Así, declaró el veintidós de abril (día en
que había prendido fuego a aquel árbol
tan extraordinario trece años atrás) Día Mundial
de la
Tierra.
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Rita en el Amazonas
Desde que era muy pequeña, a Rita le ha gustado la naturaleza. Hasta tal punto que, cuando su madre le leía el
cuento de Caperucita Roja, ella se enfadaba porque no soportaba que el leñador, al final, matara al lobo por culpa de
una niña tonta que desobedeció a su madre.
Fueron pasando los años y Rita se pasaba el día en el parque, analizando insectos, o con su gato Felipo. Y cada vez
que veía a alguien tirar un papel al suelo se ponía tan nerviosa que, finalmente, quien lo hubiera tirado, tenía que
recogerlo si no quería que Rita armara una pataleta. Por eso, ella siempre se ha descrito a sí mima como una
persona muy persuasiva.
Con doce años tenía la habitación llena de pósters de animales, tanto exóticos como comunes, además de libros y
enciclopedias que hablaban de los hábitos de los animales, de las características de las plantas y de geología. Pero
después de haber leído tantos libros y haberse informado con tanta precisión de todos los aspectos relacionados con
la Tierra, se le ocurrió que quizá ella podría, en un futuro, ayudar a solucionar alguno de los problemas
medioambientales de los que tanto se hablaba en los medios de comunicación: el efecto invernadero, la lluvia ácida,
los vertidos de las industrias pesadas al mar y a los ríos,… Su madre siempre le decía que una sola persona no podía
cambiar el mundo. Pero, aún así, no consiguió apagar la llama ecológica que había nacido en el interior de Rita.
Cuando llegó el momento de ir a la Universidad y a pesar de los intentos de su madre para que siguiera la tradición
familiar y estudiara medicina, Rita se matriculó en Biología. Le encantaban las clases y allí conoció a su mejor amiga,
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Paca, de la que se hizo inseparable a partir de entonces. Por sus excelentes notas, al acabar la carrera, consiguió una
plaza en un laboratorio de su Facultad, donde trabajó duro durante dos años, adquirió experiencia y consiguió ahorrar
lo suficiente como para organizar un viaje con su amiga Paca a Brasil, pues quería cumplir su sueño de ver en
persona alguna de las especies que habitan en la zona.
Cuando decidieron reservar los billetes, se encontraron con el inconveniente de que el avión ya iba casi lleno y en
ninguna fila quedaban dos asientos juntos para ellas. Así que, tuvieron que viajar separadas. Aunque eso, para Rita, no
supuso ningún problema porque ella era muy extrovertida y tenía tantas ganas de llegar a Brasil, que el tiempo que
duró el viaje se le hizo cortísimo. En cambio, a Paca no le hizo ninguna gracia tener que viajar al lado de gente que no
conocía, mientras su mejor amiga iba sentada unas cuantas filas más atrás sin parar de charlar con sus compañeros
de viaje. Precisamente, una de estas compañeras era Pepa, con la que Rita no tardó en entablar amistad y con la que
intercambió su número de móvil porque, aunque Pepa viajaba por motivos laborales, estaba segura de encontraría
también algún momento en el que pudieran quedar para tomar algo.
Rita no soportaba los hoteles grandes porque, según decía, “gastan demasiada energía” y porque, al situarse en zonas
turísticas, destruyen nuestro ecosistema, como ya había sucedido en La Manga del Mar Menor (Murcia), su tierra natal.
Así que Rita y Paca se alojaron en una pequeña casita que alquilaron en Manaus, una ciudad de Brasil situada junto a
la desembocadura del Río Negro, afluente del Amazonas.
Apenas llevaban dos días allí cuando a Rita se le ocurrió que podían ir a explorar la selva. A Paca, en el fondo, le
gustaba la idea, pues eso significaba que empezaban las aventuras, pero intentó disuadirla diciendo que allí dentro
era muy fácil perderse. Rita, además de ser persuasiva, extrovertida y habladora, también era muy terca. Se le había
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metido en la cabeza la idea de explorar la selva y se las ingenió para convencer a Paca de que la acompañara.
Sólo llevaban dos horas y media caminando y ya habían visto colibríes, tapires, un par de cocodrilos en la otra orilla
del Amazonas y, por supuesto, pirañas. Llevaban puestas unas caretas en la nuca porque habían oído que los pumas
y jaguares sólo dudan en atacar si la persona está de frente. Y cuando más frondosa se hacía la selva, apareció de
repente ante ellas un inmenso claro de 25 Ha en el que se podían ver los restos de unos árboles que habían sido
talados recientemente.
- Pero ¿qué es esto? -gritó Rita roja de ira.
- Pues, ¿no lo ves? Son troncos de árboles talados -le contestó Paca, que no podía creer que su amiga fuera Bióloga y
no supiera qué aspecto tiene un tronco talado.
Rita ignoró el comentario. Además, había varios roedores aplastados, bien por los troncos, bien por los camiones
encargados de transportar la madera.
- ¡Que gentuza! ¡Esto es el colmo! Primero, el cultivo de rozas y ahora, esto -Rita continuó maldiciendo unos minutos
más, y cuando se hubo calmado, a Paca se le ocurrió la excelente idea de denunciar a la empresa por invadir un
espacio protegido. Pero si la economía de la empresa dependía de aquellos árboles, era muy poco probable que
fueran a hacerle caso a un par de extranjeras. Seguramente, hasta las echarían del país, pensó Paca, quien no estaba
muy puesta en temas de política.
Cuando volvieron a la casa, Rita llamó a Pepa y le explicó su problema.
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- Pero si en toda la ciudad sólo hay una empresa maderera y extrae la madera de sus propias plantaciones. Lo sé
porque yo trabajo allí dijo Pepa.
- Yo te digo lo que he visto. Pero te llamaba para que nos dijeras qué podemos hacer porque ni siquiera sabemos
portugués.
- Bueno, espera, que voy para allá.
Rita sintió un gran alivio. Llevaron a Pepa al claro y, gracias a ella, supieron que, efectivamente, era su empresa la que
había hecho aquel destrozo por el tipo de corte de la sierra ZZZ-81. Fueron a comisaría, pero la policía no les quiso
atender. Así que fueron directamente a la empresa. Cuando vio el director el motivo de su visita, negó cualquier
relación entre su empresa y lo ocurrido en el bosque y las echó de su despacho, además de prohibirles la entrada a
cualquier dependencia de la fábrica y despedir a Pepa.
- Ya no tengo nada que perder -dijo Pepa-. ¡Vayamos a por ellos!
Como nadie más en la empresa sabía que la habían despedido, Pepa tenía total acceso a los documentos y
comprobó la fecha en que se habían talado los árboles y que seguirían haciéndolo en un radio de 25.000 Ha. Pero las
autoridades tampoco las escucharon con pruebas. Esta vez, fue a Rita a quien se le ocurrió la idea: estuvieron dos
días invitando a la gente a participar en una manifestación, que se celebraría tres días después y a la que deberían
llevar comida, agua y mantas para permanecer en la selva varios días más. Como los ciudadanos eran personas
pobres que vivían en chabolas y tenía suerte el que tenía trabajo, no les importaba dónde dormir, así que se unieron a
su causa.

26

pobres que vivían en chabolas y tenía suerte el que tenía trabajo, no les importaba dónde dormir, así que se
unieron a su causa.
El primer día de la manifestación fue tranquilo hasta las siete de la tarde, cuando se empezaron a oír camiones y
motosierras cerca. Entonces aparecieron varios hombres y un niño salió corriendo porque le asustaban las gafas
de los obreros. Cruzó el río a nado y desapareció en la espesura de la selva.
Pero ésta no es la historia del niño, así que volvamos a hablar de Rita y los demás:
En cuanto los obreros vieron a los manifestantes con las pancartas empezaron a decir cosas como: “¡vaya por
Dios, yo pensaba que los hippies ya habían pasado de moda” o “¡a éstos los mando a su casa a patadas!”. Pero,
como Rita no se enteraba de mucho, en vez de intentar entenderlos, hizo una señal a los demás para que
empezaran a gritar: “¡si sois tan machotes, depilaos el bigote!”, “¡La selva no se tala!”, “¡Cortad vuestro limonero;
seguro que os da más dinero!”.
La multitud empezó a avanzar hacia los obreros y, por miedo a recibir un cartelazo en la cabeza, éstos
retrocedieron hasta que uno intervino:
- Pero, si nos vamos, ¿cómo sobreviviremos? ¡Aquí no hay trabajo!
- Eso, eso. ¡Es verdad! -corearon los demás.
Rita estaba desquiciada y, al final, para que se fueran les dijo:
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- Os propongo una cosa: si en una semana no os encuentro otro trabajo, os pagaré las pérdidas -por supuesto, Rita
no tenía dinero suficiente para cumplirlo, pero ya tenía otra idea en mente.
Cinco días después, gracias a la ayuda de Pepa, reabrieron la fábrica como una planta de reciclaje y repoblaron la
selva con especies autóctonas, cedidas por el laboratorio en el que había trabajado Rita tiempo atrás. Desde
entonces, Paca, Pepa y Rita siguen en contacto, cada vez más comprometidas con el medio ambiente. Ahora tienen
en mente un proyecto contra la caza de ballenas en Japón, lo que supone una buena ocasión para que las amigas
se unan y salven el mundo.
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El Valor de la vida
Erase una vez… Así empezaría nuestro cuento si esto fuera un cuento normal y corriente, pero no, nuestra historia se centra
en un poblado indio muy alejado de la civilización, donde vivía Ahijad, un niño de ocho años con una cara muy angelical.
Ahijad, tenía tres hermanos de los cuales dos de ellos eran chicas con las que no se llevaba demasiado bien, pues no
compartían los mismos gustos. Ellas preferían quedarse en casa jugando a cocinar antes que salir con él de expedición, lo
que para Ahijad no tenía explicación. Además, Aarushi y Jasmín, sus hermanas, eran unos años mayores que Ahijad, aunque
ellas se sentían bastante más maduras que él y lo trataban como si fuera un niño, lo que lo ponía de los nervios. En cambio
su otro hermano mayor Sioux, siempre que podía lo acompañaba y le enseñaba muchas cosas relacionadas con las
plantas, los animales, los remedios naturales...
En esos momentos, Ahijad era el niño más feliz del mundo pues su familia le había enseñado desde bien pequeño que la
naturaleza era la cosa más bella y necesaria de este mundo.
Sioux tenía diecisiete años lo que lo convertía en adulto según la cultura de los Lakota. Debía aprender a cazar, a recolectar, a
sacar a la familia adelante, etc. En fin, debía adoptar la figura de padre y más ahora que el suyo había caído enfermo. El
padre de los chicos sufría la llamada fiebre negra, enfermedad típica del lugar, por lo que no viviría mucho más.
Ahijad no sabía nada sobre la enfermedad de su padre y su madre no tenía valor para decirle a su hijo menor lo que pasaba
pues el niño estaba muy unido a él. Todos los días al venir de sus expediciones Ahijad contaba a su padre dónde había ido,
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lo que había visto, lo que había hecho,... Y su padre lo escuchaba con atención durante horas. Poco después, cuando el niño
terminaba, su padre le contaba alguna aventura que le había pasado de joven.
Una tarde cuando Ahijad decidió salir de expedición de nuevo, advirtió algo extraño en el bosque, algo que él jamas había
visto, unas especies de animales gigantescas, las cuales hacían mucho ruido. La primera sensación del niño hacia ellas fue
un terrible miedo, su cuerpo tembló al no saber lo que podía ser aquello. Se pregunto qué hacían allí, y qué podían querer.
Sabía que si esa tarde contaba a su padre lo que había visto no lo dejaría volver allí, así que al llegar a casa cenó y
directamente se acostó, lo que extrañó mucho a sus padres.
Al día siguiente, volvió a ir a ese lugar; para sorpresa de Ahijad se encontró con más animales gigantes y ruidosos. De repente,
observó a una persona paseándose entre ellas muy tranquilamente lo cual le produjo una gran serie de preguntas: ¿Por qué
ese hombre no tiene miedo de esas grandes bestias?, ¿por qué va tan raro vestido?, ¿por qué hasta ahora no había visto
nada parecido?
Ahijad no podía entender nada de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando oyó al hombre vestido de negro hablar. Su
lenguaje era parecido al suyo pero no lograba entender todo lo que decía, porque muchas de las palabras eran nuevas para
él. Decía cosas como: pisos, constructoras, albergues, urbanizaciones y, sobre todo, dinero, mucho dinero.
Era tanta la curiosidad de Ahijad que decidió contarle todo a su padre para poder comprender lo que allí estaba pasando en
aquel momento.
Esa misma tarde cuando contó a su padre todo lo que había visto y oído su padre le prohibió firmemente volver a ir jamás.
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Pasaron los días y Ahijad dejó de hablar con su padre por aquel castigo que él veía completamente injustificable.
El padre viendo lo que estaba pasando no tuvo más remedio que contar a su hijo la verdad de todo lo que estaba
sucediendo en aquel lugar.
Hace bastantes años, el “hombre de negro”, como tú lo llamas, vino a este lugar a hacer una expedición con algunos
hombres más. Por aquel entonces, el poblado pasaba por un mal momento: las cosechas no iban bien, la caza era casi
inexistente y el agua era escasa.
Todos creíamos que esto sería el fin del poblado, hasta que llegaron aquellos hombres dispuestos a ayudarnos en todo,
claro que no sabíamos a qué precio.
Los hombres construyeron pozos para almacenar el agua de las grandes lluvias del invierno, nos ayudaron a hacer casas
más resistentes para aguantar los fuertes vientos, sacaron las cosechas adelante, etc.
Lo que nadie sabía era lo que después sucedería. Todos aquellos hombres, a los que nosotros tomábamos como santos,
solo tenían un fin: la urbanización del poblado en un futuro.
Por toda la ayuda que nos habían ofrecido nosotros debíamos de ceder la mitad de nuestras tierras a aquellos hombres
para que en un futuro no muy lejano ellos construyeran una de sus grandes y ruidosas ciudades y eso exactamente es lo
que esta pasando ahora, ya llegó el momento, ese momento que creíamos que nunca sucedería.
Cambiarán nuestros ríos por carreteras, nuestras montañas por centros de ocio ruidosos y contaminantes, nuestros árboles
por casas, sacrificaran los animales y poco a poco nuestro poblado ira cayendo hasta que llegue su fin -dijo el padre de
Ahijad.
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Pasaron los días y el padre sufrió una gran decaída por su enfermedad. Cada día se sentía más débil y sabía que no llegaría
muy lejos.
Ahijad que era un niño bastante listo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo aunque cometió un gran fallo. Como no
sabía nada sobre la enfermedad de su padre achacó su malestar a lo que en el poblado pasaba.
Al ver empeorar a su padre día tras día el niño decidió idear un plan para que la urbanización parara y su padre volviera a ser
el mismo de siempre.
Al día siguiente Ahijad se armó de valor y decidió volver a aquel terrorífico lugar del principio para hablar con el “hombre de
negro”. Cuando lo vio de nuevo salió corriendo hacia él e intento hablar lo más tranquilo posible, pues tenía mucho miedo.
- Vengo en nombre del pueblo -dijo Ahijad-. Queríamos ofrecerte un nuevo trato que creemos que te saldrá mucho mejor.
- Dime niño ¿Por qué vienes tu solo? ¿No crees que eres muy pequeño para esto? -dijo el “hombre de negro”.
- No, no lo creo. Si me han mandado aquí es porque todo mi poblado confía en mí y saben que puedo hacerlo como
cualquier otro -dijo nuestro protagonista.
- Está bien, ¿dime cuál es el nuevo trato?
- Pues nosotros te ofrecemos lo mejor de nuestro poblado a cambio de que dejes de urbanizar nuestras tierras.
- Pero ¿qué es lo que me ofrecéis? Debe ser algo muy valioso.
- Lo es, lo es.
- De acuerdo entonces así lo haremos.
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Y así cada uno partió de nuevo hacía sus respectivas casas. Ahijad muy contento ya que salvaría a su pueblo y el “hombre de
negro” pensando que le darían mucho, pero mucho oro, ya que hace muchos años encontraron un yacimiento por allí cerca.
Cuando llegó a casa, Ahijad era el niño más feliz del mundo, además estaba muy orgulloso de él mismo, pues había salvado
a su padre y a su poblado.
Decidió no decir nada a nadie, para que todo fuera una sorpresa. Su padre en cambio había empeorado pero un día más
tampoco era gran cosa, tampoco le pasará mucho más, pensó Ahijad. Además la sorpresa así será mayor.
Al día siguiente Ahijad y el “hombre de negro” se reunieron, trataron de estar lo más relajados posible, aunque los dos estaban
muy nerviosos.
- Bueno ya es la hora chico, ¿qué es lo que me traes? No veo nada por ahí -dijo el hombre.
- Tranquilo, sí lo llevo, lo que pasa es que no es muy grande -respondió Ahijad.
- Ah, bueno pero ¿qué es? -dijo el hombre impaciente.
A lo que Ahijad abrió su mano y enseñó unas semillas.
- ¿Piensas que me conformaré? Son unas simples y miserables semillas. Pues vas muy equivocado si sólo tienes eso para
ofrecerme. Creo que ya hemos terminado.
- Pero ¡déjame explicarte! Yo te doy ésto porque es lo más preciado para los Lakota. Éstas semillas representan la vida, la
belleza, la naturaleza, la tranquilidad, la armonía, el equilibrio con la vida, que es lo más importante para nosotros. Por ello nos
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duele tanto que nos invadas con tus carreteras, tus edificios, tus centros, tu contaminación,... Y te pedimos por favor
que nos dejes tranquilos, como hemos estado todos estos años. Pues la naturaleza es lo más valioso que tenemos y
sin ella nada existiría en este mundo, por lo que debemos cuidarla como si de nuestra madre se tratara, pues al fin y
al cabo es lo que es, ¿no? -argumentó Ahijad.
El hombre perplejo, decidió hacer lo que le niño le pedía, pues había quedado asombrado con aquel pequeño. Así que
aceptó, aunque con una condición, quería aprender todo lo que aquella cultura tan fantástica podía ofrecerle. A lo que
nuestro protagonista accedió encantado.
Al cabo de un rato Ahijad llegó al pueblo, y corrió por todos sitios buscando a su padre. Cuando lo encontró no le gustó
mucho lo que veía, su padre estaba en la cama más pálido que nunca y con muchos sudores.
Rápidamente le contó lo que había ocurrido y esperaba una mejoría que no llegaba en aquel momento.
Fue entonces cuando su padre le contó a Ahijad lo de su enfermedad y que se estaba muriendo.
Al niño se le vino el mundo encima y pensó que nada de lo que había hecho valía para nada. Su padre ya en su lecho
de muerte explicó a Ahijad que lo que había hecho era más importante que su vida, pues queriendo salvar una había
salvado miles. Su padre entonces lo besó y le dijo lo orgulloso que estaba de él. Su hijo menor de tan solo ocho años
había salvado lo que más querían, un pequeño trozo de naturaleza o lo que es lo mismo de vida.

Fin
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