
Cuidemos el planeta

Me llamo Lucía, y soy una adolescente que vive en el siglo XXII.Yo soy un tanto peculiar, no soy

como las demás chicas de mi edad, que sólo piensan en arreglarse, en los chicos y en las

fiestas. Yo no soy así, yo soy distinta. A mí me gusta investigar el planeta: cómo puede que sea

dentro de unos años, cómo era en el pasado, etc. Y bueno, no hay mejor forma de empezar a

investigar que buscando un poco de información sobre el planeta, por eso, he pedido ayuda a

mi abuela. Ella, al tener ya tantos años, tanta experiencia, me ha contado una historia para que

pueda entender todo mejor. Yo, siempre atenta a las historias de mi abuela, he escuchado con

mucha atención:

``Hace muchos años, habitaba en el planeta una niña, la cual vivía con sus padres en una

granja a seis kilómetros de un pequeño pueblo de Francia. Su familia era pobre, no tenían

apenas dinero, así que esa niña, con tan sólo nueve años y sin poder terminar sus estudios,

empezó a trabajar con su familia. Tenían vacas y las ordeñaban. La niña iba día a día al pueblo

caminando o en un burrito que tenían en su granja, para poder avisar a los habitantes de que

en su granja tenían vacas de las que sacaban leche para vender a los vecinos del pueblo. Esta

niña se pasaba el día fuera de su casa, porque el pueblo quedaba a seis kilómetros, así que

tardaba mucho en llegar, avisar a los vecinos y volver a la casa del campo. Pero a pesar de ello,

consiguieron sacar el negocio adelante y vivir de él. Con muchas horas de esfuerzo y dedicación

al fin lo lograron.

Pasaban los días, pasaban los años y la niña se hacía mayor. Ya no era tan pequeña, tenía ya

quince años. Su padre murió y su madre enfermó, así que la chica tuvo que hacer todo lo

posible para sacar adelante su negocio, pero lo más importante, su vida. Al principio, tuvo que

trabajar día y noche ordeñando a las vacas y a la vez cuidando de su madre, pero pudo

mantener el negocio y a su familia.



Pasaban los días, pasaban los años y la chica se hacía más mayor. Su madre también murió y

el negoció se fue abajo. Con el paso del tiempo la chica podía ver que iban apareciendo

empresas que fabricaban gran cantidad de objetos, máquinas que podían llevar en menos

tiempo a las personas de un lado a otro. Los habitantes del pueblo al que iba día a día la chica

fueron dejando de ir a por la leche ahí, ya que podían desplazarse mediante esas máquinas a

sitios donde se producía una leche con mejor calidad, según su opinión y sus gustos.

Así que, con tan sólo 17 años, la chica tuvo que emigrar a España para poder buscar un trabajo

con el que poder comprar alimentos para sobrevivir. Tras meses de viaje, la chica al fin llegó a

una ciudad muy bella del país español: San Sebastián. Allí pudo ver de una forma mucho más

clara lo que estaba ocurriendo en el planeta: los burritos y las caminatas a pie se habían

convertido en coches, en esas máquinas tan rápidas para transportar personas; las lecherías se

habían convertido en empresas que fabricaban gran cantidad de envases, que luego resultaban

ser perjudiciales para el medio ambiente.

Al principio, para las personas todas esas ideas llevadas a cabo resultaban bastante buenas,

ideas que poco a poco, sin que las personas se dieran cuenta, iban cambiando el planeta, el

estilo de vida de cada persona, las dificultades que había en esa época…

La chica creció y creció. Logró al fin encontrar un trabajo en una empresa de textiles. Se casó y

tuvo 4 hijos. Ella era feliz con su marido y sus hijos, pero nunca llegó a ser tan feliz como lo era

en su granja del campo en Francia: su estilo de vida nunca llegó a ser el mismo que ese en el

que la gente se transportaba en burrito, en el que ella tenía que trabajar horas y horas

ordeñando vacas y avisando a los habitantes del pueblo para  que fueran a comprar a su

granja. Sí, puede que ahora su vida fuera más fácil, puede que ahora no tuviera que derrochar

todo el día caminando de un sitio a otro para poder ganarse la vida, o que no tuviera que

trabajar tantas horas; pero el planeta no era el mismo, y eso era lo que le preocupaba.



Con el paso del tiempo esas máquinas y empresas que habían aparecido hace años para

facilitar la vida de las personas fueron aumentando y aumentando hasta llegar al momento en

el que se crearon grandes problemas medioambientales. Se producían una gran cantidad de

envases y había algunas personas que lo iban tirando a los ríos, mares, lagos, al suelo… Los

coches se empezaron a usar abusivamente y empezaron a crear mucha contaminación en el

planeta, al igual que las fábricas. Las personas empezaron a talar los árboles de los bosques, y

éstos fueron desapareciendo. Los animales fueron muriendo víctimas de la contaminación, se

fueron extinguiendo especies y las temperaturas eran cada vez más extremas.

Pero pasaban los días, pasaban los años, ella se hacía cada vez más mayor, sus hijos ya iban al

instituto y a la universidad, había pasado tanto tiempo…Y un día decidió luchar por cambiar el

planeta. Puede que ya tuviera 42 años y que no fuera tan joven, pero no podía ver cómo el

planeta día a día se iba destrozando cada vez más. Hasta este punto llegó, que decidió fundar

una asociación a favor de conservar el planeta. Al principio tuvo que hacer mucha publicidad de

la asociación, pero al vivir en una gran ciudad, con la cantidad de personas que había, la

asociación fue creciendo más y más aún.

Sus hijos se casaron, se fueron de casa y tuvieron hijos. Ella siguió luchando por conservar el

planeta y, aunque nunca fue fácil, al final lo acabó logrando. Ya no se extinguían las especies

de animales, estos ya no morían; la contaminación y deforestación eran ya palabras

desconocidas para algunos; las temperaturas ya no eran tan extremas y el agujero en la capa

de ozono ya no aumentaba.

La protagonista de esta historia, que había vivido en dos mundos distintos, consiguió volver a

cambiar el planeta y hacer que las personas vieran cómo era el mundo antes de que se abusara

del uso de los coches, las fábricas… Un mundo en el que sus habitantes tenían que esforzarse

para ganarse la vida.



Ella, que cuando era pequeña tuvo que tomar grandes decisiones en su vida, se acabó

convirtiendo en una mujer, una mujer que luchaba por un planeta mejor porque el planeta

según lo había conocido de pequeña era, sin duda, el mejor de los regalos. Y  quiso que ese

regalo lo pudieran disfrutar todas las generaciones futuras´´.

Al terminar de contar esta historia, mi abuela ha dicho: ``Esta es mi historia, ahora te toca a ti

crear la tuya´´.

Después de escuchar a mi abuela, y saber que era la historia de su vida, he podido comprender

lo que en un día fue el planeta Tierra y cómo, con el paso del tiempo, ha cambiado. Pero

también he podido comprender que, tengas la edad que tengas, puedes cambiar el mundo:

granito a granito de arena se forma una playa entera.

Ahora que puedo ver cómo mi abuela ha conseguido tantos logros en su vida, he decidido

ayudar a que el planeta sea mejor e intentar cambiar el mundo como mi abuela lo hizo.
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