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La Menta, La Ruda y El Cactus.

Había una ve z, en Mi chilla caleta poblado de Mej illones, unas her mosas plantas
llamadas menta , ruda y cactus . Ellas vi vían en el j ardín de un humilde hogar, se
pasaban todo el día conversando s obre lo afortunadas que era n de tener una
fa milia bondadosa que se preocupara tanto de ellas. Debido a esos cuidados, ellas
se mantenían verdes, l ustrosas y llenas de vi da.

Ade más las plantas, reían y gozaba n de ale gría, vie ndo y escucha ndo a los niños
del hogar, que j uga ban en el día con s us j uguetes recibidos e n na vidad. Los
niños, ade más de j uga r, cuidaban las planta s prote giéndolas del c alor y del frío,
ade más de no per mitir a los ani males (perros y gatos), que pisotearan el j ardín.

Sie mpre el profesor e n el cole gio les habla ba de la i mportancia de las plantas
para tener un mundo mej or y más sano, entre tantas otras cosas les dij o que
podían hacer tierra a partir de los desechos orgánicos del hogar, llámese cáscara
de frutas y verduras. Los niños con ma yor razón y entusias mo se pusieron a la
tarea de hacer hoyos cercanos a las plantas para de esa for ma a yudar más a s us
plantas.

Es i mportante señalar que, en Michilla no hay ve getación, está en pleno desierto
y a de más a gre gar que esta condición se ve a gra vada porque el a gua es lleva da en
ca miones para abastec er la población. Qui zá s en otros lugares de nuestro país el
hablar de tres plantas será una cosa poco importante, pero acá donde el sol es

implacable y la falta de agua es una realidad, tener planta es una cosa muy
importante y cua ndo ti enes tres, mucho más.

Todo era un mundo feliz para nuestras planta s, puesto que con los c uidados de los
pequeños había nacido pasto al lado de ellas. La me ntable mente las vacaciones, a
veces si gnifican traslado de residencia. Se dej aron de escuchar gritos de alegría y
carreras alocadas. Pas ó una se mana, otra y otra.

Nos han abandonado, dij o la menta ¿Qué va mos a hacer solas? ¡Morire mos sin
beber agua ! Dij o la ruda. El cactus silenciosa mente escuchaba s in dar opinión,
parecía no importarle, ya que él es ami go de la sequía y se adapta para vivir en
zonas áridas . Por ell o sus hoj as están convertidas en espinas , y tienen tallos
carnosos donde al mac ena el a gua que captan del rocío.

Y así en el más completo abandono pasar on dos meses. De re pente sintieron
gritos conocidos , fa miliares. Habían vuelto los niños y c on ellos los cuidados,
pero los niños sólo ha blaban de lo bien que lo pasaron, del ca nsancio del viaj e y
luego de ha blar mucho, se fueron a dor mir. Al día siguiente la ma má y los niños
se acordaron de sus sufridas plantas y llevando a gua se acercaron. La pena les
invadió cuando vieron que ya era de masia do tarde, habían esperado más de la
cuenta, estaban a maril lentas, muriendo por falta de a gua. Y ade más por falta de
cariño. Sólo el cactus se veía con vida , pero con pena al ver a sus a mi gas tan mal.

Entre los mie mbros de la fa milia se culpaba n mutua mente. Los ni ños lloraron con
mucha pena, pidiéndol es perdón a las planta s por haberlas aba ndonado. Pero, las
lágri mas no fueron en vano, con los nue vos rie gos las planta s nueva mente
comenzaron a re vi vir de entre las hoj as secas. La felicidad había vuelto al hogar,
los niños prometieron no dej arlas solas, y si salían pedirían a sus vecinos que
cuidaran de ellas. Y a sí ter minó este c uento que intentó poner un tinte verde al
desierto.

