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La niña y la jungla
Débora Favela

Había en un pueblo una niña que, sin saberlo, tenía el poder de cambiar el mundo que la rodeaba. Su
pueblo era muy humilde y se dedicaba a la labor del campo. La niña, de estatura chica, cara redonda, y
piel blanca, no era más que parte de ese ciclo de pobreza o al menos eso es lo que todos creían. Ella se
deleitaba en su simple vida cotidiana. Todos los días, sus padres se levantaban temprano y hacían su
recorrido del campo donde trabajaban bajo el ardiente sol. Ella se quedaba en lo que llamaban casa, un
refugio hecho de madera y cartón, donde la luz de la mañana se asomaba.
Como rutina, se pasaba las horas haciendo la limpieza y preparando la cena para sus padres.
Pero guardaba un secreto que le ayudaba a mantener prendida esa esperanza que a veces amenazaba
apagarse. Debajo de su cama, guardaba libros o más bien pedazos de papel tan frágiles que parecía que
se desmoronarían en cualquier instante. Eran su más grande tesoro y los cuidaba como tal.
Un día como todos los demás, sacó sus libros, pero en vez de leerlos decidió hacer algo
diferente. Tomando un lápiz opaco y un pedazo de papel, la niña empezó a escribir. Parecía no poder
parar, las palabras e ideas fluían de su mente al lápiz y del lápiz al papel. El instante que empezó a
escribir, algo extraño ocurrió. La tierra se sacudió y unas ramas verdes brotaron del piso seco, árboles
fructíferos llenaron la habitación y un dulce aroma de flores saturó el aire. Cuando la niña terminó de
escribir, levantó la cabeza y sonrió al ver la hermosa jungla que ella había creado.

Sobre La Autora
Débora estudia negocios y español, con certificados en traducción e interpretación médica. Trabaja en el
centro EOP. Su carrera académica como estudiante de primera generación ha sido un aprendizaje y
crecimiento. Cuando no está en la biblioteca o en el centro EOP, se encuentra explorando la naturaleza.
Le encanta excursionar en sus parques nacionales favoritos Zion, Sequoia y Yosemite
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