
QUEJAS	DE	UN	BEBÉ	A	PUNTO	DE	NACER	(I)	

	
¿Por	qué?	¿Por	qué	tengo	que	salir	ahí	fuera?	No	lo	entiendo.	Si	no	quiero	salir…	
¿No	me	puedo	quedar	aquí	dentro?	Si	no	estorbo	ni	molesto	a	nadie.	Llevo	nueve	
meses	aquí,	ya…	¡ni	se	acordarán	de	mí!	
	
¡Oh,	no!	¡Luz!		
Bueno,	pues	si	no	me	dejan	quedarme	aquí	dentro…	tengo	muy	claro	lo	que	voy	a	
hacer:	 ¡me	quejaré	por	todo!	Cuando	tenga	sueño…	lloraré,	cuando	me	aburra…	
lloraré,	 cuando	 tenga	 hambre…	 lloraré,	 cuando	 tenga	 frío	 o	 calor….	 lloraré;	 en	
definitiva,	como	no	me	dejan	quedarme	aquí	dentro	tendré	que	salir	ahí	y	hacer	
lo	que	hacen	todos	los	bebés:	¡llorar!	
¿Qué	es	esto?	¡Oh!,	yo	también	tengo	dos	de	éstas,	¿qué	serán?	¿Por	qué	me	están	
agarrando	esos	diez	 largos	palillos?	 ¡Me	está	sacando	 fuera!	 ¡No	quiero!	Encima	
de	que	no	quiero	salir,	menudo	viajecito	me	están	dando…		
¡	Noooo	!	
Ya	 estoy	 fuera.	 ¿Qué	 es	 ese	 líquido	 rojo	 en	 el	 que	 estoy	 envuelto?	 ¡Qué	 asco!	
¡Quiero	volver	ahí	dentro!	
No	me	gusta	ser	un	bebé.	

Ángela	Chaure	2º	ESO	

	

	



QUEJAS	DE	UN	BEBÉ	A	PUNTO	DE	NACER	(II)	

	

Yo,	Chamiya,	a	mis	63	años	de	edad	vivo	en	una	feliz	manada	de	20	elefantes	que	
ha	establecido	en	el	norte	de	Botswana	su	hogar.	Digamos	que	no	soy	como	los	
demás	elefantes	de	mi	edad,	tengo	dos	relucientes	colmillos	tan	blancos	como	la	
nieve	virgen,	una	larga	trompa	y	dos	grandes	orejas	a	los	lados	de	mi	cabeza,	pero	
solo	tres	patas.	En	la	siguiente	historia	voy	a	relatar	cómo	llegué	a	perder	mi	pata	
delantera	derecha	por	un	desafortunado	suceso.	
Mi	madre,	 una	 gran	 elefanta	 de	 40	 años	 de	 edad,	 llevaba	 soportándome	 en	 el	
interior	de	 su	 vientre	nada	
más	 y	 nada	 menos	 que	 22	
meses.	Las	contracciones	se	
sucedían	y	era	evidente	que	
el	parto	iba	a	producirse	en	
las	 próximas	 semanas,	
mientras	 yo,	 ya	 totalmente	
formada,	 esperaba	 el	 día	
del	 parto	 para	 conocer	 el	
mundo	maravilloso	que	me	
esperaba	 en	 el	 exterior.Los	
días	había	pasado	uno	 tras	
otro	 sin	 incidentes	 y	 yo	
recibía	 todo	 lo	 que	
necesitaba	 a	 través	 del	
cordón	 umbilical,	 no	 tenía	
que	 preocuparme	 de	 nada.	
Por	desgracia	para	mí,	todo	
aquello	cambió.	
El	día	que	marcaría	toda	mi	
vida,	 mi	 madre	 y	 sus	 compañeros,	 como	 todos	 los	 días,	 se	 estaban	 dando	 un	
tranquilo	 baño	 de	 barro,	 al	 atardecer,	 tras	 haber	 pasado	 el	 día	 con	 total	
normalidad	en	la	sabana.	Yo,	desde	mi	cuidado	entorno	húmedo,	escuchaba	con	
envidia	cómo	todos	se	divertían	y	jugaban	en	la	charca.	Las	crías	se	revolcaban	en	
el	lodo	y	al	mismo	tiempo	sus	madres	se	embadurnaban	de	barro	para	cuidar	su	
delicada	 piel	 del	 sol.	No	 éramos	 los	 únicos	 en	 la	 charca;	multitud	 de	 animales	
saciaban	su	sed	y	correteaban	alrededor	de	ésta.	Los	podía	oír	a	todos,	las	cebras,	
los	 antílopes	 y	 los	 ñues	 e,	 incluso,	 a	 algún	 hambriento	 cocodrilo	 intentando	
calmar	 su	 apetito	 con	 algún	 desprevenido	 animal.	 Pero,	 para	 mi	 desgracia,	
escuché	un	sonido	que	nunca	antes	había	oído.	Ese	extraño	sonido	se	asemejaba	
al	 de	 mil	 leones	 rugiendo	 a	 la	 vez	 y,	 tristemente,	 pronto	 descubrí	 que	 no	 se	
trataba	de	estos	depredadores.	Sin	que	este	ruido	cesara	empecé	a	escuchar	unas	
tenues	 voces	 en	un	 extraño	 idioma	que	desconocía.	 Eran	humanos	 según	pude	
saber	después.		
Al	momento	el	pánico	se	extendió	por	toda	la	charca.	Manadas	enteras	de	ñúes	y	
cebras	corrían	en	todas	las	direcciones	y	 los	cocodrilos	interrumpieron	su	breve	



cacería	para	sumergirse	prudentemente	bajo	el	agua.	Para	todos	se	hizo	evidente	
que	no	eran	simples	turistas	o	guardas;	no,	eran	cazadores.	Mi	manada	pronto	se	
dio	 a	 la	 fuga	 intentando	 escapar	 de	 esos	 malvados	 hombres.	 Yo,	 nerviosa	 e	
indefensa,	 sólo	podía	escuchar	en	 la	angustia	cómo	 los	miembros	de	mi	 familia	
intentaban	salvar	sus	vidas	y	la	mía.	
	
-¡Aislad	 a	 esos	 elefantes,	 parecen	 más	 lentos!-	 gritó	 un	 hombre	 mientras	 sus	
compañeros	asustaban	a	mi	familia	disparando	al	aire.	
-¡Cuidado,	intentan	escapar!-,	gritó	otro	de	los	cazadores.	
Escuché	a	mi	madre	y	a	otros	dos	miembros	de	la	manada	barritando	asustados	
en	un	intento	desesperado	y	vano	de	pedir	ayuda	al	resto	de	la	manada	que	ya	se	
encontraba	a	más	de	un	kilómetro	corriendo	hacia	el	otro	extremo	de	la	sabana.	
-¡Muy	bien	chicos,	ya	están	aislados!-	gritó	uno	de	los	hombres.	
-	¡Hay	que	disparar	ahora!	-	exclamó	otro.	
	
“Bang,	bang,	bang,”	 se	oyó,	 y	de	 repente	 se	produjo	un	 silencio	 sepulcral.	Noté	
cómo	mi	madre	se	desmoronaba	y	caía	moribunda	al	suelo.	Oí	otros	disparos	y,	
de	pronto,	comencé	a	notar	un	insufrible	ardor	en	la	pierna	que	unos	segundos	
más	tarde	me	dejó	inconsciente.	Al	despertarme,	me	encontraba	tumbado	en	un	
recinto	con	árboles	y	pequeños	arbustos	que	simulaban	 fielmente	 la	vegetación	

de	 la	 sabana.	 Me	 resultó	 imposible	
levantarme	debido	a	que	ya	no	poseía	
una	de	mis	patas	delanteras	y,	 sobre	
todo,	 a	 la	 pena	 provocada	 por	 la	
pérdida	 de	 mi	 madre.	
Con	el	paso	del	tiempo	y	gracias	a	la	
ayuda	 de	 los	 guardas	 de	 la	 reserva	
conseguí	 superar	 la	 tristeza,	 aprendí	
a	andar	con	tres	patas	y,	por	fin,	tras	
diez	 largos	 años	 de	 recuperación	 y	
aprendizaje,	 conseguí	 volver	 con	 mi	
manada.	 Ya	 adulta,	 me	 enteré	 de	 la	
historia	al	completo	por	medio	de	 la	
matriarca	de	mi	manada.	Los	salvajes	
que	 habían	 matado	 a	 mi	 madre	 y	 a	
sus	dos	compañeras	se	llevaron	a	una	
de	éstas	como	un	simple	trofeo	de	la	

cacería	 dejando	 los	 otros	 dos	 enormes	 cuerpos	 abandonados	 en	 el	 suelo	 de	 la	
sabana.	Tras	un	par	de	horas	los	guardas	de	la	reserva	encontraron	los	cadáveres	
de	 las	elefantas	pero,	como	si	de	un	milagro	se	 tratara,	yo	aún	estaba	con	vida.	
Me	 llevaron	 apresuradamente	 al	 refugio	 de	 animales	 donde,	 para	 que	 pudiera	
sobrevivir,	no	tuvieron	más	remedio	que	amputarme	la	pata	que	había	recibido	el	
impacto	de	bala.	
En	estos	casos,	en	los	que	el	hombre	mata	simplemente	por	diversión,	pienso	yo	
si	 de	 verdad	 le	 hemos	 dado	 una	 acepción	 correcta	 a	 la	 palabra	 humanizar.	
	
Pedro	García	2º	ESO	


