
La Caminante de la Laurisilva

Esta es la historia de un ser pequeño y tal vez, insignificante.

Hace cientos  de años,  allí  estaba ella,  en un estrecho,  pero imponente nido,  debajo de aquella
húmeda y fértil tierra. Sus delicadas antenas se asomaban por el pequeño agujero. Tal vez se sintiese
indecisa e insegura, pero a la vez, aquel mundo exterior despertaba su curiosidad, ya que siempre
había permanecido dentro de su nido... O simplemente, estaba haciendo lo que cualquiera de ellas
haría: buscar alimento y luchar por sobrevivir.

Salió de la oscuridad y avanzaba, rápidamente, y sin dejar ni rastro... 

Las demás permanecían dentro. Además, el tiempo estaba bastante inestable,  ¿tendría alguna el
valor de salir como ella?

Aquel calor abrasador de un día soleado, se hacía minúsculo, con el ligero viento alisio que corría
por cada rinconcito, entre las delicadas hojas de los árboles.

Todo parecía  ir  muy bien.  Ni las  piedras,  eran obstáculo para ella.  De hecho,  aprovechaba los
petroglifos de cada una de las rocas para recoger alimento. Y avanzaba por las peculiares formas
espirales de dichas inscripciones. 

La ligera brisa, empezó a aumentar su velocidad y fuerza, y algunas nubes, comenzaron a surgir de
la  nada,  hasta  tal  punto,  que el  sol,  pareció desvanecerse,  mientras  un gran enjambre de hojas
decolores otoñales volaban a favor del viento.

Algo casi invisible, pero no del todo, porque brillaba con la luz tenue que se hallaba en el ambiente,
descendía del cielo. Y de un momento a otro cayó, encima de ella, y a la vez penetrando en la
tierra,mientras se ahogaba... 

Pero no, no era su fin. Era fuerte, se movía con destreza y era muy escurridiza, así que salió intacta
de ese apuro. Pero...  No...  Otra vez...  Miles de esas gotas transparentes caían, penetraban en la
tierra,  en la hierba,  parecían perlas de cristal  que levitaban,  posadas en las telas de araña.Ella,
buscaba refugio desesperada y aturdida, o al menos eso parecía. Pero no quería morir allí, y que su
vida acabase de tal forma. Quería luchar y que su tamaño no fuera el límite de su fortaleza.Pero…
¿podría sentir un ser cómo ella? En fin, aquel no era momento de sentimientos, era momento de
sobrevivir. “Soy fuerte”, se decía. Mientras luchaba por cada paso que daba, y que así, las violentas
ráfagas de viento, no la frenasen, porque sus ganas de vivir, eran más fuertes que cualquier inmenso
vendaval.

Una extraña voz se escuchaba, y cada vez, se hacía más fuerte, ya que se acercaba. Mientras las
puras gotas de agua iban aumentando su tamaño...  Pues en ese momento,  no era una la que la
aplastaba, si no cientos de ellas. Parecía cada vez más débil, el cuerpo le pesaba y sus energías se
desvanecían poco a poco.

Por un momento, dio la sensación de que lloraba... Pero aun así avanzaba, y la idea de regresar a su
nido, no parecía estar dentro de sus planes.De repente, un destello iluminó el cielo, que fue como un
rayo de esperanza, pero no.Un estruendo inundó en silencio al mundo, mientras millones y millones
de gotas transparentesdescendían, como balas rompiendo la pared etérea del silencio.

La extraña voz, se transformó en un grito que rompió a pedazos aquel impactante vacío sonoro.La
oscuridad se acercaba a la vida de aquel ser e ipso facto fue escachada por un gran pie que la hundió
en el barro.Pero acaso ella, después de haber luchado tanto… ¿acabaría así? ¿formando parte de la



tierra de aquella forma, y justo en ese momento? Pues no.Del barro, una figura se alzaba. Un ser,
que después de una desgarradora pisada, por alguna razón, había sobrevivido.

A lo  lejos,  se  divisaba  un  cuerpo,  aparentemente  inerte,  pero  que  aún  vivía.  Ella,  se  levantó,
dejandoatrás el fango, y siguió, hasta reencontrarse con dicho ser, al cual levantó con dificultad y
logró cargar.

Finalmente, los dos seres se encaminaron hacia su hogar y nunca se supo que fue de ellos. No
obstante, es así, como increíblemente se descubrió, que las hormigas en verdad, son capaces de
amar, demostrando una vez más, que el amor, no tiene límites, porque algo tan simple como una
hormiga, es capaz de arriesgar su vida por amor.


