
Lugar: 

Un río que pasa por debajo de un puente. El puente es de madera, viejo. La gente lo ha 

utilizado mucho, pero en ese momento ha quedado olvidado entre la vegetación (está en 

medio de un bosque). Ahora casi nadie va allí, solo las dos niñas. Es su lugar de encuentro, 

cerca de allí, cruzando el puente, está el conjunto de plantas a las que cuidan. Son plantas 

acuáticas que viven en su, al principio, pequeño charco. Cruzando el puente hacia el otro lado 

se encuentra, andando un poco, el nacimiento del río (por donde sale a la superficie, más 

bien).  

Época:  

Sin ninguna mención a la época o fecha. 

Narrador: 

Tercera persona en pasado, sin adelantar acontecimientos. 

Personajes: 

Una niña de unos 9 años, algo alta para su edad, morena y no muy habladora. De la familia que 

se queda en el pueblo. Es la primera en ir a cuidar la planta y luego se la enseñará a la otra 

niña.  

Otra niña de unos 7-8 años que conoce a la primera cuando descubre el puente y empieza a ir 

a jugar por allí. De pelo negro. Habla más y es más alegre que la otra niña.  

La planta (en realidad son varias, pero están tan unidas que cuentan como una). Las 

empezaron a cuidar unos niños antes de que viniesen las dos niñas y las habían plantado hacía 

unos años. Cada vez necesita más agua y cuidados, como procurar que tenga espacio para 

crecer. Es una planta acuática, necesita tener un, al principio, “pequeño” charco que tienen 

que ir aumentando y rellenando de aguas según crece. 

Inicio: 

Las dos niñas llegan al puente como todos los días que no tienen clase y se encuentran allí para 

ir a ver el claro. Estamos en primavera. Se saludan con normalidad y van a donde está la 

planta, de la que han tenido que estar alejadas la mayor parte del invierno. Miran que no 

necesite nada y se aseguran que le llega bien el agua. Al cabo de unas semanas se vuelven a 

encontrar en el puente y tienen una charla sobre que no ha nevado y que en sus casas están 

preocupados por el agua, pero no le dan demasiada importancia y continúan cuidando de la 

planta. Ha crecido así que tendrán que aumentar el hueco y poner más agua.  

Desarrollo:  

A medida que la planta crece poco a poco se va sabiendo la situación del pueblo a través de los 

comentarios que hacen las niñas. Están pasando por una sequía, hacía ya un tiempo que no 

llovía y en la zona están bastante asustados. El nivel de agua del río lleva bajo bastantes 

semanas y además la planta consume una buena parte del agua. Poco a poco algunas familias 

se van del pueblo. La primera es la de un amigo suyo que solía jugar con ellas al balón en el 

recreo.  

A mitad de otro invierno sin nieve se va una de las niñas, la más pequeña. La mayor tiene que 

cuidar de una planta que cada vez necesita más atención. 



Desenlace: 

La niña se ve desbordada por todo lo que tiene que hacer sola. A parte de la debilidad por no 

comer bien ni tener suficiente líquido. Un día se sienta al lado de la planta y no se levanta más.  

Años más tarde la amiga que se había ido vuelve a donde estaba la planta que ya ha muerto. Y 

se pregunta por qué razón decidieron cuidarla. 

Objetivo: 

A veces hay cargas que te echas tú solo y que no son necesarias. Tomas responsabilidades que 

nadie te ha pedido, que no te aportan nada y que no sabes dejar ir.   


