








Oralia miró a su alrededor, el otoño se estaba dibujando en el árbol, sus ojos se abrían gran-
des por el color de la madera. Ella caminaba por las ramas pum pum mientras las hojas caían 
al suelo, snif snif se escuchaba como si todas las hojas fueran lágrimas que desaparecen 
en la tierra para alimantar a las flores que vendrán en primavera. 

Oralia extrañaba los colores, pum pum, ella tan grande y pesada que el árbol entero se estre-
mecía a su paso, —con permiso —decía al pasar con su voz chillona, mientras las hormigas 
corrían atemorizadas y se alejaban al otro lado de la rama. Aunque en realidad para el árbol, 
Oralia era una tierna caricia que lograba estremecerlo. 

Un día cuando pum pum llegó a la punta de aquel árbol café, se detuvo a observar el cielo. 
Éste no se veía nada bien, parecía que pasaba por un mal tiempo, así que fue a buscar una hojita 
para acomodarse y observar aquel paisaje café y gris, ya que estaba bien acomodada, apunto de 
dormirse, comenzó a caer la lluvia, plif plif, una música se escuchó a su alrededor y de pronto 
pom pom pam pim pom pum, una atemorizante melodía le invadió todo el cuerpo. 



Los árboles comenzaron sacudirse de un lado a otro, lluvia, tierra y sólo faltaba que un rayo 
cayera, pero no. Oralia  quería correr, pero no le quedó otra que bajar lentamente, paso 
pesado, tomó camino para protegerse de tremenda lluvia.  Oralia intentó sostenerse  con 
todas sus patas, pero no pudo, y aunque se aferró a la última hojita que encontró… cayó. 

Mientras caía Oralia pensó  que sería  como  las  hojas de aquel otoño en el suelo. 
Entre sus pensamientos desordenados, a lo lejos se escuchó un motor u algo pa-
recido a un torpedo. Era tam tam, la abejorra, que la cachó en plano vuelo.
 
En  ese  momento  ya  no   importaba  nada,  ahora estaba con tam tam, que se 
la llevó a dar una vuelta.  Oralia   miró  a  lo  lejos como todos los árboles se mo-
vían, los ríos parecían olas de mar y los pájaros volaban arriba de los árboles. Algunos 
árboles habían caído y las ardillas estaban tristes, igual que los pájaros sin sus nidos. 





Tam tam  después  del  temblor la  dejó en el árbol,  mientras pum pum se sentó a 
respirar profundo pues se había llevado un gran susto, ya más tranquila se recostó a des-
cansar en el árbol, pero no pudo por las cosquillas que comenzó a sentir en su piel rugosa.

Tam tam la observaba con cariño pues eran amigas desde que ella era un capullo en 
aquel árbol, así que vio como le crecían unas alas, imaginó que serían enormes y alargadas, 
así que espero, espero y espero... y unas alas redondas y chatitas salieron de su espalda.
No  eran tan súperchiquitisuper como las  dibujan en las caricaturas, más bien, eran
super resistentes y gruesas, capaces de llevar mucho peso... y eso era supermegafabuloso 
para Oralia que necesitaba emprender muchos vuelos y sobre volar los temblores para cuidarse
de caer en las turbulencias de la naturaleza. 

Pum pum paso pesado, tomó un respiro profundo... y voló.






