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Día 1

Hoy desperté en una de las ramas de un árbol. Me gusta estar en los árboles ya
que desde allí puedo contemplar el campo a lo lejos y estar atento a la espera de
ver un grupo de mi especie al que me pueda unir. Me siento solo.
Desde que mi familia desapareció no he tenido contacto con otros como yo.
¿Cuando me sentiré mejor?…

Día 2

El día de hoy pude ver un grupo de mi especie a lo lejos, me acerqué aunque
tenía miedo y cuando estuve ahí esperé a que me miraran.
De pronto me observaron, llegaron a donde yo estaba y empezaron a hacer
movimientos raros, me sentí amenazado, tuve miedo, el jefe del grupo se aproximó,
me olió y parece que me aceptó al ver que estaba solo.
Por fin estoy con otros como yo, pero noté que tienen costumbres muy diferentes
a las mías.

Día 3
Tras despertar, mi nueva familia y yo caminamos mucho y buscamos comida. Me
sentía débil.
Vimos una hiena, los demás empezaron a lanzarle piedras y lograron matarla.
También encontraron a otro animal muerto y nos los llevamos.
Después comieron la carne podrida y a su presa fresca, lo cual fue muy extraño
para mi ya que yo como frutos silvestres, vegetales y raíces, no comí carne, me
quedé hambriento.
¡¡¡Nunca se me hubiera ocurrido matar para comer!!!

Día 4

En este día caminamos mucho de nuevo y cuando paramos a descansar yo me
rehusé nuevamente a comer carne podrida y tras encontrar una raíz intentè
arrancarla sin éxito. El jefe me quería ayudar pero a cambio de ser su esclavo, yo
no quise y uno de los más jóvenes del grupo me defendió y tras derrotar al jefe él
me ayudo a desprender la raíz sin darle nada a cambio. Desde ese momento él se
convirtió en el auténtico líder.

Día 5

Estamos caminando en busca de un lugar en donde descansar, pero tenemos un
gran obstáculo en nuestro camino: es agua fluyendo muy rápido; nunca había visto
algo parecido solo había visto el agua cayendo del cielo o en pequeños charcos.
La única manera de cruzar era caminando…
Los demás empezaron a cruzar esa agua acumulada de forma tan extraña pero
yo no los seguí por miedo a salir herido. Me habían abandonado.
Ahora estoy solo de nuevo…

