García Raya Odel Minerva

Diario de un Homínido

Día 1:
Querido diario soy Lucy, te cuento que hoy
encontramos una piedra muy extraña que al tallarla en
forma de pico nos sirvió para cortar, comimos muy poco:
algunos escarabajos que encontramos y les pusimos un
poco de tierra, en la noche escuchamos unos ruidos y
tratamos de seguirlos, pero nunca los alcanzamos.
También en la noche vimos que había en el aire
volando unos pequeños insectitos que tenían una luz,
volaban y hacían ruidos.
Día 2:
Querido diario, hoy los hombres fueron de caza muy
temprano en la mañana, cazaron un mamut y su piel la
utilizamos para cubrirnos el cuerpo y protegernos del frío,
pero uno de los nuestros murió, el mamut le encajó sus
cuernos en la espalda, le hicimos un pequeño tributo para
que los dioses se lo llevaran y lo enterramos en un hoyo que
hicimos en la tierra, colocamos unos palos encima y el ya se
fue, sentimos un sentimiento extraño como si estuviéramos
muriendo, como si nuestra alma se despedazara y nos salió

agua de los ojos. En la noche le pedí a los dioses que
volviera, pero nunca lo hizo.
Día 3:
Hoy dormí casi todo el día me sentía muy mal, me
dolían las piernas los músculos me dolía todo el cuerpo, me
dieron sangre de gacela y empeoré, me comenzaron a salir
ronchas en el cuerpo me untaron en la piel un escarabajo
aplastado, me comencé a sentir mejor poco a poco,
encontramos una pequeña corriente de agua y tomamos
mucha (me sentía mejor) recolectamos piedras y las
tallamos para convertirlas en herramientas.
Día 4:
Hoy despertamos y todo estaba lleno de algo naranja
o rojo que se movía fuertemente con el aire y se extendía,
comenzamos a luchar contra él, pero picaba y de repente le
arrojamos agua del río y comenzó a calmarse.
Después descubrimos que podíamos controlarlo
fácilmente y unas horas después el anciano mayor
descubrió que si frotábamos fuertemente dos rocas las
llamas rojas aparecían, y esto calienta mucho, lo usamos
para ahuyentar animales feroces y ver en la oscuridad.

Día 5:

Querido diario, nuestro clan está creciendo y cada día
descubrimos cosas nuevas y aprendemos más, espero que
un día podamos lograr que nadie muera y todos siempre
estemos juntos, la familia es lo que yo más quiero y aprecio,
en nuestro clan estar unidos es lo que nos mantiene con
vida, estas son mis últimas palabras diario, a partir de ahora
continuaré viviendo y aprendiendo más cada día y
disfrutando la vida hasta que un día muera y los dioses me
lleven a su casa, hasta siempre.

