
 

HUMOS… 
 

El pobre  no se había metido nunca con nadie. Siempre había vivido en paz, incluso 

cuando le amputaron violentamente de los brazos de su madre. 

Quizás te resulte algo extraña la expresión, pero es que fue así como le separaron de la 

sombra de su mamá.  Es verdad que siempre permaneció cerca, pero ella se quedó allí 

sin decir nada. Quieta… como siempre. 

A pesar de todo él era feliz allí,  en el campo, bajo ese sol radiante, rodeado a veces de 

lluvia, otras de frío, incluso de nieve...  

¡Él era feliz  con su vida sencilla!  

 

El nunca había sido altivo, ni siquiera vanidoso. Mucho menos presuntuoso o engreído, 

pero hete aquí que todo cambió cuando ese hombre lo alejó de su tierra polvorienta,  lo 

llevó a casa y lo rodeó de otros muchos de su especie. 

Entre los demás quiso ser uno más, pero no pudo. No era su condición esa que él mismo 

había conocido en su soledad… Se había engañado a sí mismo. 

- Mírale – decían los otros que le rodeaban, envidiosos  – todas las maderas de roble son 

iguales… 

- sí, es verdad – dijo el más antiguo del lugar – es un chulo… un prepotente. 

A base de tanto oírlo llegó a creerse mejor que los 

demás, más poderoso, más fuerte, más redondo, con 

menos imperfecciones… y fue por eso por lo que el 

hombre lo eligió primero. 

Así, sonriente y feliz, se acercó a la chimenea, 

observando el anaranjado color que iluminaba la 

habitación. 

 

 

 

 

 

 



Los demás leños le miraban sonrientes. Saber que no se habían equivocado les hizo 

sentir mejor con ellos mismos. Efectivamente sus sospechas tenían fundamento.  

¡Pero ya no más!... – pensaron todos anhelados, maravillados por ese olor penetrante 

que arrastraba el humo proveniente de la chimenea - … ¡y qué bien ardía! 

Ese leño tenía muchos humos y se le habían terminado subiendo todos a la cabeza… 

Envidiosos todos se sintieron mejor al ver que los humos que se le habían subido a la 

cabeza serían los últimos.  


