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I 

LA NATURALEZA 

Un ser, una existencia, un destino 

 

El mundo gira en el cielo, 

entre el sol, la luna y nueve 

planetas; en medio de Andrómeda 

y en un punto desconocido 

del Cosmos.   

                   Es una belleza.  

                   Azul en el aire y el mar.  

                   Verde en la flora y el agua marina.  

                   Café en la tierra  

                   y arcoiris en los seres bióticos  

                   y toda su naturaleza. 

 

Gaia es su nombre, 

una maravilla en el espacio, 

un milagro de vida que viaja 

en el tiempo. 

 

                     Inmenso, pequeño y colosal 

                     ser existente en el universo. 

 

Tan bella, tan limpia. 

Tan mágica, tan natural. 
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Millones de años  

formaron la Tierra 

y aún asombra su divina  

y natural presencia. 

 

                    Creación única e irrepetible. 

 

Surge, vive y perece  

sola en el universo; 

es decir, lo que le ocurra  

a la Tierra depende 

de su evolución. 

 

                     Todos sus seres:  

                     animales y plantas, 

                     incluido el ser humano,  

                     tienen una existencia 

                     perenne y eterna;  

                     cada organismo 

                     surge de la vida,  

                     existe, vive y deja  

                     de ser natural  

                     y divinamente. 

 

He ahí la Tierra  

cuyo paso por la vida 

recién empieza  
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en la historia. 

 

                    Increíblemente posee   

                    un ciclo de vida  

                    unido a todo lo que la rodea,  

                    su ser depende de lo que es:  

                    sol, cielo, mar y tierra  

                    han de permanecer iguales  

                    en el curso de su existencia.  

 

Lo contrario, cambia  

su ser y su vida se acaba.    

 

                    El sol le da luz, fuego y calor; 

                    vida, movimiento y muerte. 

 

El sol y la Tierra  

son una belleza de amor  

por sus inigualables días y noches  

semejantes en el tiempo  

y el espacio. 

 

                    La Tierra y el sol necesitan  

                    estar juntos, una del otro,  

                    para darles vida a los  

                    seres del planeta. 
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Una del otro requieren  

estar, danzar y viajar con la 

misma pasión y entrega  

para lograr la armonía  

en el ciclo celeste. 

 

                    Así la vida en la Tierra  

                    es una sola para los seres  

                    que la habitan desde siempre, 

                    surge de su unidad con el aire,  

                    con el agua, con la tierra  

                    y con el fuego en su natural  

                    y bella creación. 

 

El sol, aire, agua y tierra  

componen la vida 

en un ciclo existencial  

infinito y perecedero. 

 

                     Así es el cielo  

                     etéreo y sempiterno 

                     manto de vida,  

                    delicado y vigoroso 

                    protector terrestre. 

 

Así es el océano  

inquieto y vibrante,  
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cuyas aguas procrearon  

la vida de toda especie  

marina, celeste y terrícola. 

 

                    Su agua dulce,  

                    líquida, saludable, 

                    transparente y diáfana  

                   da de beber a las criaturas  

                   de la Tierra. 

 

Así es la Gaia  

madre fértil y creadora 

con un rostro, un cuerpo 

y una existencia pasajera  

en el único planeta vivo  

posible ---hasta ahora. 

 

                    Así es el sol  

                    fuego imperturbable, 

                    hálito viviente,  

                    luz y calor  

                    del planeta. 

 

Para surgir  

la vida reclama 

que la Tierra,  

sus aguas,  
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el aire y el sol 

mantengan una bella,  

mágica, natural 

y necesaria armonía  

entre ellos. 

 

                    La existencia no admite  

                    ni menos ni más aire, 

                    agua, tierra y sol que los  

                    necesarios para vivir;  

                    ellos tampoco aceptan  

                    a otros elementos distintos  

                    al suyo para conservar  

                    la valiosa vida.   

 

Verla desnuda 

sensual,  

tal cual es, 

es maravilloso.  

 

                    Los dioses  

                    no habrían hecho 

                    algo tan bello  

                    si no pudieran. 

  

Una delicada  

atmósfera azul  
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envuelve su cuerpo  

y permite observar  

todas sus bondades,  

criaturas y formas. 

 

                     Es el tanque de oxígeno  

                     que alienta a los seres 

                     y la capa que rodea  

                     y envuelve el planeta 

                     entre el sol y la Tierra. 

 

Es la nave sideral  

con la que viaja  

en el espacio. 

 

                     Sus seres vivientes  

                     viven del aire limpio, 

                     transparente y benigno;  

                     su vida depende 

                    de que la atmósfera  

                    se conserve pulcra. 

 

Es el nido de las aves  

y otros seres del aire. 

 

                    Las águilas, los pájaros,  

                    las palomas, los buitres, 
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                    los colibríes, las luciérnagas,  

                    los mosquitos, los pelícanos  

                    y muchos más lo habitan. 

 

Su existencia depende  

del buen aire, de la calidad  

y cantidad de cada uno 

de sus elementos:  

O, N, C, H, entre otros. 

  

                    Sin exagerar  

                    más de un químico  

                    y menos de otro  

                    cambia la fórmula  

                    de la vida; y eso que  

                    la naturaleza no actúa  

                    con fórmulas. 

 

Si se corrompe  

lo limpio y puro  

de sus elementos 

peligra la naturaleza,  

cuyo ser es uno y  

una su esencia: 

existir en equilibrio  

continuo en el tiempo  

y el espacio. 
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                     ¿Quién sabe por qué?  

                     Pero increíblemente es así. 

 

El agua  

blanca, azul, verde,  

líquida, blanda, 

apacible y turbulenta  

es un manto protector 

de la tierra y el aire  

por el H2O y las  

porciones mínimas  

de otros químicos. 

 

                    Es océano,  

                    mar, río, lago,  

                    cenote, oasis,  

                    nevado, casquete,  

                    manantial, ojo de agua,   

                    y pozo seco.  

 

Es lluvia,  

nieve, granizo,  

huracán, tsunami  

y sequía. 

 

                    Es el ciclo del agua  

                    y de lo viviente  
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                     en una cadena  

                     que no se puede  

                     romper y hacerlo  

                     implica un desastre  

                     natural que afecta  

                     todo lo existente.  

 

El ciclo del agua  

en un ritmo normal  

propicia un clima  

y agradables estaciones 

de primavera, verano,  

otoño e invierno, 

donde la vida animal  

y vegetal se da 

espléndidamente. 

 

                     El agua de océanos,  

                     mares, ríos, lagos,  

                     subterráneos y manantiales  

                     es un concierto que gozan  

                     las especies acuáticas. 

 

Algas, esporas,  

plancton, musgos, 

líquenes, corales,  

estrellas, lirios,  
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peces, tortugas,  

ballenas, delfines,  

tiburones, almejas,  

camarones, pulpos, 

atunes, cocodrilos  

y otros anfibios:  

nacen, viven,  

se reproducen  

y mueren según  

el interminable  

mandato de la 

naturaleza. 

 

                     Otros elementos  

                     ajenos al agua  

                     provocan el cambio  

                     de la lluvia y la sequía  

                     en la Tierra en un tiempo  

                     y forma  inadecuadas,  

                     sin la buena presencia  

                     del agua nada florece. 

 

Un elemento más,  

una fuerza más, 

un movimiento más  

y cambia la bondad 

del agua y la existencia  
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de los seres. 

 

                     A la tierra  

                     le sucede igual, 

                     todo es admirable  

                     si cada uno de sus  

                     elementos permanece; 

                     pero si uno de ellos 

                     troca su ser, las cosas  

                     no son las mismas 

                     para ningún  

                     organismo. 

 

La tierra  

es vasta, hermosa, 

admirable,  

es el sostén de toda 

criatura viviente y no: 

es valle y montaña,  

playa y campo, 

selva y desierto,  

sabana y bosque, 

tundra y conífera,  

manglar y pantano, 

pradera y polo,  

cueva y superficie. 
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                    Es cuna del aire,  

                    cuerpo del agua, 

                    amiga del sol  

                    y amada de la luna. 

 

Está poblada  

de virus, bacterias, 

hongos, parásitos,  

insectos, arácnidos,  

reptiles, anfibios,  

mamíferos, aves  

y un sinnúmero de  

más organismos. 

 

                    El buey, el burro,  

                    el caballo, la cabra, 

                    el jabalí, la garza,  

                    la vaca, la ardilla, 

                    el mono, el tigre,  

                    la iguana, el conejo, 

                    la gallina, el perro,  

                   el gato y el perico  

                   son unos cuantos. 

 

La tierra además  

es prodiga en flora: 

rica en especies de  
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plantas, flores, 

frutas, semillas,  

árboles, verduras 

y no acabaría uno  

de verlas, nombrarlas 

y menos de apreciarlas;  

tan sólo habría que ver 

sus paisajes, hábitats  

y ecosistemas, entre  

ellos el mar y el cielo. 

 

                   En medio de ese  

                   vasto mundo biótico, 

                   a lo largo de miles de años  

                   el hombre surgió como  

                   una criatura con distintas  

                   y destacadas características  

                   a las de los demás. 

 

El hombre nació  

desnudo y salvaje: 

era un ser primitivo  

desprovisto de todo; 

excepto que sus manos  

lo elevaron al cielo, 

pues fueron el medio  

de proveerse de cualquier 
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recurso a su alcance  

y la razón de su cerebro 

lo elevó a los dioses,  

pues dirigió sus manos  

para ser el humano  

que ahora es. 

 

                     Su propio ser le dio  

                     el alma humana 

                     que nada ni nadie  

                     tiene como él. 

 

En el planeta azul  

todas las criaturas 

son maravillosas,  

la Creación las hizo ser 

con la misma importancia;  

al principio y al final 

cada una provee  

la existencia de las demás, 

ninguna está encima  

de las otras y tampoco 

debajo de ellas. 

 

                    Igual ocurre con la lista  

                    interminable de elementos:  

                    todos contribuyen a la existencia, 
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                     ninguno está arriba o abajo  

                     de los otros, pero la falta  

                     de uno es sumamente 

                     indispensable para la vida. 

  

La mujer y el hombre  

por sus manos e inteligencia,  

su trabajo y sus creaciones 

humanizaron la naturaleza  

y crearon un mundo material  

conforme a sus necesidades  

y deseos de vivir. 

  

                     El hombre desde  

                     la antigüedad hasta hoy:  

                     se alimentó, se vistió, se curó, 

                     se dio un lenguaje, creó la religión,  

                     la casa, el trabajo, los caminos,  

                     las comunicaciones,  

                     la cultura, el arte, 

                     la educación, la diversión,  

                     los pueblos, las ciudades,  

                     las civilizaciones y las naciones  

                     modernas basadas en la ciencia  

                     y la tecnología. 

 

Entonces comenzó  
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otra historia:  

después de cuarenta  

mil años, el hombre 

en su afán de ser,  

perdió el hermoso  

planeta que tenía,  

en el último siglo. 
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II 

La vida 

Una filosofía, una época 

 

La vida ese misterio sin resolver  

en todas sus aristas. 

Un intocable universo la cobija  

y la anida en la naturaleza 

de una tierra tangible, cercana  

y pletórica de maravillosos seres, 

envuelta en el sistema solar  

de una galaxia y más allá de todo: 

la nada ---según los antiguos  

filósofos. 

 

                    El origen de la vida podría  

                    hacernos divagar, distraernos 

                    en cuestiones científicas,  

                    teológicas y metafísicas 

                    y perder el asunto principal:  

                    la importancia de la vida. 

 

Conformémonos entonces con  

lo visible, palpable y cierto,  

la Tierra provee la vida:  

su suelo, agua, aire y sol  

dan origen a sus más bellas, 
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raras e increíbles criaturas  

vivientes: plantas, animales,  

insectos, bacterias, hongos  

y la especie más asombrosa,  

el ser humano.     

 

                     La vida se crea sola ---lo dijeron  

                     los filósofos griegos: su ser está  

                     ahí, en el universo que nace, existe  

                     y perece como el más elemental  

                     y complejo fenómeno existencial. 

 

Surge de la nada en un instante  

y se expande en un tiempo eterno  

y un espacio inabarcable, dando  

forma y cuerpo a inmensas  

galaxias, sistemas solares y planetas  

como la Tierra, que da materia  

y devenir a todo lo viviente. 

 

                    Su origen es divino, lo dijeron  

                    los teólogos y aún no alcanzamos  

                    a explicar y comprender dicho  

                    milagro; lo que importa es que  

                    está ahí y es nuestra, y ella es  

                    la razón de la naturaleza. 
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Es nuestra cuna biológica,  

material, natural, histórica,  

antropológica y sobrenatural 

y a ella debemos avocarnos  

para preservar nuestro pasado,  

cuidar nuestra presencia  

y asegurar el porvenir que nos  

fue dado por gracia divina.  

 

                    Sólo contemplemos ese concierto  

                    de vida en el universo: las galaxias,  

                    el sistema solar, el planeta Tierra  

                    y toda su naturaleza viviente; 

                    bajo la certeza probable de que 

                    hay más “Tierras” en otros sitios  

                    lejanos y la idea inverosímil  

                    de que otros “universos” rodean  

                    el nuestro, el hombre sólo tiene  

                    un hogar y debe cuidarlo. 

 

El sol, su fuego, su luz,  

su helio es un canto a la vida: 

la Tierra pasa de la noche al día  

o de la luz y el calor  

a la oscuridad y el frío al girar  

sobre sí y alrededor 

de su estrella cada doce horas  
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durante todo el año, para la  

felicidad de sus criaturas que  

cada mañana se alimentan de  

su energía para vivir. 

 

                     Los seres bióticos  

                     con más sol o sin él mueren,  

                     con menos luz languidecen;   

                     y con el calor en la medida  

                     apropiada florecen vigorosos. 

 

En ello,  por extraño que parezca,  

el sol y la Tierra están a la distancia  

adecuada, ni más lejos ni más cerca; 

entonces sus habitantes disfrutan  

de su energía, luz y calor en la dosis  

suficiente, a la temperatura exacta,  

o si lo prefieren en una proporción  

natural o divina para que haya vida  

en el cielo, el mar y la tierra. 

 

                     Lo contrario, haría un planeta  

                     más caliente o más frío y sin vida. 

   

En la Tierra la atmósfera regula  

el calor y una capa de ozono invisible,  

frágil y reflejante protege el mundo  
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de los demoledores rayos  

ultravioleta solares y permite  

que la vida en el planeta emane  

a plenitud: que el cielo guarde su  

armonía; que la lluvia y la sequía  

sean benignas; que el aire mantenga  

su vaivén y su quietud; que las aguas  

estén apacibles y el suelo igual prodigue  

la vida a todos los organismos. 

 

                    Sin el manto de la capa de ozono  

                    que nos cubre, los rayos UVH calientan  

                    el planeta y afectan el sano desarrollo  

                    de cualquier organismo amenazando 

                    su existencia individual y en especie. 

 

Con esa capa de Oz la Tierra se conserva  

fresca, cálida y a una temperatura ideal  

para el ciclo de la vida terrestre: el aire  

entonces envuelve la tierra en una danza  

fantástica, no aumenta ni disminuye su  

fuerza y movimiento alrededor del mundo,  

y corre normalmente por los espacios aéreo,  

marítimo y terráqueo; no sale de su ruta  

ni aumenta  su intensidad, sólo cumple su  

función natural de mitigar o nivelar la  

energía de calor y frío en el orbe entero, 
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así como transportar la lluvia para dar  

de beber agua a la tierra y abastecer los  

ríos, lagos, mares y océanos. 

 

                     Al contrario un agujero en la capa  

                     de ozono ---causado por el CO2  

                     lanzado a la atmósfera---, aumenta  

                     el calor y la temperatura en el planeta  

                     provocando la furia del viento y  

                    desatando catástrofes indeseables  

                    por doquier: pues, a la vez, más viento  

                    genera frío y menos viento causa calor;  

                    los cuales se presentan a destiempo  

                    donde nadie los espera causando  

                    inundaciones y erosiones que resultan  

                    una amenaza a la vida. 

 

Surgen nevadas en sitios cálidos,  

se derriten los polos que eran fríos,  

y ocurren tormentas o sequías 

inesperadas que causan hambrunas. 

 

                     Con la temperatura normal en el  

                     planeta la lluvia es la misma año  

                     con año, cae en la cantidad moderada 

                     y en el tiempo que la tierra necesita,  

                     y las nubes se cargan de agua con la  
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                    calidad de siempre, es decir, con  

                    un líquido puro en cada ecosistema  

                    que se aprovecha por todos  

                    los seres vivientes  e igual benefician  

                    al aire y la tierra.    

 

Sin la misma temperatura  

y el viento desatado en el mundo,  

la lluvia aumenta y disminuye  

según el lugar y el momento que cae,  

lo que cambia la segura existencia  

de los organismos del planeta:  

las inundaciones y ausencia de lluvias  

se hacen presentes y hasta ahora  

poco se puede hacer para enfrentarlas;  

por ende, el riesgo es que aumenten  

los mares y desaparezcan  

los litorales, costas, tierras  

y poblaciones. 

 

                     Con el calor y la temperatura igual  

                     la Tierra goza de todas las bondades  

                     para la vida de sus criaturas: 

                    el aire es uno, la lluvia es la misma,  

                    el frío y el calor mudan a su tiempo  

                    y en igual medida, los mares están  

                    en su sitio y los montes conservan  
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                     sus blancas nieves. 

 

Entonces el clima es el mismo  

y la rueda de las estaciones gira  

en un solo sentido:  

la primavera es la época del sol,  

de luz, de energía del calor  

que la vida requiere;  

el verano es la época de lluvia  

con similar caudal y tiempo  

por hábitat;  

el otoño es la época del viento  

con igual concierto de limpiar  

cada lugar para alentar la vida;  

y el invierno es la época de frío  

cuando la Tierra está lejos del sol  

y necesita su cobijo, lo que hace  

que la vida dormite hasta una  

nueva primavera.     

 

                     Con mayor calor y temperatura  

                     el clima se vuelve loco, nadie sabe  

                     si es primavera, verano, otoño o  

                     invierno porque llueve, nieva, hela o  

                     está seco en cualquier época 

                     y la tierra sufre: el ciclo de la vida  

                     cambia para los seres vivos y se  
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                    alteran el aire, el agua, la tierra  

                    y el sol; la atmósfera se calienta;  

                    el aire se comprime y estalla;  

                    los mares rebasan las playas;  

                    el suelo se seca, hela o anega  

                    y las plantas, los animales y  

                    el hombre no saben qué hacer  

                    ante a la naturaleza que les dio  

                    la vida y ahora amenaza  

                    su existencia. 

 

Con la naturaleza en equilibrio,  

es decir, con el calor, agua, aire  

y tierra interactuando en la justa  

proporción, según una ley cósmica: 

ninguno por arriba del otro y ni uno  

por debajo de los demás, la vida  

se da en armonía y las especies  

vivientes tienen asegurada  

su existencia durante miles  

de años más. 

 

                     Sólo en su equilibrio natural  

                     la Tierra amanece con un sol  

                     radiante que despierta la vida  

                     de todos los seres en la misma  

                     forma: el aire disfruta de nubes  
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                     esplendorosas que sólo anuncian  

                     los días de lluvia y de viento que  

                     ocurrirán sin novedad alguna para  

                     los habitantes de cada hábitat.  

 

Las gaviotas, las águilas,  

los cóndores, las mariposas,  

las libélulas, las luciérnagas, 

los colibríes, las palomas  

y los pájaros vuelan felices  

entre la lluvia y el viento que  

únicamente las acaricia  

y arrulla su existencia.  

 

                     Los frentes fríos, los tornados,  

                     las ventiscas y otros golpes  

                     de viento nada más ocasionan  

                     efectos de menores daños  

                     a las poblaciones. 

  

Los océanos y mares atrapan  

el sol, reciben la lluvia y juegan  

con el viento amigablemente,  

sus especies vegetales y organismos  

marinos coexisten bajo las tormentas  

y en medio de los maremotos,  

mientras sus aguas turbulentas  
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no se salen de sus riveras  

y sus huracanes apenas  

bañan las costas y las riveras  

marítimas respetando la vida  

biótica y humana. 

 

                     El plancton, las algas,  

                     el coral, la estrella,  

                     el caballito, el atún,  

                     el camarón, el pulpo,  

                     la almeja, el ostión,  

                     la mantarraya, la ballena,  

                     el delfín, el tiburón  

                     y la orca nadan en el mar  

                     y no temen los cambios violentos  

                     ni las convulsiones devastadoras  

                     que acaben con sus especies.  

 

Así los ejemplares que mueren  

en los estragos del mar por la lluvia  

y el viento apenas son una cifra  

promedio al vaivén natural  

de los bravos océanos. 

 

                     El equilibrio en la Tierra  

                     depende más de la fuerza del  

                     viento, de las embestidas de  
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                     la lluvia y lo que suceda en  

                     el mar; si el viento y el agua  

                     se mueven normalmente 

                     la tierra disfruta de la quietud  

                     y tranquilidad para la flora,  

                     la fauna y los seres humanos. 

 

Las costas, los montes, los valles,  

el desierto, la selva, la tundra,  

la estepa, la sabana, los ríos,  

los campos y las ciudades  

ven vivir a sus organismos  

plácidamente. 

 

                     El maíz, el frijol, el arroz,  

                     el chile, el jitomate, la acelga,  

                     la cebada, el mango, la fresa,  

                     la piña, el tamarindo, la jamaica,  

                     la manzanilla, y otras tantas  

                     especies crecen generosamente. 

 

Los insectos, los arácnidos,  

el mono, la vaca, el burro,  

el buey, el caballo, la cabra,  

la llama, el borrego, la cebra,  

el elefante, el rinoceronte, 

la jirafa, el perro, el gato  
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y muchos más perpetúan  

su existencia y nada amenaza  

acabar con su vida. 

 

                     Sin la tierra en equilibrio 

                     entre el calor, el agua y el viento  

                     la vida de sus especies  

                     está en peligro y los animales  

                     corren el riesgo de perecer  

                     y desaparecer. 

 

Con los elementos en equilibrio  

la vida de las plantas, animales  

y los seres humanos es mayor  

y más segura; pues son menores  

los daños provocados por la lluvia  

y el viento, es decir, menos  

organismos son víctimas  

de tormentones y vientos  

incontrolables para el hombre. 

 

                     La naturaleza tiene ese delicado  

                     equilibrio de elementos: cielo,  

                     tierra, mar y sol, cuya  

                     manifestación natural permite  

                     la vida normal de las especies  

                     y el clima habitual de las  
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                     estaciones de primavera, verano,  

                     otoño e invierno con sus respectivos  

                     días de calor, lluvia, viento y frío  

                     sin cambios bruscos y riesgosos  

                     a lo largo y ancho de la Tierra. 

  

Con ese devenir de la existencia  

las especies pueden vivir:  

nacer, crecer, reproducirse  

y morir sin sobresaltos  

ni amenazas provenientes  

de la propia naturaleza. 

 

                     La naturaleza y los seres vivos,  

                     incluido el hombre, vivieron  

                     en armonía durante miles de años:  

                     en esa época la naturaleza manifestó  

                     el prodigio de un equilibrio  

                     de todos sus elementos y sus cambios 

                     positivos y desfavorables a la vida 

                     fueron casi imperceptibles en el tiempo; 

                     los seres vivos, plantas y animales 

                     surgieron, coexistieron y desarrollaron 

                     con una relación amigable entre ellos. 

 

Cualquier alteración a su presencia  

se dio porque algún organismo 
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rebasó en número a los otros y se  

convirtió en una plaga que amenazó  

la sobrevivencia de los demás;  

o debido al rigor del clima que causó  

serios estragos entre las criaturas, 

y también por algún desastre natural 

que elevó o bajó la temperatura. 

 

                     En esta historia el hombre  

                     transformó la naturaleza  

                     en cada sociedad y época 

                     para vivir humanamente;  

                     aunque el costo de su poder  

                     y deseo de riqueza,  

                     de su ciencia y tecnología,  

                     y de sus creaciones y recursos 

                     fueron crear un mundo  

                     maravilloso y un presente  

                     dantesco de contaminación 

                     que hiere de muerte a la  

                     propia naturaleza. 

  

Así por su condición humana,  

es quien más puede cuidarla. 

 

                     Con ello la armonía en el planeta,  

                     el equilibrio de la existencia 
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                     presente y futura depende de él,  

                     pues es el único ser que interviene  

                     en lo que lo rodea y lo modifica  

                     según sus necesidades, intereses,  

                     caprichos y perspectivas;  

                     siendo esas intervenciones las que 

                     lentamente han alterado la naturaleza, 

                     rompiendo su armonía biofísica  

                     y fenomenológica y desequilibrando 

                     sus diversos elementos, a través  

                    de los desechos y contaminantes 

                    que la civilización y las culturas 

                    de los pueblos del mundo ponen 

                    en el ambiente y el espacio sideral. 

 

Por lo mismo, está en sus manos  

la posibilidad de lograr que todos 

y cada uno de los elementos naturales  

se sigan manifestando tal y como  

ocurrió en los pasados cuarenta mil 

años de vida humana en el orbe. 

  

                     Lo contrario afecta a toda la naturaleza  

                     y por supuesto a la vida y a la Tierra:  

                     lo que significa que si un elemento  

                     o más cambian en su composición,  

                     calidad, cantidad, manifestación  
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                     relación e influencia en el ambiente,  

                     se alteran, a la vez, los ciclos de   

                     primavera, verano, otoño e invierno 

                     y también se modifican sus efectos  

                     de calor, lluvia, viento y frío  

                     afectando la existencia de todas 

                     las especies ---nunca antes expuestas  

                     a los terribles y drásticos desajustes  

                     climáticos en el planeta. 

 

Mientras el hombre no contaminó  

el mundo, la vida siguió su curso normal  

cada año y época; cuando el ser humano  

contaminó la naturaleza, ésta modificó  

sus ciclos porque los contaminantes  

dañaron su presencia desatando día a día  

fuerzas insólitas y devastadoras.  

 

                     Desde entonces la Tierra es dañada  

                     por el CO2 y otros químicos que inundan  

                     el planeta y rompen el equilibrio del aire, 

                     el agua, la tierra y el sol poniendo 

                     en peligro la existencia de los seres  

                     vivos, a causa del calentamiento  

                     global y el cambio climático. 

 

En estas circunstancias el hombre  
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experimenta una amenaza sin igual,  

urge no contaminar el mundo y salvar  

la naturaleza: la vida de la Tierra,  

sus especies y el hombre pueden dejar de 

existir debido a la irracional contaminación  

de los últimos 200 años. 

 

                     Misma que va en un aumento 

                     infernal, en el pasado medio  

                     siglo, a pesar de los destacados 

                     esfuerzos de ecologistas  

                     y los acuerdos recientes  

                    de los tratados internacionales  

                    por detenerla y disminuirla  

                    en los cinco continentes, 

                    en todos los países  

                    y por toda la humanidad. 
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III 

El mundo 

Una historia, otra época 

 

Todo comenzó con el hombre. 

Ese ser semejante a un dios, según él, 

que le da origen a todo y le otorga 

el poder al ser humano para reinar 

sobre la maravillosa Tierra. 

Un ser diferente a cualquier animal 

por su capacidad de forjar su modo 

de vida y su destino en el planeta. 

 

                     Una criatura cuyo ingenio reta 

                     a la naturaleza con el riesgo 

                     de querer ser más grande que ella, 

                     al romper el orden y el lugar 

                     de cada elemento y ser  

                     poniendo al cielo y la tierra 

                     de cabeza.   

                     Un ser que se humaniza, 

                     que se da cuenta de sí mismo 

                     y privilegia su vida,  

                     pero aún no la del planeta  

                     y ni la de naturaleza. 

  

Su arrojo de ser humano 
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lo sobrepuso a todo y a  

sobrevivir en lo inusitado: 

a vivir en la naturaleza, 

a apropiarse de ella, 

a compartirla o no con los  

demás, 

a buscar su origen y aún no  

acabar de explicarlo,  

a situarse en su orden y admitir 

su jerarquía,  

a entablar sus relaciones válidas 

y a no alterar lo inalterable,  

a enunciar sus leyes y seguirlas 

paso a paso. 

 

                    A darse el tiempo justo de las 

                    cosas y de los sucesos,  

                    a coexistir con los demás  

                    organismos,  

                    a no sobrepasar sus elementos 

                    físicos, 

                    a respetar su voluntad, 

                    a continuar su mandato  

                    y modo de prevalecer, 

                    a gozar del cielo, las estrellas 

                    y el más allá cercano a lo divino 

                    y lo desconocido. 
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A protegerse de las fuerzas 

creadoras y sobreterrenales,  

y a contemplarlas y admirarlas  

en el aire, el agua, la tierra,  

el fuego, las plantas, los animales  

y los hombres mismos. 

  

                     A crear un mundo conforme 

                     a sus límites, aspiraciones 

                     y posibilidades humanas 

                     y a crear una historia  

                     que un tal Carlos Marx  

                     nombró con cinco épocas:  

                     primitiva, esclavista, medieval,  

                     capitalista y socialista; 

                     caracterizadas por el poder, 

                     la propiedad, la riqueza,  

                     el modo de producir,  

                     de vivir y de contaminar. 

 

Por tanto aquí narro  

una historia ecológica  

dedicada o no al cuidado  

humano de la naturaleza 

en esas cinco épocas. 

  

                     En las primeras cuatro 
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                     sociedades una minoría  

                     tuvo todo y dirigió el mundo; 

                     en cambio la mayoría fue 

                     una mera invitada de piedra. 

 

En la cuarta época  

la contaminación del planeta 

surgió como una plaga 

que en el pasado siglo 

no acabamos de detener 

ni solucionar aún. 

 

                     En la última época 

                     surgió un mundo social  

                     con una visión humanista 

                     y una nueva conciencia 

                     que tampoco resolvió  

                     este urgente problema 

                     ambiental. 

 

El hombre es el único ser  

que contamina el mundo: 

el aire, el agua, la tierra, el sol, 

la vida y la naturaleza.  

No hay nada que el hombre 

no haya contaminado; excepto 

ahí donde él no haya estado. 
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                     Contaminar es desechar, ensuciar 

                     viciar, corromper o envenenar 

                     el ambiente y sus elementos. 

 

La contaminación daña o elimina  

la vida de todo ser orgánico  

y aquello que lo rodea. 

 

                     La acción humana es la mayor 

                     contaminante en la naturaleza; 

                     si los animales contaminan 

                     lo hacen en menor grado. 

 

En el daño a la naturaleza 

los contaminantes más 

conocidos y utilizados son: 

la basura, los materiales  

de desecho, el humo producido 

por el fuego, los químicos, 

los restos orgánicos y el ruido. 

 

                     En el cuidado de la naturaleza  

                     son acciones para preservarla: 

                     no tirar basura ni materiales 

                     de desecho; no quemarlos 

                     ni quemar la tierra o el campo; 

                     ni emplear químicos ni restos 
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                     orgánicos que contaminen 

                     el medio o sus elementos; 

                     ni hacer ruido ambiental. 

 

A lo largo de su historia 

la tierra ha estado expuesta 

a un menor o un mayor  

grado de contaminación 

por la fuerza y acción 

de la misma naturaleza, 

y sus contaminantes siempre 

fueron disueltos, disipados 

y controlados por cada  

elemento del medio 

(aire, tierra, agua y fuego). 

 

                     Mientras el hombre 

                     de manera artesanal 

                     (hecha a mano) 

                     creó los bienes para vivir,  

                     en las tres primeras épocas 

                     la contaminación mantuvo 

                     un bajísimo impacto 

                     en el medio ambiente. 

 

Hasta que el hombre produjo  

los bienes de modo industrial 
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y masivo, causó una mayor 

contaminación que rebasó  

la capacidad de la naturaleza  

por disminuir los contaminantes  

y evitar sus efectos nocivos  

en el planeta; provocando desde 

entonces un daño irreversible  

a la vida y las criaturas  

de la Tierra. 

      

 

                     En la época primitiva: 

                     la de los jefes y clanes, 

                     la de los sacerdotes y tribus, 

                     la de la vida a la intemperie 

                     o en la cueva y la choza, 

                     la de la recolección y la caza, 

                     la del fuego mágico y divino, 

                     la del mando natural, 

                     la de la tierra compartida, 

                     la del trabajo manual, 

                     el ser humano poco o nada  

                     contaminaba el hábitat 

                     y la naturaleza asimilaba 

                     cualquier desecho. 

 

Desde la antigüedad  
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los hombres y las mujeres 

poblaron la tierra. 

  

                     Con el tiempo 

                     sus numerosas tribus 

                     y pueblos habitaron el planeta 

                     con la idea de imponerse 

                     a los demás.  

 

El hombre nació desnudo,  

sin lenguaje y habla;  

para ser hombre se hizo 

de un pensamiento, lengua 

y palabra.  

 

                     Dotó a su cuerpo 

                     de la inteligencia y las habilidades 

                     físicas y manuales conocidas,  

                     su cerebro y manos se hicieron  

                     de una fortaleza y creatividad  

                     increíbles para desarrollar  

                     su existencia. 

 

Supo de la vida y de la muerte 

y arriesgó la misma para sobrevivir, 

se rindió a las fuerzas de la naturaleza, 

le dio su lugar a cada ser viviente,  

comió lo que tenía a la mano,  
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se vistió con hojas de las plantas  

y pieles de animales,  

inventó su pensamiento, expresó  

un lenguaje, aprendió a hablar, 

creyó en los dioses y en el misterio 

de la creación, 

pintó lo real y lo imaginario, 

y dominó el fuego. 

 

                     El fuego de la hoguera 

                     y de las chozas era lo único  

                     que echaba humo 

                     a la atmósfera. 

 

Pocos eran los habitantes 

y pocos los desperdicios; 

por tanto, la basura no 

fue un gran problema. 

 

                     El mundo era la tribu, 

                     el hombre era uno con  

                     la naturaleza  y esa era  

                     la historia de la Tierra. 

 

El nivel de contaminar  

era ínfimo y la conciencia  

sobre el daño ambiental  

era incipiente. 

48 



                     En la época esclavista: 

                     la del amo y los esclavos,  

                     la del poder apropiado, 

                     la de la ley de unos cuantos, 

                     la del estado y el imperio, 

                     la de los dioses y los templos, 

                     la del trabajo artesanal, 

                     la de la ciudad y el campo, 

                     la del fuego cultivado, 

                     la del oficio y la escuela, 

                     la de la religión y el arte, 

                     la de la filosofía y la ciencia, 

                     el ser humano empezó a  

                     contaminar el ambiente 

                     con el humo de las cocinas, 

                     el fuego de los talleres, 

                     los colores de las pinturas 

                     y los químicos de las minas,  

                     pero la naturaleza aún eliminaba 

                     fácilmente los desechos. 

 

Creció el número  

de poblados, 

se duplicó la basura, 

surgió la minería 

la metalurgia sustituyó 

a la piedra y la madera, 

y los polvos minerales 
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se esparcieron por 

doquier. 

 

                     El nivel de contaminar  

                     era menor y la  conciencia  

                    no se inquietaba 

                    y el ser humano era bien visto  

                    por la naturaleza y la Tierra  

                    aceptaba su proceder.  

 

Entonces el hombre durmió bajo  

un techo, levantó una choza,  

recolectó frutos, flores y semillas,  

pescó en un lago, cultivó a la orilla  

de un río, canalizó un manantial,  

doméstico animales, se protegió 

de la lluvia y de las inclemencias 

del frío y del sol. 

 

                     Llevó la cuenta de los días 

                     y los trabajos. 

                     Conoció el paso de los astros, 

                     los ciclos de la naturaleza, 

                     se dio cuenta de su sitio 

                     en el universo 

                     y del devenir de la historia.   

 

Sus tribus y pueblos  
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se convirtieron en ciudades,  

culturas y civilizaciones 

del mundo y el hombre, 

estableció un gobierno  

en la sociedad y un estado 

ante las otras sociedades,  

y más de un imperio dominó  

la historia de la humanidad. 

 

                     Construyó su realidad 

                     humana y social 

                     e hizo ciencia: política, 

                    derecho, ética, economía,  

                    biología, física, geografía,  

                    historia, filosofía, teología,  

                    literatura, arquitectura,  

                    teatro, música, danza,  

                    escultura, y hasta  

                    ecología. 

 

2500 y 2000 años después 

del apogeo griego y romano 

su amor por la naturaleza 

se vendría abajo ante 

el smog del siglo XX. 

 

 

                     En la época feudalista: 
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                     la del castillo y el feudo, 

                     la del rey y la corona, 

                     la del señor y los siervos, 

                     la de la espada y la cruz, 

                     la de la vida campestre, 

                     la del trabajo más artesanal, 

                     la de los sabios y artistas 

                     grecolatinos, 

                     la de la teología y la fe, 

                     el ser humano contaminó  

                     un poco más la tierra 

                     con el fuego de la aldea, 

                     el humo de los talleres, 

                     los químicos de los metales, 

                     las pinturas de los textiles 

                     y los desechos artesanales, 

                     pero la naturaleza aún 

                     imponía su fuerza  

                     regenerativa  

                     y el medio ambiente 

                     se conservaba. 

 

Hacia el siglo XV el mundo  

principesco había crecido 

y la historia era nobiliaria;  

aunque el hombre tiraba más cosas,  

la basura tenía remedio,  

los químicos de las minas 
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y los residuos de las tinturas  

dejaban huella en la tierra,  

pero no ponían en riesgo la vida  

y ésta no había cambiado:  

las plantas, animales y seres  

humanos recibían el beneficio  

de existir seguros y tranquilos  

en su hábitat. 

 

                     El nivel de contaminar 

                     aún no era un problema  

                     mayor y el ser humano 

                     cobraba conciencia de sí, 

                     de la realidad y de su 

                     trato con la naturaleza, 

                     y la Tierra para él 

                     seguía inabarcable 

                     e inaccesible. 

 

La naturaleza era limpia 

y vigorosa, la Tierra gozaba 

de buena salud y el hombre 

no tenía nada que temer 

en el derrotero del planeta. 

 

                     La armonía del cielo, 

                     el mar y la tierra estaban 

                     aseguradas y el hombre 
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                     aún no cometía el error 

                     de  c o n t a m i n a r l a 

                     día a día y por todos 

                     los medios inimaginables 

                     y agresivos a nombre 

                    del bienestar, el progreso 

                    y la marcha de la civilización, 

                    el capitalismo, el estado, 

                    la ciencia, la libertad, 

                    el derecho y la razón. 

 

 

En la época capitalista: 

la del burgués y el obrero, 

la de la máquina y la fábrica, 

la de la revolución industrial, 

la de la libre empresa, 

la del libre patrimonio, 

la del libre comercio, 

la del estado y los capitalistas, 

la de la democracia y el derecho, 

 

                     el ser humano contaminó 

                     des me su ra da men te 

                     con el fuego de las casas,  

                     la basura multiplicada 

                     que invadió las ciudades, 

                     el humo de las fábricas 
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                     enrareció el aire, 

                     el uso de carbón y electricidad, 

                     los químicos de la producción 

                     y de los transportes 

                     de cada país industrializado 

                     en dos siglos llenó el mundo 

                     de contaminantes, 

                     sin que la naturaleza pudiera 

                     contener el creciente daño 

                     al medio ambiente, 

                     lo que ha puesto en peligro  

                     el presente y el futuro 

                     del clima en la Tierra. 

 

El nivel de contaminar 

se aceleró al grado que  

alarmó a la humanidad 

por sus efectos nocivos 

de manera casi irreversible. 

 

                     En ese peregrinaje el hombre 

                     explotó la piedra, la madera, 

                     los metales, el agua, el viento, 

                     el aceite, el petróleo y el sol.  

 

Hizo caminos y puentes.  

Cruzó ríos, lagos y mares  

en balsas y canoas. 
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                     Construyó casas, palacios y edificios. 

                     Inventó la rueda, el papel, la tinta,  

                     la pólvora, el vidrio, el vestido,  

                     el calzado, poleas, palancas,  

                     pinzas, tuercas, clavos,  

                     martillos, llaves, imprentas,  

                     motores, máquinas y naves. 

 

Entonces la vida social la rigió  

una economía capitalista. 

 

                     Creó fábricas, mercados y bancos. 

                     Telegrafió, telefoneó, radió,  

                     televisó y chateó al mundo. 

                     Viajó en carro, tren y bicicleta. 

                     Voló en aviones, helicópteros  

                     y cohetes. 

                     Navegó en buques, submarinos 

                     y transatlánticos, y trascendió  

                     océanos y continentes. 

 

El mundo actual está globalizado 

por el internet, la nanotecnología, 

la robótica, la aeronáutica espacial, 

la revolución verde, el cambio tecnológico, 

la producción industrial masiva,  

el comercio y el consumo desenfrenado, 

el aumento de capitales y riquezas, 
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la miseria y la ignorancia humana, 

así como del cúmulo imparable de 

desechos materiales y espirituales de  

todo tipo que contaminan el planeta. 

 

                     La inversión térmica se apoderó del cielo, 

                     la lluvia se tornó ácida, 

                     los ríos dejaron de ser cristalinos, 

                     los lagos perdieron su lozanía, 

                     los plásticos inundaron los mares, 

                     el campo padeció los agroquímicos, 

                     el oro negro contaminó los océanos,  

                     y la temperatura se elevó en el planeta. 

 

Sequías e insolaciones    

y vientos se desataron, 

las tormentas y huracanes  

inundaron campos y urbes, 

las estaciones modificaron 

su llegada y el  cambio  

climático amenazó el orbe. 

 

                     En el siglo veinte y XXI 

                     el mundo es de una élite 

                     y su historia global  

                     es la de los poderosos;  

                     el ser humano terminó 

                     de darse cuenta de que 

57 



                     había roto con la naturaleza 

                     y que los elementos de la 

                     Tierra requerían recobrar 

                     su equilibrio, puesto que 

                     la contaminación pone 

                     en riesgo la existencia 

                     de la humanidad. 

 

El nivel de contaminar rebasó 

los límites y la conciencia 

humana se vuelca a defender 

la naturaleza y la vida 

de toda especie como si fuera 

a perder la propia. 

 

 

                     En la época socialista: 

                     de dirigentes y camaradas, 

                     del patria o muerte, 

                     del poder social, 

                     del patrimonio nacional, 

                     de la economía estatal, 

                     de las cooperativas, 

                     del comercio dirigido, 

                     del consumo racional, 

                     de la economía del bienestar, 

                     del hombre internacionalista, 

                     de la sociedad solidaria, 
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                     el ser humano tampoco 

                     cesó de contaminar 

                     y la polución del aire, 

                     agua, suelo y energía 

                     solar continuó en el 

                     último siglo y en éste. 

 

Luego triunfó el capitalismo 

salvaje y cayó el socialismo 

en el mundo, pero no hubo modo 

de detener la contaminación: 

el nivel de contaminantes 

sigue siendo un peligro latente. 

 

                     El mundo es una nube 

                     y su historia es una red virtual; 

                     el hombre rompió  

                     con la naturaleza 

                     y le urge volver a ella 

                     para salvar el planeta 

                     y a la propia humanidad. 

 

La rivalidad de las potencias, 

capitalismo o socialismo: 

la carrera científica, 

la vorágine tecnológica, 

la locura militar, 

las guerras imperialistas, 
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el mercado mundial, 

el empleo y el voto femeninos, 

las trasnacionales, 

el negocio petrolero, 

el dominio de las metrópolis, 

la independencia de las colonias, 

la revolución socialista, 

el desarrollo y la dependencia, 

la guerra fría, 

el bloqueo cubano, 

el rezago de la iglesia, 

la fe liberadora, 

la liberación sexual, 

el feminismo, 

 

                     la conquista del espacio, 

                     el avance médico, 

                     la radio, el cinematógrafo,  

                     la televisión, la cámara, 

                     la computadora y el internet, 

                     la robótica, la clonación, 

                     la nanotecnología,  

                     la muerte de la revolución, 

                     el fin de las utopías, 

                     la globalización a ultranza, 

                     el nuevo reparto del mundo, 

                     la guerra antiterrorista,  

                     la sobrepoblación humana, 
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                     la extinción de las especies, 

                     la ambición insaciable 

                     de los recursos naturales 

                     (oro, petróleo, agua, flora, 

                     fauna, tierra y mano de obra), 

                     el hambre, la desigualdad, 

                     la pobreza, las injusticias, 

                     la defensa de los derechos, 

                     la lucha por otro mundo posible,  

                     y la imparable contaminación 

                    aqueja de muerte a la Tierra, 

                    ponen a la humanidad en jaque 

                    y sólo una respuesta planetaria 

                    sería la solución de los seres 

                    humanos para recuperar el vigor 

                    y la salud de la naturaleza, 

                    así como la vida de las especies 

                    y la sobrevivencia del hombre.     

 

Para el ser humano 

sólo una cosa queda: 

hacer de la conciencia 

ecológica el primer 

y más valioso recurso 

para ver por el clima, 

cuidar la naturaleza, 

armonizar la Tierra 

y preservar el planeta. 
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IV El hombre 

Una realidad, otra conciencia 

 

El hombre en su paso por el mundo 

lo ha sido todo: jefe y tribuno, 

amo y esclavo, rey y siervo, 

burgués y obrero, social y humanista, 

y contaminador y ecologista; 

es decir, en cada época y lugar 

el individuo y la sociedad enfrentaron 

la necesidad de conservar limpia 

la Tierra a lo largo de la historia, 

sin haberlo logrado del todo, 

pues el ser humano más sencillo 

como el más poderoso 

no contempló en sus hábitos 

que la naturaleza era parte  

de su vida, y no supuso tampoco 

que la existencia de ella 

sería su propio destino. 

 

                     El hombre y la tribu, 

                     sin embargo, se sabían parte 

                     de la naturaleza y para él   

                     había que agradecer  

                     la existencia a la divinidad; 

                     además era uno con el aire, 
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                     el agua, la tierra, el sol, 

                     las plantas y los animales. 

                     Así lo decían  

                     y de ese modo vivían. 

 

La tierra era de todos, de ella  

se tomaba lo necesario para vivir 

y el hombre cuidaba su hábitat, 

porque su vida dependía 

de las plantas y los animales 

que lo rodeaban, y veía 

por ellos y ellas en la medida 

de lo posible; y como su acción 

sobre la naturaleza no afectaba 

en mayor medida a sus elementos, 

el aire, el agua, la tierra y el sol  

conservaban su modo de ser  

y manifestarse en el planeta. 

 

                     El equilibrio era visible, 

                     la contaminación ni pintaba: 

                     el humo de las chozas 

                     se desvanecía en el aire 

                     y los elementos reconstituían 

                     las degradaciones menores 

                     causadas por los desechos 

                     que arrojaba el hombre 
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                     al ambiente. 

 

El hombre primitivo tenía 

respeto por la naturaleza 

y actuaba de acuerdo al 

cuidado que le debía: 

conservándola para él,  

para el género humano 

y también el divino. 

 

                     El hombre primitivo creía  

                     en los dioses, tenía amor  

                     por todo y por sí mismo:  

                     se veía en la luz de las estrellas, 

                     se cubría con el color de la noche, 

                     se movía en la quietud y  

                     el ir del agua del río; 

                     era tan silencioso como el viento 

                     y tan callado como la fuerza 

                     de la lluvia, 

                     abrazaba el sol para adorarlo, 

                     y el árbol que derribaba 

                     y la planta  o el animal que comía 

                     eran repuestos por la sabia 

                     naturaleza; 

                     y prudente y previsor 

                    se dejaba gobernar por ella 
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                     y no caía en la tentación 

                     de transgredirla. 

 

El amo y el esclavo 

tuvieron otra relación 

con la naturaleza: 

temían la voluntad 

de los dioses depositada 

en los amos. 

 

                     El amo adquirió otra relación 

                     con el hombre y el mundo: 

                     el esclavo y la tierra 

                     se volvieron una posesión, 

                     aquélla no era un bien 

                     de la comunidad,  

                     los recursos naturales 

                     enriquecían a unos,  

                     los bienes se convirtieron 

                     en lo más preciado y en el 

                     planeta podía ocurrir todo. 

 

El hombre tomó distancia 

de lo que lo rodeaba: 

el humo de las chozas 

ni siquiera cubría la aldea, 

la contaminación era mínima  
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y los desechos materiales  

y orgánicos no dañaban  

notoriamente a la naturaleza;  

excepto que su límite rebasara  

la pureza de los elementos 

naturales, por lo que había  

un campo, un plantío, un río  

o un lago contaminados  

y probablemente pasaría 

hasta una vida para verlos  

limpios otra vez. 

 

                     Aun así el detrimento causado  

                     a la tierra no pesaba en el  

                     destino humano. 

 

La conciencia del amo 

le perdió respeto a la naturaleza 

y puso los bienes naturales 

a su servicio; inclusive el esclavo 

aseguraba su existencia, 

antes que cuidar su medio. 

Se impuso la ley de los amos: 

la tierra no era de los esclavos. 

La luz de las estrellas no era   

igual para cada ser humano,  

indiferente para unos y una  
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ensoñación para otros; 

el color de la noche cobijaba  

el despojo de los primeros 

y la desgracia de los segundos. 

 

                     El agua del río era una tentación 

                     para el esclavo, 

                     el viento sabía a libertad 

                     y la lluvia prodigaba alimentos; 

                     el sol era un azote para el hombre, 

                     un árbol caía y otro era puesto,  

                     las plantas  y los animales  

                     crecían con la mano humana; 

                     el hombre se atrevía a dominar 

                     el mundo, aunque no caía  

                     en la tentación de someter  

                     a la naturaleza. 

 

El señor y el siervo 

tuvieron otra relación 

con el mundo y la naturaleza 

consagrada más en lo divino: 

el rey representaba a Dios 

y ejercía la ley divina 

manifiesta por la religión, 

mientras los súbditos  

obedecían al mundo feudal. 
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                     Se respetaba la voluntad divina  

                     que elegía al rey. 

                     Había honor en el reino, 

                     los aldeanos cumplían  

                     su palabra y servían a Dios. 

 

El hombre admitía ser 

parte de la naturaleza, 

el humo de las aldeas 

se rendía al viento; 

los desechos de los señoríos 

los degradaba la tierra 

y la contaminación  

apenas se notaba 

en el medio ambiente. 

 

                     Solamente cuando 

                     los contaminantes 

                     superaban a uno de los  

                     elementos naturales: 

                     una aldea, un hábitat, 

                     la fauna, la flora 

                     y el ser humano  

                     padecían los estragos  

                     de la contaminación 

                     más prolongada. 
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La basura era un malestar 

y los químicos de minas  

y talleres eran indeseables. 

 

                     La conciencia del señor 

                     procuró cuidar la naturaleza, 

                     incluidos a los siervos,  

                     para preservar su existencia. 

 

El hombre y la tierra 

se conservaron como posesión 

y los recursos naturales 

se explotaron para beneficio 

de los señores y el detrimento 

de la tierra tampoco afectaba 

demasiado a la existencia 

humana. 

 

                     El señor poseía la tierra, 

                     mujeres y hombres eran suyos,  

                     aquélla era un bien nobiliario 

                     y no un bien de la plebe, 

                     y la propiedad señorial  

                     permitiría todo. 

  

Los reyes enunciaban la ley, 

los siervos trabajaban la tierra, 
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la luz de las estrellas aclaraba 

los misterios del universo; 

el hombre aspiraba a una realidad 

que no fuera una ensoñación 

sólo para unos; 

la noche anunciaba otro mundo,  

los primeros actuaban 

a nombre de los segundos; 

el río unía y separaba vidas, 

el viento era un canto a la libertad, 

la lluvia bendecía los campos; 

el sol iluminaba a todos, 

las plantas abundaban, 

los árboles caían de viejos; 

los animales eran numerosos 

y los multiplicaba el ser humano; 

el hombre pretendía dominar  

el mundo y gobernar  

a la naturaleza. 

 

                     El burgués y el obrero 

                     asumieron otro rol frente 

                     a la naturaleza y el mundo: 

                     podían cambiarlo todo 

                     a cuenta del primero 

                     y esfuerzo del segundo; 

                     no importando qué 
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                     ni cómo habría que hacerlo, 

                     sin considerar aquélla 

                     y tampoco a éste. 

 

El burgués levantó el mundo  

moderno: el gobierno, la ley, 

la metrópoli, la industria, 

la economía, el capital, 

el trabajo, el salario,  

el mercado, el comercio, 

la banca, la ciencia, 

la medicina, el deporte, 

la tecnología, los inventos, 

la educación, la diversión 

y la ecología. 

    

                     El burgués creó las leyes, 

                     el capital fue la moneda corriente  

                     y los dioses perdieron su valor. 

                     El hombre, la tierra 

                     y los recursos naturales 

                     (materias primas, flora, 

                     fauna, oro negro, etc.) 

                     resultaron una posesión 

                     de explotación indiscriminada, 

                     que afectó crecientemente 

                     y sin alguna consideración 
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                    el planeta y la vida humana. 

 

El hombre dominó el mundo, 

se apropió de la naturaleza  

y transmutó sus creaciones: 

creó las máquinas  

y sus carburantes       

de carbón, luz y petróleo;  

el humo de las usinas 

desplazó al viento, 

los desechos de las fábricas 

degradaron la tierra 

y la polución invadió  

incontenible el mundo. 

 

                    Los contaminantes desechados  

                    al ambiente superaron el poder 

                    regenerador de los elementos  

                    naturales: el hábitat humano, 

                    la fauna, la flora, el aire, 

                    el agua, la tierra y el espacio  

                    sideral padecen los letales  

                    estragos de la contaminación. 

 

El burgués perdió  

la conciencia poniendo  

su voluntad por encima  
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de la noble naturaleza:   

los bienes de la tierra sólo 

serían para el capitalista,  

sin incluir al obrero,  

y tampoco se cuidaría  

ni preservaría el planeta. 

 

                    La tierra es en un bien privado 

                    y hay que pagar por todo: 

                    el disfrute de aire, agua, tierra 

                    y sol limpios elevan su precio  

                    a los cielos; el salario, el trabajo  

                    y la dignidad humana caen  

                    por lo bajo, y el mayor 

                    valor es el dinero. 

 

Una élite mundial tiene 

una maravillosa vida de placer,  

poder, lujo y riquezas 

y sobre todo el hábitat ecológico 

con el que siempre soñó; 

sin importarle lo suficiente 

la gigantesca polución del planeta, 

el inminente cambio climático 

y la amenaza de acabar  

con todo tipo de vida 

---posiblemente en unas 
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cuantas décadas, si continua 

la contaminación. 

 

                     Lentamente en dos siglos 

                     el hombre contaminó el mundo 

                     y ahora químicos y basura 

                     a la enésima potencia plagan  

                     ciudades, campos, océanos,  

                     mares, ríos, lagos y cielos. 

 

Calderos de humo 

techan las metrópolis 

y ni la lluvia ni el aire 

los disuelven, porque 

un día se van y otro 

regresan a las calles 

de la ciudad. 

 

                     Los tiraderos de basura 

                     pueblan esquinas, mercados 

                     y orillas de los estados; 

                     y ni el servicio de limpia 

                     ni los basureros evitan que  

                     los desechos contaminen. 

 

El petróleo ensucia mares 

suelos y cielos y su polución 
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continúa perenne, y el ser 

humano aún no la soluciona. 

Los agroquímicos anegan cultivos, 

flora, fauna, ríos y tierras 

y la agricultura orgánica 

no es suficiente para contrarrestar 

la contaminación agrícola. 

 

                     La industria, las máquinas, 

                     los autos, los trenes, los aviones, 

                     y los barcos expulsan CO2, azufre,  

                     plomo y otros contaminantes; 

                     y los capitalistas y los gobiernos 

                     no eliminan los altos niveles 

                     de contaminación de dichas 

                     sustancias. 

 

El hombre necesita un mundo 

más limpio de contaminantes  

y en lograrlo le va la vida. 

Ahora se da cuenta 

de los daños a la naturaleza 

y busca actuar para remediarlos 

reequilibrando el clima  

en el planeta,  

y devolviéndole a la tierra 

la tranquilidad, la salud 
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y el bien estar perdidos 

bajo la siniestra  

contaminación. 

 

                     París bien vale una misa 

                     para redimir al hombre 

                     y salvar el mundo: 

                     limpiando la naturaleza 

                     y haciendo lo que esté 

                     en las manos de todos 

                     por la humanidad 

                     y el planeta; creando 

                     un gobierno, una política, 

                     una economía, una vida,  

                     una ciencia, una industria,  

                     una tecnología, un comercio  

                     y un consumo ecológicos  

                     y amigables al aire, el agua,  

                     la tierra y el sol. 

 

El socialista y el proletario 

también cambiaron su relación 

frente al hombre y la naturaleza: 

el mundo sería humanizado, 

la sociedad sería socialista, 

el poder, el estado y las leyes 

serían de los trabajadores; 
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la economía sería para el bien social, 

se satisfacerían las necesidades, 

no habría lucro, explotación,  

clases ni dominio de unos sobre 

otros humanos y pueblos  

y la tierra sería del hombre;  

pero éste mareado por el poder, 

por su guerra contra el capitalismo, 

por su economía en quiebra 

y una falta de miras 

no consolidó el nuevo mundo        

social que pregonaba de justicia, 

libertad, democracia y humanismo;  

y por descuido tampoco le dio  

su lugar a la naturaleza.  

 

                     En efecto el revolucionario  

                     cambió el mundo y el trabajador 

                     puso su cuota de sacrificio 

                     para transformar al hombre; 

                     mas la terca realidad se impuso 

                     porque la sociedad humana 

                     habría de vivir y producir 

                     al antiguo modo de contaminar 

                     el planeta, sin cambiar métodos 

                     ni suprimir contaminantes. 

                     Hasta que la contaminación  
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                     habida y por haber por doquier 

                     alertó sobre la necesidad  

                     de no contaminar y el hombre  

                     ---tarde pero urgente--- asumió 

                     la conducta ecológica  

                     de cuidar a la naturaleza.   

 

Aun así la acción y los efectos 

de los contaminantes en el planeta 

sobre la vida de plantas, animales  

y el hombre siguieron manifestándose  

durante lustros, décadas y siglos; 

y el mundo apenas tiene una, dos  

o tres décadas para contener  

y revertir los fenómenos 

y los desastres que acarrea  

el cambio climático  

---lo cual es en un desafío  

de vida o muerte.    

   

                     La conciencia humana 

                     aún no reacciona lo necesario, 

                     ante la delicada y grave 

                     situación de contaminación 

                     que padece el planeta: 

                     el hombre se juega la vida 

                     si no acaba, disminuye 
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                     y controla la contaminación; 

                     si no asume que no contaminar  

                     el mundo ni seguir contaminando 

                     cada uno de sus elementos 

                     es una prioridad inmediata, 

                     para que los seres humanos,  

                     las plantas, los animales, el agua,  

                     el aire, el suelo y el sol vuelvan 

                     a vivir en armonía y aseguren 

                     su presente y su futuro. 

 

Ante un planeta amenazado 

por la contaminación 

surgieron los ecologistas, 

los programas ambientales 

y el día mundial de la madre Tierra  

que propala sus derechos; 

aunque en las últimas décadas 

y desde hace un par de siglos 

las acciones por un mundo limpio 

y libre de contaminantes 

no han sido suficientes.  

 

                     La polución afecta 

                     a todos los habitantes, 

                     pese a la creación de jardines  

                     en los edificios de la ciudad, 
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a los viajeros en bicicleta, 

a la industria del reciclaje, 

a la agricultura orgánica, 

a los programas informativos, 

a la disminución de químicos 

que contaminan, 

a un menor uso de combustibles  

de petróleo, gasolina y diésel, 

a un mayor interés en el transporte 

público eléctrico e híbrido, 

a las energías renovables 

solar y eólica, 

al reuso de desechos inorgánicos, 

a la elaboración de composta 

y material orgánico, 

al cuidado del agua,  

a la preservación del suelo, 

a los acuerdos internacionales, 

a las leyes del medio ambiente, 

a las áreas y reservas protegidas, 

a las ferias ecológicas, 

a la lucha de Greenpeace, 

a los funcionarios, empresarios 

ciudadanos y habitantes 

que piensan, viven y sueñan un  

mundo libre de contaminación  

para todos:  
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por la vida, la naturaleza  

y el planeta. 
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V El planeta posible 

Armonía con la naturaleza 

 

El hombre requiere otro mundo 

en el que la vida sea el principio 

que rija la existencia, se quiera o no. 

 

                     Un planeta en el que la ecología 

                     depare el destino humano 

                     y el de la naturaleza, se dude o no. 

 

Las sociedades humanas necesitan 

aprender las grandes lecciones 

del medio ambiente y reparar  

la destrucción que la contaminación 

causa a todas las especies 

y elementos de la vida. 

 

                     Es momento de que la humanidad 

                     escuche al cielo, al agua, a la tierra, 

                     al sol y al clima; así como el grito 

                     de la flora, de la fauna y los seres 

                     que perecen y a las comunidades 

                     que sobreviven  a las calamidades 

                     naturales alrededor del planeta. 

 

Cada ser humano, familia, grupo,  
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clase y sociedad pueden hacer algo 

por el calentamiento global; 

el planeta necesita un respiro 

y la naturaleza la limpieza 

debida y suficiente para recobrar  

la armonía de sus elementos;  

a fin de que el clima sea lo que fue 

y las estaciones de invierno, otoño,  

verano y primavera vuelvan a su ritmo  

natural y prodiguen su calidez  

y amor a la vida. 

 

                     Cada persona requiere cobrar  

                     conciencia de la importancia  

                    de la ecología en el mundo  

                    y para todos sus habitantes. 

 

Al mundo le debemos vivir 

y a la naturaleza la vida,  

y ante la amenaza que la polución 

ocasiona al planeta, a todos nos toca  

actuar por un mundo limpio de  

contaminantes, para asegurar  

el porvenir de la humanidad. 

 

                     El hombre necesita una conciencia  

                     ecológica para cuidar los animales  
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                     las plantas y de sí mismo; la sociedad  

                     requiere respetar el hábitat en el que vive,  

                     así como cada uno de los elementos 

                     materiales que le dan existencia. 

 

Las sociedades han de ver  

por el medio ambiente; el hombre 

depende lo que lo rodea y ha de ser  

uno con la naturaleza. 

 

                     La burguesía o la clase en el poder  

                     tiene que asumir un mayor liderazgo,  

                     el poder y la riqueza no son todo 

                     frente a un mundo que se devasta 

                     y en el que la polución capitalista,  

                     o de otra índole, causa la pérdida 

                     irreparable de un planeta, una naturaleza  

                     y también una humanidad que corren  

                     el riesgo de perecer y extinguirse en la  

                     historia ---y no es vano advertirlo. 

 

Las clases sociales igual tienen que  

actuar, no hay más tiempo que perder;  

cada una puede poner su granito 

de arena por la naturaleza. 

 

                     A los gobernantes y los políticos les toca 
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                     dirigir la última gran obra humana por  

                     un medio ambiente limpio en el mundo, 

                     ya nadie puede ser timorato, irreflexivo 

                     e incompetente: el planeta está en peligro 

                     y el hombre también. 

 

Los científicos, los intelectuales y los académicos  

ponen ---sin duda--- su pensamiento y sus ideas para 

contribuir en esta noble tarea, y hay que escucharlos  

y trabajar con ellos para abatir a la contaminación. 

Los artistas, los inventores y los maestros también  

pueden hacer de su ingenio un medio útil, para  

combatir los contaminantes e ir ganando batallas 

contra sus efectos y daños de lesa humanidad. 

 

                     Las mujeres, los niños, los jóvenes y los ancianos 

                     pueden actuar ecológicamente por su hábitat  

                     y por la gente que lo habita. 

                     Los países, los continentes y el mundo pueden  

                     conservar limpio nuestro único hogar posible. 

 

Los organismos internacionales, 

las organizaciones sociales, 

las comunidades y los individuos 

pueden convocar y realizar acciones 

por un planeta verde. 

Los medios, los periodistas, 
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los religiosos y los ecologistas 

pueden contribuir a elevar la conciencia 

por la causa de salvar el planeta. 

 

                     Nos toca hacer posible: plantar un árbol, 

                     sembrar un jardín, cultivar un bosque, 

                     cuidar el agua, regenerar un río, 

                     depurar un lago, proteger una reserva, 

                     reproducir las especies vegetales y animales, 

                     preservar un suelo, conservar un cielo, 

                     limpiar la ciudad y también el campo,  

                     producir energías menos contaminantes, 

                     inventar una tecnología amigable, crear una  

                     industria verde, reciclar materiales limpios, 

                     usar una estufa ecológica, construir una casa  

                     inteligente, poner un techo o una fachada verde, 

                     iluminar con celdas solares, obedecer las leyes  

                     ambientales y ser un ciudadano respetuoso  

                     de la naturaleza.  

 

Bregar y defender el planeta es nuestra causa  

y el ideal del ser humano que se precie de serlo. 

 

                     Un mundo limpio y una naturaleza  

                     sana están en las manos del hombre: 

                     otro planeta es posible para la humanidad 

                     con otra conciencia ecológica y otro modo  
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                    social de gobernar, de vivir, de producir,  

                    de ser, de pensar y hacer por y para el hombre. 

 

Una nueva vida humana puede ser posible 

en un mundo social con otra política 

y otra economía que dé cabida a la razón, 

el derecho, la ética, la ecología,  

la conciencia, la libertad, el bienestar, 

la igualdad, la justicia y la solidaridad  

entre los hombres y los pueblos. 

 

                     El viejo mundo capitalista ya no es posible,  

                     pues atenta contra la vida de todo y ahora  

                     se trata de recuperar el destino para todos;  

                     porque le da a unos un presente de ensueño  

                     y a muchos otros un futuro aterrador. 

                     El capitalismo ha hecho del poder y la  

                     riqueza la mayor ambición humana. 

                     Su modus vivendi es el que ha hecho  

                     del hombre, un ser contaminante  

                     y contaminador. Acabó con el planeta  

                     y si no lo detenemos, lo destruirá. 

 

El hombre merece otro destino: 

salvarse y salvar el mundo;  

siendo un ser ecológico que ve  

por la vida de todo. 
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                     El planeta merece ser lo que era:  

                     un organismo vivo y pleno, 

                     un hábitat seguro y protector  

                     de la diversidad de especies, 

                     un hermoso y apacible hogar  

                     humano hermano de la flora 

                     y la fauna del globo; 

                     un bello cielo y delicados mares, 

                     un pacífico y alentador clima 

                     y un concierto armonioso de estaciones;  

                     un sitio equilibrado de elementos 

                     que propician una lluvia benigna, 

                     un viento solidario, un calor 

                     apetecible y una tierra encantadora 

                     que prometen una mejor vida  

                     para todas las especies 

                     y una naturaleza cuidada 

                     por todos los seres humanos. 

 

Este es un canto por la Tierra 

en el que el hombre para salvarse  

a sí mismo ha de salvar a la naturaleza  

y se quiera o no ha de hermanar 

a los hombres y los pueblos, 

a poderosos y humildes, 

a políticos y ciudadanos, 

a gobernantes y habitantes 
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para velar por la limpieza 

y el cuidado del planeta.     

 

                     Es una sencilla proclama 

                     por los derechos de la Tierra 

                     y de otro mundo posible, 

                    donde todos sus habitantes 

                    cuente con los servicios  

                    básicos para vivir y logren 

                    una conciencia social 

                    y responsabilidad humana 

                    que abogue por la naturaleza. 

 

Si el hombre puede legar 

algo a la posteridad: 

que sea un mundo limpio, 

una naturaleza plena, 

una Tierra hermosa 

y la vida lo más preciado 

para la humanidad. 

 

                     Ese mismo es el canto del cosmos, 

                     es el canto de las estrellas, 

                     es el canto de la Tierra, 

                     es el canto del aire, 

                     es el canto del agua, 

                     es el canto del sol, 
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                     es el canto de la flora 

                     y es el canto de la fauna. 

 

Que ese mismo 

sea el canto del mundo, 

el canto de la humanidad, 

el canto de la sociedad 

y el canto del hombre: 

por el planeta, 

por la naturaleza 

y otra vida posible. 
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