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Una habitación, un rincón, una figura entre las sombras, me acerco y empiezo a mojarme los

pies, miro hacia abajo ¿qué era?, un río de lágrimas era el único camino que me conducía hacia

ese ente que aún no podía distinguir con claridad, parecía deformado, destruido. Por fin,

conseguí llegar hasta el rincón de la habitación ¿qué encontré?, no era más que mi alma, sí,

era mi yo, aquello que tanto tiempo había ido dejando de lado, y había sido desterrado a un

rincón, ¿porqué?, por todos los insultos, abusos, desprecios, voces, “errores”, todo aquello

que había ido acumulando o más bien escondiendo en mi interior, todo aquello que

sobrepasaba mi valentía, al no tener valor ni fuerza suficiente para enfrentarme a ello, lo metía

en el cajón de “olvidar”, lo que no sabía era que alguien había borrado el verdadero nombre

de esa caja, que nunca estuvo destinada a acumular cosas para eliminarlas, su verdadero

nombre era caja de autodestrucción, y eso era lo que me estaba pasando, la maldita tapa de

cartón que todo cubría se estaba desbordando, ya poco más podía guardad bajo sus fauces y

poco a poco estaba destruyendo cada centímetro de mi ser, lenta y agonizantemente. ¿Y quién

lo habría borrado, por qué buscaría mi mal?, l@s responsables habían sido todos los que me

dieron aquellas cosas que tanto deseaba eliminar, los que vieron lo que estaba ocurriendo y no

hicieron nada por pararlo o ayudarme, los que le hicieron lo mismo a otras personas, aunque

no me afectara de forma directa, todos ellos fomentaron un ambiente de superioridad que me

ahogaba, a mi y a todo el que estuviera en mi situación, me hacía débil, me hacía creer que lo

correcto era callar, esperar y que refugiarme en una cueva oscura hasta que el temporal

pasara. De nuevo, me equivocaba, ese temporal no  pararía solo, porque no era natural, el

viento era creación del aplastante silencio de otros pobres cobardes que creían que si no

entraban en la zona de peligro no les afectaría , pero pobres de ellos que ignoraban que en

algún momento esa tormenta cubriría todo sin dejar rincón en paz; el ruido, los truenos,venía

de las voces de los canallas que atacan a todo lo que se mueve, que ignorantemente tampoco

sabían que todo lo que estaban acentuando también se les vendría encima; y la lluvia, que

triste, de las lágrimas de todos aquellos a los que de una forma u otra se habían visto
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envueltos en la terrible situación. Entonces ¿cómo se podría parar?, buena pregunta, pues ni

yo se responderla. Aunque sea una gran incógnita aún porque el daño que ya se había causado

no se iba a repara de forma que todo volviera a ser como antes, lo único que se me ocurre es

ser fuerte, hacer frente a los problemas, no callarse ante las injusticias y aunque puede

parecer disparatado, ayudar a los causantes de todo ese desastre, porque necesitan mejorar y

para ello necesitaran que alguien les abra los ojos y les deje ver cual es la realidad, que con sus

actos no hacen mas que perjudicar y dañar. Todo ello para intentar comenzar un cambio.

Es curioso como el ser humano puede a llegar a ser tan destructivo, que lastime, rompa,

desgarre incluso a individuos de su propio género, y lo peor es que no tiene razón ninguna

para hacerlo, no es una cuestión de supervivencia, ni de extrema necesidad, más bien es al

contrario, una forma de actuar que está acabando con él mismo, con la especie. Nuestro

egoísmo, incapacidad intelectual y emocional, es en resumen todo aquello que hace que lo

que la humanidad toca, se valla degradando, y en el peor de los casos se destruya por

completo. Y sí, eso nos incluye a ti y a mi, a toda la sociedad, al colectivo del que todos

formamos parte. Porque aunque juguemos a ser creadores, destructores, propietarios de todo

lo que  se nos antoja, sea vivo o sin vida, no somos superiores, porque puede que nos creamos

más inteligentes, más buenos en todo, pero la verdad es que no es así, justo ese sentimiento

de no necesitar mejorar ni aprender, de ser perfectos, es el que nos hace relajarnos no estar

alerta, no cuidar lo que tenemos (comunidad, hogar, vidas, etc), y como es de esperar a

perecer en este mundo que claramente es desconocido para nosotros.

Y más curioso es aún, la similitud que podemos encontrar entre mi metáfora y el planeta en el

que vivimos, que no “nuestro” planeta. ¿Por qué esta aclaración?, pues porque no nos hemos

ganado formar parte de él, por lo menos aún no es así. Poco a poco estamos destruyendo,

acabando, marginando a la naturaleza, el lugar que nos da hogar, alimento, felicidad, libertad,

que nos da prácticamente todo lo que tenemos y somos. Todo lo que esta ahogando poco a
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poco la Tierra, son nuestros errores, fallos, meteduras de pata, todo aquello que se esconde

para no admitir haberse equivocado y que por tanto, nadie trata de resolver y que con el

tiempo repercute. Como son nuestros intentos de mutar especies que ya existen y no

cuidamos; el hecho de buscar edificar e industrializar más y más, sin tener miramientos con la

naturaleza y los espacios verdes; la búsqueda de la riqueza en recursos naturales que se

acaban por un consumo descontrolado e inmaduro, …

El planta es tiene una fuerza inmensa, tanto que lleva miles de millones de años sobreviviendo

y desarrollando su entorno, frente a la aparición de nuevas especies, las extinciones, los

impactos de grandes meteoritos, etc. Siempre se ha “autoregulado” para solucionar los

problemas que iban surgiendo.

Hoy en día , ella ya no puede más y nos esta pidiendo ayuda para salvarse y salvarnos a todos

los que vivimos en ella. Esta llamada de auxilio es en forma de deshielo de los casquetes

polares, migración de los animales salvajes a las ciudades, extinción de muchas especies

animales, cambio climático, entre muchas otras catástrofes medio ambientales, que deberían

servirnos para darnos cuenta de lo que esta sucediendo y lo mal que nos estamos

comportando con nuestra casa.

Se merece que la tratemos como tal, que limpiemos, que no tiremos las cosas al suelo, que

cuidemos del mobiliario, que “hagamos de sábado” como cualquier sabio anciano diría.

Es hora de hacernos una pregunta que ya ha salido antes en nuestra pequeña charla, ¿cómo se

podría parar?, pero esta vez necesitamos aportar las ideas de todos, trabajar en equipo,

dejando de lado nuestras diferencias por el bien común. Esto significa iniciar EL CAMBIO, ese

vuelco a nuestras formas de actuar y pensar, para establecer una relación más sana con

nuestro entorno y evitar que nuestra caja de autodestrucción arrase con todo lo demás,

porque no estamos solos, somos seres sociables, o eso dicen, y por ello tenemos que ser

consecuentes con nuestros actos y velar por el bien del prójimo.
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E aquí mi granito de arena, yo como un ser individual, pido a los que me leéis, gente relevante

en nuestro pueblo, que ayudéis vosotros también ha hacer de este un lugar mejor, en el que

sentirse orgulloso de vivir. Ayudadme a promover el respeto a la tierra, la naturaleza, las

personas, los animales, a nosotros mismos, y que un día las generaciones venideras miren

hacia atrás y nos aplaudan, incluso aunque suene pretencioso, que puedan leer este humilde

relato y nos vean a nosotros como sus héroes, aquellos que les salvaron del olvido, de la

extinción. Porque esa será la verdadera riqueza: el ayudar, el no ser indiferente ante los

problemas.

Y recordad que así nos estamos ganando la ansiada eternidad, quedaremos en los corazones

para siempre.


