
-La Madre llora-

Mirad el llanto de la Madre, mirad el llanto de ese mamut chiquitito de la historia que no pude 
contar al ver a su padre cazado por otros cazadores, mirad el colapso de la obra humana, mirad 
como la Humanidad al igual que la Vida es borrada del mapa de forma cruenta e inconsciente a 
favor de ciertos intereses; ¡no debemos dejarnos arrancar nuestros sueños!, no debemos dejarnos 
arrancar nuestro Ser, en mi memoria queda el papel del ser humano como guardián de la Vida, 
como guardián del conocimiento y de la cultura.

Me gustaría dar un mensaje de paz, pero no puedo hacerlo en medio de una guerra, mi grito en este 
blog es un grito de desgarro por sentirme solo, por sentirme incomprendido, por sentirme fuera de 
lugar, por sentirme muchas veces marginado y por no encontrar mi sitio en esta sociedad que a 
veces me resulta tan superficial. Por eso solicito y si mi “clikear de dedos” no miente ser aceptado 
entre Vosotrxs tal como soy.

Yo como el sabio solo sé que no sé nada y desde luego solo soy un chaval de clase trabajadora que 
posee unos sueños bien humildes de querer llevar una vida tranquila al lado de mis seres amados y 
en especial quizá de uno de ellos del que no tengo noticias desde hace mucho tiempo y del que solo 
me gustaría que se encontrase bien y que haya podido seguir su camino sin problemas.

Os hablo a Vosotrxs, le hablo a ese “clickear de dedos” que me hace preguntas sobre el futuro y que 
dice leer mi blog y en el que estoy seguro que se encuentra Gran Espíritu, a Él le digo que no se 
rinda, que de sepultura a sus verdugos, que hable con la Tierra, que hable con los elementos, que 
hable con los árboles y les atienda como buen siervo y protectorx.

Mi lucha siempre ha sido una lucha desigual pero a muerte por los derechos de los individuos, en 
contra de la necedad y la ignorancia arraigada en muchas personas, y ahora me encuentro solo en la 
realidad globalizada de este planeta... Los individuos están cayendo, bosques enteros están siendo 
deforestados, muertes y mas muertes en los mares, ¡en las fronteras del mundo al que llamamos 
civilizado!, no podemos dejar que esto ocurra, el Árbol de la Vida al cual pertenecemos está 
enfermo, el Planeta está enfermo, quizá una parte del Cosmos esté enferma, pero de vez en cuando 
noto como los anticuerpos se hacen más fuertes y cada vez más están dispuestos a devorar la 
enfermedad.

No partimos de cero, tenemos cientos de experiencias revolucionarias, de luchas por los derechos y 
de autogestión por todo el mundo, lo único que no hay que sentir es miedo, el capital ha sembrado 
tormentas y recogerá huracanes, a muchxs de nosotrxs nos ha convertido en puñales con ojos al 
hacernos ver como nuestro entorno y nuestra vida se derrumbaba en la pobreza y el hambre; 
debemos parar esto, debemos parar este montaje, esta máquina de ingeniería social, debemos 
ayudarnos entre iguales, debemos reconocer a aquellxs individuos que arrepentidos del mal que 
están haciendo quieran venirse a nuestro bando.

No debemos quedarnos a medias en la necesidad de un cambio, debemos utilizar todos los medios a
nuestro alcance y desde luego ya ha empezado al cuenta atrás, ya estamos empezando a no poder 
revertir los efectos de nuestra industria en el planeta, en agosto de este año el oxígeno de nuestra 
atmósfera se dejó de regenerar y cada vez este efecto se produce antes por lo que cada vez 
respiraremos un oxígeno de peor calidad. Esta lucha es a vida o muerte y debemos organizarnos por
el bien de la Vida y de la Humanidad mejor que un ejercito de cualquier estado en pos de una vida 
digna y fértil en esta nuestra Madre Tierra.

Me gustaría improvisar una breve oración hacia Mama Tierra y Papá Cielo:



Cierro los ojos y os encuentro
allí en un rinconcito abrazándoos y dándoos besos,
siempre que estoy en la ciudad os echo de menos
y corro al parque a ver a los árboles
fumando la pipa de la paz y riendo.

Son nuestros derechos
¡Oh Madre!, los que hoy defiendo;
son nuestros ancestros
¡Oh Padre!, los que hoy busco sin resuello.
Por eso os pido, con la voz del guerrerx
que me deis vuestra bendición
y me dejéis con los buitres
subir a Los Cielos.


