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PachaMama
Yo soy Pacha, aquella que te da todo, sin pedirte nada a cambio; te entrego, el aire para respirar, la
tierra para sembrar, los animales para convivir, el sol y el mar para disfrutar… Pero que haces tú por
mí, ¡destruirme!
Aquí estoy pensando todo lo que has hecho conmigo desde hace cientos de años; me has maltratado
poco a poco. Ahora me pregunto ¿Cómo sería la vida sin ti?
Estoy a punto de estallar de furia, ya no aguanto sentirme tan enferma, de toda la contaminación
que tú has provocado, creo que es el momento de parar.
Me canse de ver a mi familia animal extinguiéndose, la deforestación de los hermosos paisajes, la
contaminación de los mares y ríos, de apropiarte de lo que no te pertenece, porque la naturaleza
fue creada para Todos y tú no la supiste valorar. Al contrario, te aprovechaste de todos mis recursos
como si fueran propios, para obtener grandes capitales económicos.
Siempre me pregunte cuando iba a parar todo este sufrimiento, acaso, ¿no te das cuenta, que no
existe otro lugar donde refugiarte? Te he dado tantas oportunidades para que tomes conciencia y
recapacites de todo aquello que haces para agotarme, enfermarme y destruirme.
Mi vida sin ti seria maravillosa…
Estaría todo limpio, sin contaminación, mi familia animal seria libre y estaríamos todos, porque
nadie faltaría. Las grandes masas de agua estarías libre de basura, y de residuos tóxicos, los hielos
serías imponentes, la contaminación sonora y lumínica se acabaría, no estaría conviviendo con
termoeléctricas ni con centrales nucleares. De todas maneras, mi vida sería mucho mejor si tú no
existieras…

Creo que tendría que pasar mucho tiempo para recuperarme de las agresiones hechas por ti. No
puedo dejar pasar esta situación sin consecuencia alguna. Tienes que aprender la lección.
Hace poco tiempo atrás revertí la situación, te tengo enrejado, igual que un pequeño animal, sin
poder estar con tus seres más queridos y disfrutar algo tan simple, como salir a pasear a un parque
o a la playa.
De esta forma de encierro obligado te ha llevado a pensar lo mucho que me necesitas y lo valiosa
que soy. Pero sabes este poco tiempo que llevas encerrado ha provocado en mí, una gran
satisfacción, puedo saborear el agua, puedo respirar un aire mucho más puro y mi familia animal
recorre tus calles libremente y sin temor de ser atacado por ti. ¡Que felicidad! Comienzo a sentirme
muchísimo mejor.
Lamentablemente este encierro es por un virus mortal que no conoce fronteras, donde mucho de
tu especie están muriendo, ¿cómo te sientes ahora? ¿Tienes miedo? Así es como me siento yo día
a día, amenazada por los seres humano.
Este virus no te deja hacer actos tan sencillos como saludarse entre dos personas y menos tener
contacto físico con quienes te rodean. Te has podido dar cuenta que entre los humanos existen
diferencias sociales y económicas donde para algunos es muy difícil llevar alimentos a su hogar e
incluso deben enfrentarse al virus para poder solventar esas necesidades.
Es increíble cómo te ves ahora, eres vulnerable frente a mis ojos, no creas que no me da un poco de
lastima, ver como mi virus los está exterminando. Así como también me entristece verlos
angustiados, preocupados e incluso deprimidos, por esto que no tiene fecha de vencimiento.
Espero que cuando todo acabe, no volvamos a decir, que “llego la normalidad”, eso sería terrible,
porque estarían demostrando que no aprendieron a valorizar lo que está quedando en el planeta.
Estoy imaginando que todos ustedes se podrán abrazar y juntar como lo hacían antes, disfrutar de
cosas cotidianas y sencillas, serán conscientes de lo que tienen a su alrededor, lo cuidaran como
nunca antes lo habían hecho. Porque estoy segura de que esta vez aprendieron una gran lección,
porque son ustedes los seres humanos que tienen la inmensa tarea de dejar en la Tierra un inmenso
legado, porque en un abrir y cerrar de ojos, yo, Pacha, te hare pagar por todo el sufriendo realizado
y no valorar el inmenso amor que les tengo a todos los seres humanos que me han habitado durante
mi larga vida.

