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¿Cómo rayos
se hace para

Silvana Hernández Senestrari

borrar una huella?

¿Cómo rayos se hace para borrar una huella? Caminas por el
bosque y tus pies se hunden en la tierra húmeda pero quieres
desaparecen la huella, si retrocedes acentuadas la marca, si la
“borras” con la mano la transformas, si la cubres, pues, la cubres,
pero pasa algo curioso, empieza de repente a llover t las gotas
van llenando el hueco que has dejado y poco a poco hasta el
tope la van consumiendo hasta que la deshacen, lo mismo pasa
en la playa cuando la ola, despeñes de su hermoso viaje en el
manto del viento llega a la orilla y de manera mas delicada, absorbe las huellas haciéndolas arte de su existir.
Claramente no podemos borrar o desaparecen las huellas que
hemos dejado a lo largo del tiempo, independientemente de la
magnitud de ellas, sin embargo la naturaleza si, y va a llegar el día
en el que ella recobre el equilibrio.
Los humanos por naturaleza somos impulsivos, si actuamos tan
apresurada y desmedidamente teniendo la capacidad de razonar, no me imagino el caos que hubiéramos hecho guiados únicamente por nuestro instinto, somos tan egoístas y superficiales
que nos estancamos en una etapa de idilio creativo en donde
generamos y generamos ideas, cosas, artefactos, cada vez más
inútiles. Somos tan facilitas que esperamos que las consecuencias
lleguen a nosotros y no las prevemos o las estuvimos premeditadamente, somos como un tren que solo va hacia adelante y no se
detiene a reflexionar lo que ha dejado atrás.
La naturaleza paciente y sublime nos abre los ojos, nos llama en
el medio de su agonía y nos castiga con la majestuosidad de su
poder, hoy cuando todo se fue a la mierda, empezamos a frenar,
empezamos a pensar y las decisiones que tomemos de ahora en
adelante serán para redimir los daños que hemos causado.

“La naturaleza
paciente y
sublime nos
abre los ojos
...”
Hemos atacado la integridad de la tierra de la forma mas baja
y ruin, la hemos violado, apuñalado, pisoteado, escupido, irrespetado e infinidad de cosa más, hemos olvidado lo insignificantes que somos y hemos enaltecido nuestro vago ego
soportado por el falso dominio de nuestro origen. Ya sabiendo
la clase de plaga que somos, ya no hay mucho que hacer,
los cambios serán reparadores hasta el día en que la madre
naturaleza imponga el orden, hemos acabado con gran parte
de los recursos naturales no renovables y hemos implantado
sistemas de consumo masivo que colaboran fielmente a la destrucción del planeta cada día.
Pero bueno, ya estamos aquí, estamos adquiriendo ciertos
conocimientos y puliendo ciertas habilidades para hacer
algo, no se que sea ese algo, pero seguro si se forma una
red, si se unen fuerzas y convicciones, la muerte del mundo se
prolongará un poco más, si nuestro ser se llena de humildad y
logra ver mas allá de procesos industriales y progresos inútiles,
encontraremos el sentido de nuestro existir y la finalidad de
nuestro caminar.

