“Señales:
MI observación del fenómeno”
Hace 1900 años un profeta predijo enérgicamente el final del sistema de gobernación
humana sobre la tierra al decir: “Mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán
tiempos críticos, difíciles de manejar. Porque los hombres serán amadores de sí
mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los
padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún
acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros,
testarudos, hinchados [de orgullo].”
Todo queda marcado en la historia del hombre, quizás escribamos como recordatorio y
amonestación de lo que nos pasó para contar así con algo más que la memoria a la hora
de tomar decisiones
Así comienzo a contemplar el amanecer: sentada, viendo todo aquello, tan hermoso que
me rodea, para mí tan anhelado que aún no logro asimilar.
Lo cierto es que no había podido dormir en toda la noche (se me hizo tan corta) podía
sentir aún el olor a tierra mojada, contemplar al sol recién saliendo.
Mi familia aún duerme mientras yo admirada (¿será real?) contemplaba aquel hermoso
paisaje.
Sin embargo necesitaba leer lo que de chica había escrito, lo que sentí en aquel
momento. Me pareció muy importante releerlo, ya hacia varias noches que no podía
dormir, esta ves no por las mismas razones de siempre, donde pasaba horas en
oscuridad buscando respuestas o soluciones a inquietudes demasiado grandes. No esta
vez la admiración por tener respuestas no me permitía dormir. Quizás la noche
convertiría en un sueño, una ilusión óptica todo lo real y hermoso que el significado que
las respuestas tenían.
Caminé apresuradamente a mi biblioteca. Encontré aquel cuaderno de poesías, quizás el
motivo principal de mi búsqueda fue más que el de aquél primer motivo aparente,
quizás fue para poder comparar mis dos mundos; que ahora tengo el orgullo, pero no
por eso la satisfacción de haber vivido, quizás si la de sobrevivir.
Leo cada palabra tratando de memorizarlas y atesorando cada una de ellas como
reliquias.

Las primeras palabras las había escrito con lapicera de color negro y a la mitad de la
hoja se notaban manchas de tinta, rayones y palabras más adelante, escritas con lapicera
color rojo, creo que aquello era tan importante para mí, expresar lo que veía, lo que
sentía, que no había tiempo para buscar la uniformidad al escribir, solo hacerlo.
Me invadían sentimientos de tristeza, de ganas de olvido, el temor a olvidar todo me
persigue o quizás era yo la que quería olvidar todo aquello y depositar la carga que
llevaba sobre miS OMBROS en la hoja para pasar a la eternidad todo aquello, no solo
escrito en los borradores del tiempo.
Habían pasado pocos años desde aquel momento, sin embargo parecía como que no era
tan profundo mi dolor como creía, me sentía egoísta Ante estos sentimientos, pero luego
entendí que me estaba protegiendo a mi misma, mis emociones.
Comencé a leer donde se titula: “observación del fenómeno” y decía lo siguiente:
“Hoy todos nos encontramos solos,
Aunque rodeados de personas,
A nadie le interesa ni le importa
Lo que vos pensas, lo que yo pienso;
Lo que vos sentís, lo que yo siento.

En este mundo que nos golpea en sentido moral, espiritual,
Que nos llena la cabeza de propagandas obscenas.

Hoy que lo malo es bueno y lo bueno es malo,
Que el único requisito para estar en este mundo
Es hacer lo que uno quiere
Sin importar las consecuencias.

Esto pasó y pasa siempre,
Aunque confesemos que nos gusta ser humanos,
Aunque nos encanta lo que hacemos.

Hoy que las personas definen HISTORIA,
Marcando los hechos más importantes realizados por el hombre,
Pero lo que no se dieron cuenta al definirla y

Al dividirla es etapas;
Es que la historia no se marco por grandes logros
O cambios favorables para el hombre
Sino por comienzos de guerras,
Finales de estas,
Atroces matanzas
Y descubrimientos de nuevas armas para matar.

Hoy
Que se denomina al hombre
EL DEPREDADOR MAYOR,
Porque acaba con especies sin importar las consecuencias,
Hoy que este depredador mata a uno de su especie
Por un par de zapatillas,
Por una idea diferente,

Hoy que hay tantos males para enumerar
¿Solo nos queda resignarnos?
No, no lo creo, esto ya estaba dicho,
Aunque hoy las personas denominan LIBERTAD,
Como quieren,
Como les conviene,
Sin importar si afecta o no a los demás.

Hay alguien muy superior al hombre
Que conoce el verdadero significado de libertad,
Alguien que nos hará conocer la libertad,
Por eso… hoy te digo a vos y les digo a todos
Que esto que hoy les cuento
En un futuro muy cercano
Será solo una HISTORIA
De un de un tiempo ya pasado,
Que gracias a Dios
Ya habrá terminado”.

Milenios tras milenios las palabras del antiguo profeta, parecían cobrar más vida,
condenando al mundo ante la corte universal de la razón, teniendo el peor jurado: ellos
mismos. Jurado que demostró falta de justicia o equidad, favoreciendo a los qué más
tiene.
Sobreviviendo en un mundo donde los valores se perdieron, donde cada generación
nos enfrentó a nuestras peores pesadillas como sociedad. Donde los principios tan
intensamente buscados y soñados por la humanidad he incluso teorizado por muchos
filósofos no fueron mas que meros esfuerzos por cuestionarnos y reflexionar en esto
aún así no le encontramos solución o repuesta a nada
Tan solo escribiendo unas cuantas palabras se describe la situación que padecíamos en
aquél momento.
Recuerdo como lamentablemente muchos veían a esta pobre gente y las contemplaban
exclamaban: pobrecillos, pobrecillos y con esto agachaban sus cabezas y se marchaban.
¿Qué ha cambiado hoy? ¿Cómo llegamos a vivir bien? Muchos explican el cambio a su
manera muchos no reconocen lo que éramos, pero yo si recuerdo porque aunque duele
no quiero olvidar, yo fui parte de aquel mundo irreal.
De todo aquello, que formaba parte de nuestro mundo, que fue para muchos irreal,
irreal para todos.
Será un período de la etapa humana que nos resulta imposible de sobrevivir, pero es
muy posible para millones de niños muriendo de hambre, hace años ya, en África, nos
resulta increíble, pero desgarrador ver a miles de madres que ven morir a sus hijos en
brazos, pero hace décadas que esto pasa. El mayor problema es el aumento de todo
esto: de lo increíble, de lo desgarrador, de lo irreal, de lo imposible, de este mundo.
Por eso no hablemos de lo que nos pasa, no hablemos de lo que vemos, hablemos de
como mejorar, de cómo cambiar.
Yo hoy trato de pensar en futuro, pensar en como mejorar…aún así despierto y me doy
cuenta de que todo aquello fue solo un sueño.

