
LA OTRA EUBACTERIA

CARTA DE LA NATURALEZA
Franmy Montoro Girona

¡Hola a todos!

La verdad, yo no sé cómo presentarme, porque,
ni salgo en Crónicas Marcianas por las noches, ni
he estado en Gran Hermano. Mi nombre es Natura-
leza y os voy a contar mi historia: Hasta hace poco
tiempo todos los seres vivos tenı́an una relación de
respeto, en lo que respecta a mi. Hasta que una es-
pecie llamada Homo sapiens, empezó a evolucionar,
e independizarse, dejó de relacionarse con sus her-
manos, y se le olvidó que este planeta es de todos y
todos tenemos la misma importancia aquı́ dentro. De
pronto vino la técnica y con ella un ser conocido como
progreso, el cual impulsado por el hombre creó todo
este mundo artificial que nos rodea, basándose en mı́,
utilizándome sin compromiso, destruyéndome sin mi-
ramiento, descuartizando cada uno de mis rincones.

El hombre está cerca de un abismo que ni siquiera ve

En la actualidad, he podido comprobar que el inge-
nio del hombre y sus ambiciones no tienen lı́mites, en
cambio yo sı́ que los tengo, soy limitada, y llegará un

momento en el que yo ya no tendré nada que aportar
porque habre muerto, y con mi muerte este gran pla-
neta, en el que cada vez resulta mas difı́cil vivir.

El cerebro humano camina muy deprisa en el co-
nocimiento de su entorno, pero a veces se olvida, de
conocer todo aquello que hace que su entorno tenga
esa belleza y percepción, a los ojos de los ciegos. El
sueño del hombre era retarme, sin saber que este re-
to supone su propio fin, y olvidándose de la sensación
de respirarme, de observar un paisaje en el que la
mirada se pierda, de dormir viendo mi cielo. Y si lo
hace es como ocio, sin saber que en realidad es una
forma de vida.

Centrémonos en mi asesino. El progreso es la con-
fianza del hombre, y éste se ve minimizado por él
mismo, anulando sus principios éticos, sus bienes cul-
turales, y la vida de los sentimientos. Para el progreso
estar bien significa disponer de dinero para cosas, sin
dinero no hay cosas, y sin cosas no es posible estar
bien en nuestros dı́as. El dinero se antepone a todo
incluso al hombre. Con dinero se montan grandes fac-
torı́as que producen cosas, y con dinero se adquieren
cosas que producen esas grandes factorı́as, las cuales
son llevadas por los hombres en nombre del progreso.

El progreso se vale de mı́ para darle al hombre to-
do lo que su mente imagina, pero le aleja de la pureza
y autenticidad de las cosas, le hace un ser esclavo
. . . y lo peor es que para que una especie viva están
muriendo nuestros pilares.

Sólo quiero que en los pocos lugares en los que
podáis verme, sentirme o tocarme, luchéis porque
continúen dando todo aquello que se pierde, que se
hunde, que quizá mañana ya no esté.

El hombre no necesita tanto para sentirse bien, yo
lo sé con certeza. Quizá aún no sabe cual es el verda-
dero progreso, ni qué le hace de verdad feliz. Esto no
es un cuento: Es mi historia, y sólo hace falta ver esta
realidad, que se vive cada segundo, para saber de lo
que estoy hablando.

Mientras tanto este mundo agoniza y nadie le es-
cucha.

Para dos de los mejores cosas de mi vi-
da, Turco y mi abuelo. Gracias por enseñar-
me la belleza de estar aquı́.
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