A Flor de Piel
¿Qué cosa es un terremoto?
¿Qué cosa es un terremoto?
es algo desesperante,
que solo dura un instante
y lo deja todo roto.
Se produce un alboroto
corre de allí para acá,
unos dicen: aquí está
otros gritan y otros lloran,
y se arrodillan y adoran
a ese Dios del más allá.
Un terremoto es maldad
del enemigo potente,
coge pánico la gente
y adiós la felicidad.
Si pierdes la facultad
y todo se vuelve enredo,
si te apoderas del miedo
no lo podrás soportar,
si no te pones a orar
con valor y con denuedo.
Israel Leyva Luján

Recuerdo de los terremotos
Ecuador 2016

A la sombra de una encina

Cholito y el Medio Ambiente

A la sombra de una encina
La espesa miel derramó
De sus labios y me amó
Como a una diva divina.
Al sentir la paz genuina
De aquel beso, desvelada
Así fuerte la almohada,
Y traté de ahogar mi llanto
Al recordar el quebranto
De una pasión enlutada.

Cholito era un niño muy pero que muy atrevido y no le gustaba ir a la escuela, pasándose casi todo el tiempo haciendo maldades y destruyendo
todo lo que se le aparecía. Una vez llegó al parque y se hizo amigo de un
grupito de niños sospechosos. Esos niños se dedicaban a sacar las basuras
de los depósitos y los dejaban regados en cualquier parte, arrancaban las
flores, destruían las plantas y no escatimaban hora para hacer sus maldades.
Los padres de Cholito lo hacían en la escuela, pero casi siempre le peleaban
porque llegaba con sus ropas sucias y desgreñado. ¿Dónde estabas metido
Cholito? Mira esa ropa como la traes, ¿En qué andabas? Pero cholito solo
bajaba la cabeza y no respondía. Los padres de Cholito se pusieron muy
tristes y visitaron su escuela. Qué bueno que están aquí, les dijo la maestra
después de saludarlos. Hace una semana que Cholito no viene a la escuela
y su comportamiento deja mucho que desear. Qué pena para los padres de
Cholito, escuchar lo que la maestra les decía. Una mañana al salir Cholito
de su casa para la escuela los padres fueron detrás de él y lo siguieron hasta que Cholito llegó al parque y allí lo estaban esperando los pandilleros.
¡Cholito!, ¡Cholito!, le gritaban, ¡ven! que hoy vamos a tirarle piedras a los
pajaritos y vamos a virar los depósitos de basura y de las flores ¡ni hablar!
Empezaron a hacer maldades y a destruir todo lo que se topaban, pero la
sorpresa no se hizo esperar, los padres de Cholito lo llamaron y qué susto
se dio, pasó tremenda pena, pero los padres de Cholito traían un plan bien
pensado. ¿Qué me van a hacer? preguntó Cholito. Por el momento nada,
le contestaron sus padres. ¿Quiénes son esos niños? Cholito no sabía quiénes eran, solo que hacían esas cosas y no estudiaban. Los padres de Cholito
llamaron a todos los niños y hablaron con ellos. ¿Ustedes saben lo que es
el medio ambiente? preguntaron los padres de Cholito. Los niños no supieron responder y entonces los padres de Cholito les explicaron con lujo
de detalles la importancia de cuidar el medio ambiente, cuidar el parque,
las plantas, no botar basuras que creaban insectos y atraían a roedores, no
romper las flores que adornaban el parque, no matar los pajaritos y respetar
todos los recursos que habían en la ciudad. Ellos se sintieron tristes y apenados y se comprometieron a cuidar el Medio Ambiente. Entonces los padres
de Cholito les hizo una invitación para ir el fin de semana a la playa, lugar
donde crecían unas plantas muy tupidas y verdes que protegían el litoral
y en ellas habían animalitos, peces, y otras especies más. ¿Y cómo se llama
esa planta? preguntaron al unísono. Esa planta se llama Mangle y los hay de
cortezas blancas y de cortezas rojas y son como especie de una barrera para
proteger las orillas del mar, son muy tupidas. ¡Vamos este fin de semana y
me ayudan a limpiar cualquier desperdicio que haya allí! Todos los niños se
pusieron muy contentos y Cholito le pidió perdón a sus padres y no faltó
más a la escuela y creció y se hizo un gran profesional, estudió biología y
ciencias naturales y hoy es uno de los profesionales más importantes y dedicados a la tarea de orientar a los ciudadanos de su país a cooperar para cuidar
el Medio Ambiente.
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A la sombra de una encina
Señora, si yo pudiera
Estrechar tu mano fina,
A la sombra de una encina
De locura me muriera.
Si encontrara la manera
De hablarte de mis amores,
Omitiría los dolores
Que causan los sentimientos,
Y le pediría a los vientos
Un suave aroma de flores.
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