
No a los Robles

Por José Luis Vásquez Espina

  

Para que tú me oigas.
Mis palabras se adelgazaran a veces,
Como las huellas de las gaviotas,
en las playas…
 (Pablo  Neruda)

  

Neruda el sin rival de la poesía, nuestro premio nobel, admirablemente simple, gran vividor, la
buena mesa, los buenos vinos… las lindas casas, sus innumerables viajes, el coleccionista de
caracolas, amante de la naturaleza, y de su tierra… como Parralino que era pues.

  

Aquí no voy a hablar de sus furtivos amores, ni de los versos del capitán…

  

Este es un homenaje a Neruda y su amor por el Mar, ya se nos viene mayo...Pero no quise
aguantarme, quería ser el primero en rendirle un homenaje al Mar Chileno…y  a Neruda con su
oda a las olas…

  

No puedo dejar mil veces mil, mil veces, ola,
de cantarte, oh novia fugitiva del océano,
Delgada Venus verde levantas tu campana
Y en lo alto derribas azucenas………
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(Dan ganas de seguir, pero debo cambiar el tema…)

      

Neruda me enseño a mirar las cosas con su simpleza, como la huella de una gaviota….en la
orilla de una playa cualquiera…
Tuve la   suerte de volar mucho en avioneta, por la zona de Maule sur.

  

Aprendí a observar  entonces… toda  la zona desde el cielo... Como un ave que  vuela.  Y, 
desde las alturas observa…

  

Imagino el vuelo de una gaviota que vuela desde Loanco a Cauquenes. Esa gaviota   se
demora ocho  minutos en llegar desde su origen, a su destino (sic)

  

Acaso no menos…creo que le estoy regalando minutos, a la gaviota imaginaria.

  

Es lo mismo que se demorarían millones de partículas de carbón bituminoso, en llegar a
  sus alrededores. Desde Loanco hasta Cauquenes.

  

  

(Termo eléctrica los ROBLES de AES GENER)

  

Suponiendo que esa gaviota volara desde Parral, a Cauquenes… se demoraría 15
minutos. Yo creo que un poco menos si trae viento de cola.
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Tal vez un poco menos, de lo  que demoraría una partícula de Diesel desde la futura Central
Termoeléctrica, propiedad de Rio Cautín S. A., en Parral.

  

Porque el calor ascendente, podría mantenerla en el aire, en suspensión, durante mucho
tiempo, piensen  como se mantienen en el aire  los planeadores…pueden estar horas
volando…pesando mucho mas qué, una simple partícula de carbón o de diesel...

  

De este modo en un corto plazo quedaremos insertos, entre dos poderosas Termoeléctricas
que funcionarán en base Carbón Bituminoso y Diesel.

  

Como en Ventanas  y en  Puchuncaví.

  

  

Será en Loanco  y en Parral.

  

  

La partícula de carbón volara a donde el viento la lleve  y dependiendo de su velocidad. En
algún momento tendrá que caer en algún lugar. Alguna vez…alguna viña de por ahí, algunas 
siembras,  un arrozal…

  

La diferencia entre la gaviota y la partícula de carbón bituminoso es……

  

Que la gaviota se Ve…Las millones de partículas de carbón emitidas por las altas chimeneas,
No se ven. Se respiran…!!!
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La gaviota vuela donde ella quiere, en busca de su alimento…La partícula de carbón
bituminoso de una Central Termoeléctrica…

  

Va donde los caprichos del viento la lleven. Sembrando  el cáncer y la muerte a quienes la
respiran.

  

Se nos viene semana Santa.

  

RELEXIONEMOS.SOBRE LAS CIUDADES, QUE QUEREMOS PARA  NUESTROS HIJOS EN
ELFUTURO.

  

RELEXIONEMOS SOBRE QUE AUTORIDADES ELEGIMOS, CUANDO VOTEMOS Y CUAL 
ES SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE MAULINO.

Este es mi homenaje al Mar Chileno, sus playas, libres de contaminación,

  

Es un homenaje a Neruda y su oda al caldillo de congrio… a las olas.

  

Es un homenaje a las gaviotas,  y su  hermoso   poema que me inspiraron.

¡Gracias  a todos ellos!

  

{mxc}

 4 / 4


