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 “Armonía Vital” 

Nada tienes que perder 

si buscas la perfección 

loable la conmiseración 

de la naturaleza es tu ser 

Devuelve hombre y mujer 

a tu entorno la protección 

para agradar al Creador 

y tenga un sentido tu ayer 

Con guerras no vas a vencer 

a enemigos de la creación 

la paz, el amor y la unión 

son las claves para convencer. 

Es de mi humilde parecer 

que sea la mejor decisión 

para lograr la perfección 

con armonía vital tu proceder. 
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Cavilaciones extraídas de mi porsiacaso 

 

SUPREMACÍA DEL SER HUMANO SOBRE LOS DEMÁS 
SERES VIVOS 

 

 
Las teorías que en la historia de la humanidad explican la aparición 
del hombre sobre la faz de la tierra en el origen del Universo, 
creacionista, evolucionista, entre las más difundidas, dejan entrever 
un evidente dominio de la raza humana sobre el resto de seres 
vivos. Y dijo Dios: - «Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo, los 
animales domésticos, los reptiles de la tierra.» Y creó Dios al 
hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los 
creó. Y los bendijo Dios y les dijo: - «Creced, multiplicaos, llenad la 
tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo, 
los vivientes que se mueven sobre la tierra.» Génesis 1, 26-28 
Es interesante realizar un análisis de esta situación, en tanto que, 
esa supuesta “patente de corso” que paradigmáticamente se nos 
impuso en nuestros procesos mentales nos ha conducido a una 
voracidad por deteriorar flagrantemente nuestro ambiente. El 
hombre moderno no conforme con la superioridad en cuanto a uso 
de raciocinio sobre las demás especies de la creación ha utilizado 
de manera paradójica todo el adelanto tecnológico para colocar 
peligrosamente el equilibrio del planeta en una especie de caos en 
cuanto a las condiciones favorables de habitabilidad. Es materia 
obligada de grupos ambientalistas hablar y difundir por todos los 
medios de comunicación sobre este peligro inminente que 
representa un avance del fenómeno de calentamiento global y la 
destrucción de la capa de ozono. Podríamos estar a las puertas de 
una vuelta forzada a la edad de las cavernas. 
Afortunadamente y en eso tienen hasta nuestras culturas indígenas 
demasiada razón, la madre tierra  “Pachamama” está viva y hace 
esfuerzos titánicos por no sucumbir ante las terribles heridas que le 
infringe el hombre moderno, de allí que nuestras etnias indígenas 
en las diferentes zonas selváticas del planeta consideren hasta las 
plantas y los animales inferiores con mucho respeto, de allí un 
polémico discurso de la representante Nohelí Pocaterra al 
privilegiar  a los animales y plantas antes que a los seres humanos. 
Estas infelices declaraciones, para algunos críticos, coinciden con 
lo que en materia de ciencia e investigación se lleva a cabo por 
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quienes rescatan la teoría GAIA, la cual se encontraba en el olvido 
desde  1969, pues cuando fue presentada como hipótesis no hubo 
mucha aceptación en la comunidad científica de la época en poder 
dar crédito que nuestro planeta sea una especie de 
superorganismo en el que, a través de procesos fisicoquímicos, 
toda la materia viva interactúa para mantener unas condiciones de 
vida ideales.  
Hoy vuelve a tomar fuerza la hipótesis que pone en tela de juicio la 
intocable y sacrosanta teoría de la evolución de Darwin: a lo largo 
de la historia la vida se ha ido adecuando a las condiciones del 
entorno fisicoquímico. Su autor James Lovelock proclama 
precisamente lo contrario: la biósfera es la encargada de generar, 
mantener y regular sus propias condiciones ambientales, en otras 
palabras, la vida no está influenciada por el entorno, ella misma es 
la que ejerce un influjo sobre el mundo de lo inorgánico, de forma 
que se produce una coexistencia entre lo biológico y lo inerte. 
La respuesta a una interrogante a manera de reflexión como 
colofón: ¿Significa que la biósfera también será capaz de salir 
indemne de la catástrofe ambiental que desde el inicio de la 
revolución industrial está provocando el hombre? El planeta ha 
necesitado millones de años para convertir un infierno de fuego y 
cenizas en un paraíso de océanos, montañas y oxígeno, y ahora 
Gaia tiene que sufrir de sus propios hijos preferidos, los hombres, 
un segundo infierno. Para el creador de la hipótesis Gaia, la 
verdadera amenaza consiste en alterar drásticamente aquellas 
regiones donde residen los circuitos primarios del control 
planetario: el cinturón de selvas tropicales y las plataformas 
continentales. Nuestro planeta está en peligro de muerte.  
 

“La tierra no nos fue heredada por nuestros padres, nos fue 
prestada por nuestros hijos y nietos” 
                                                                                                                               
-Luís Donaldo Colosio 

 

tonypotosino@gmail.com 
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¿Vestida o desnuda? 

 

“La naturaleza al desnudo” 

 

Parece gracioso para la mollera 

 que se diga y se sostenga  

que la naturaleza en primavera 

se viste de múltiples colores,  

cuando en realidad es la desnudez  

sin pudor de las aromáticas flores  

mostrando con excelsa belleza,  

los órganos reproductores  

a los insectos que trasladan  

entre ellas su fecundador polen. 
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“Libertad En Las Selvas De Cemento Y Concreto” 

 

Qué tan libre soy yo, me interrogas 

lo que me produce verdadera inquietud 

reflexión que debería estar en boga 

no solo en nuestra rebelde juventud. 

 

Por qué no seguir el ejemplo 

de nuestros indígenas hermanos  

para ellos la Pachamama un templo 

cuando ella les tiende la mano. 

 

Y en todo momento a cada instante 

a sus huéspedes mana leche y miel 

pero nuestro agravio es constante 

devolviendo hiel e insultos a granel 

 

Libres son nuestros aborígenes 

libres son el agua y demás elementos 

libre albedrío desde los orígenes 

solamente para ellos y no miento. 

 

Vivimos libres en selvas de cemento 

libres para respirar aire contaminado 

libres para tragarnos el cándido cuento 

que el progreso nos salvará del hado. 
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Lo dijo Einstein en una oportunidad 

la tercera conflagración mundial,  

a ciencia cierta no sabe cómo será 

con piedras y lanzas, la cuarta acabará. 

 

¿Que si existe la libertad?  

Tal vez sí. A partir del conocimiento,  

autodominio que en honor a la verdad  

tengamos de fortalezas y carecimientos. 
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“Agua, por favor” 

 

Agua, vital líquido 

que en la Tierra 

eres abundante, 

en proporción 

ocurre igual  

en nuestros cuerpos 

es por ello que tu fuerza 

resulta más que inquietante. 

 

El que no tiene cabeza 

y el agua no sabe ahorrar,  

tendrá que tener espaldas  

para poder asimilar  

el sol del desierto  

que más temprano que tarde  

habrá de soportar 

 

Dice un poema gaucho: 

Por qué será que 

A veces somos 

como los puercos, 

antes de beber el agua, 

la ensucian. 

 

Esperemos que no suceda. 
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No quiero ser escéptico 

tampoco extremista; 

que una vez agotada  

el agua en la Tierra misma,  

ni lágrimas tengamos  

para lamentarnos.  
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“El Mejor amigo del hombre” 
 

Les hablaré de un amigo verdadero  

pocas veces le sorprenderéis dormido 

su fidelidad muestra en cada latido 

es él un noble y leal compañero 

Y parece hablar en un gemido 

cuando le reprendéis en tono fiero 

es su queja un tono lastimero 

soportando todo maltrato infringido 

Es a toda prueba su sólida nobleza 

que si su amo enferma mortalmente 

al pie del ataúd le veréis pendiente 

de eso puedes tener la gran certeza 

una frase enseña cual candente fierro 

conoce al hombre y querrás más a tu perro. 
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¿Tal vez un buen presagio? 

 

“Un sueño recurrente de adolescente” 

 

De joven tuve un sueño 

que no logré descifrar 

era un duro transitar 

con fatiga y con empeño. 

 

De momento se hacía la vía 

pavimentada y sin estorbos 

al instante trocada en morbos 

y en penas mis alegrías. 

 

Tal vez ese sueño fugaz 

convertido en pesadilla 

rondando descanso y solaz 

 

a tan temprana edad 

anunciando las maravillas 

de Gea y su longevidad. 
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¿Gota a gota, se agota el agua en el planeta? 

 

“Agua, fuente de vida” 

 

Agua, indispensable líquido vital 

tan abundante en el orbe 

el ser humano inconforme 

no se cansa de derrochar. 

 

Ya se puede incluso presagiar 

lamentable que el agua potable 

una vez agotada en el planeta,  

ni lágrimas habrá para añorarle 

Justo es que, si bebes agua,  

la fuente debes recordar;  

si natación quieres practicar,  

a tu noble progenitora  

pues naciste de su vientre; 

acaso necesitamos desiertos 

para tenerlo presente, 

es incluso puente en la vida, 

pero al desperdiciarla 

cometes un acto suicida. 
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¿Por qué algunos ignaros no entienden que la lluvia es una 

bendición? 

Algunos escritos poco justos para con la lluvia:  

 

"No perdáis vuestro tiempo ni en llorar el pasado ni en llorar el 

porvenir. Vivid vuestras horas, vuestros minutos. Las alegrías son 

como flores que la lluvia mancha y el viento deshoja" 

 

"En mi opinión, si usted quiere disfrutar el arco iris, tendrá que 

soportar la lluvia." - Dolly Parton 

 

"El amor alivia como la luz del sol tras la lluvia." - William 

Shakespeare    

 

Definitivamente, es mi humilde opinión… ¡Qué indigno rol y 

protagonismo se le asigna a la lluvia! 

 

De mi humilde inspiración… 

 

 

“Loa a la lluvia” 

 

Caes pertinazmente y traes a mi memoria 

reminiscencias e imágenes de tiempos idos  

como fantasmas de guerreros ya fenecidos 

que una y otra vez han de conquistar la gloria. 
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Retornas a la Pachamama desde el empíreo 

como bendición divina para aplacar querellas 

eres rocío mañanero y saliva de las estrellas 

por ti la vida es posible de rosas, nardos y lirios. 

 

Quiero disfrutar un arco iris, en bella comunión  

la luz del sol proyectando en tu cortina de agua 

un espectro de colorido poema y loa en canción 

 

prefiero una corona de espinas a un sombrero 

que mi verbo abone contigo el suelo una legua 

y no ascienda como humo entre tanto palabrero. 
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¿Valen algunas reflexiones, hoy Día Mundial del Agua? 

 

"Vital líquido no renovable para quienes la malgastan" 

 

Si la depredadora especie humana 

no tiene la suficiente cabeza  

para emplear racionalmente el agua,  

tendrá que tener resistente piel y espaldas  

para soportar el inclemente sol de los desiertos  

que más temprano que tarde se extenderán  

tal cual devoradoras y amenazantes plagas. 
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“Se agota el agua, gota a gota” 

 

Apartado un poco de reglas 

cual Juan Salvador Gaviota 

me disculpan mi reclamo 

en estas poéticas notas:  

 

Como irracional depredador 

actúa el hombre en patota 

sin importar tantos llamados 

inútil su irracional cabezota; 

 

por el desesperado progreso  

que todo a su paso explota 

y hasta el aire y cielo límpido 

de negro smog lo encapota. 

 

Con tanto abuso desmedido 

va el orbe en bancarrota; 

es cuestión de su decisión 

cada quien, con su cuota, 

 

sin embargo, es lamentable 

sequía en mentes de idiotas 

que merecen juicio ambiental 

escrito en mayúscula jota; 
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pareciese no fuese notorio 

que el agua gota a gota 

escasa es la limpia y potable 

y flagrantemente se agota. 

 

Empero vaya mi leal colofón 

en locos sueños que flotan 

el ahorro del vital líquido 

evitará una mundial derrota 

 

con fe en la concienciación 

caerá como agua de arribota, 

como semillas promisorias 

que con la primavera brotan. 

 

Conservar desde hoy el agua 

a todos debería causar nota 

ni lágrimas en un futuro 

a quien la malgasta y la bota. 

 

"Una vez agotada el agua en el planeta, ni lágrimas tendremos 

para lamentarnos" - Hermes Varillas Labrador 

El agua potable es un derecho vital de todo ser humano y si 

hablamos de acelerado e indetenible progreso, estaré de acuerdo 

con él cuando aseguremos su distribución igualitaria y gratuita. 

 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6RqKhTYpi70 



 

 

19 

Derechos Animales - Ecología, Ambiente y Armonía Vital 

Cavilaciones extraídas de mi porsiacaso 
 

A TI HOMBRE IRRACIONAL, UN MENSAJE EN LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA 

 
Quieres tanto a tu madre tierra que despilfarras el agua potable 

que a la vuelta de unos años les hará falta a tus hijos y nietos. 

Amas tanto a la madre naturaleza que eres obsesivo y obstinado 

en la práctica de la quema de cuanto material puedas haces arder 

en tu piromaníaca actitud. 

Quieres tanto a la fauna que mora en nuestro ambiente que 

utilizas todo tipo de agro tóxicos para la agricultura a sabiendas 

que puedes envenenar su hábitat. 

Amas tanto al ambiente que produces basura a granel de manera 

muy fácil, pero eres incapaz de reciclarla convirtiéndola en 

bondadoso abono para devolver a la tierra lo que usufructuaste. 

Valoras tanto el aire que respiras que aun persistes en el uso de 

productos en spray o clorofluorcarbonados atentando contra la 

capa de ozono. 

Amas tanto a la flora de tu localidad que acabas con cuanto árbol 

pueda servirte de material maderable talando nuestro legado de 

abuelos y tatarabuelos y apagando el canto de las aves que 

moran en sus ramas y follaje. 

Respetas tanto la creación que mantienes cruelmente en 

cautiverio cualquier especie faunística, maltratándola y coartando 

su derecho a vivir en libertad, solo por satisfacer tu ego posesivo.                                                                                            

Amas tanto a tu prójimo que persistes en contaminar a pesar que 

las consecuencias perjudiquen a los más pobres, quienes 

injustamente enfrentarán más enfermedades, causadas por 
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insectos.                                                                                                   

Amas tanto la loca carrera por el progreso y desarrollo 

tecnológico, a pesar que la que los países más industrializados 

estén resultando afectados por enfermedades respiratorias, así 

como muertes por olas de calor.                                                                      

Por favor reflexiona sobre lo anterior, pues, nuestra Pachamama 

continuamente nos habla unas veces generosamente devolviendo 

flores y frutos a tantas ofensas, pero muy bien sabido es que eso 

no ocurrirá por los siglos de los siglos. No eres el rey de la 

creación, solo una criatura más que debería habitar en respetuosa 

armonía con todos los demás seres del planeta. 

Decía el padre del romanticismo francés, el célebre escritor Víctor 

Hugo "Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza 

habla mientras el género humano no escucha."  

 
Educador y comunicador social 

tonypotosino@gmail.com 
 

 
 

 

 

 

Audiovisual relacionado: 

https://www.youtube.com/watch?v=L1q8DXormFs 
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"Décima en honor a la Pachamama" 

 

Una casa hay en alquiler 

donde el dueño no cobra renta 

sin embargo, casi nadie lamenta 

de su mal uso por doquier 

que insensatos han de cometer. 

 

Es nuestra Pachamama bondadosa 

Gea o Gaia en honor a viva diosa 

aire, agua y energía nos regala 

y a sus afrentas, de perdón hace gala 

devolviendo por cada insulto, una rosa 
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“Está Viva, Pero Mal Herida” 

 

Cuando te digo sonriente 

y de manera sincera 

 que amo a la Pachamama, 

es porque amo a alguien,  

no a algo común y corriente 

que de ninguna manera 

sea un objeto o un don nadie. 

 

Por supuesto, la Tierra  

“el hogar de nuestras vidas” 

es un superorganismo 

y aunque no lo creas 

puedes palparlo de veras  

respira y está viva 

tal vez necesite vacuna 

y descanso en mullida cama 

y a pesar de las heridas 

causadas con cinismo 

de haberla llevado a un abismo 

ella, leche y miel mana 

sin cobrar revancha alguna. 
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¿Alguna lección luego del milagroso rescate en Chile 

 

 “Salvados de las entrañas de la Tierra” 

 

Rescatados de las entrañas de la Tierra 

por obra y gracia de la ciencia y de la fe 

fe inquebrantable que mueve montañas  

no debía ni podía desampararles esta vez. 

 

Fueron tantas las ideas y las acciones  

y mil plegarias elevadas hacia el cielo 

los segundos, minutos, días y semanas 

y el resultado el anhelado y buen consuelo 

 

Dios bendiga a todos los actores de este hito 

y la lección que sirva para la posteridad 

la Pachamama nos lo clama con un grito 

 

cesad por siempre de avaricia y de codicia 

no veis la afrenta y la herida de la oquedad 

venas abiertas cual ecocidio y vil injusticia. 

 

Soneto a manera de elegía con la madre Tierra como víctima 

considerándole un ser vivo... 
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¿Nuestra Pachamama necesita de nuestras manos? 

 

“Un espaldarazo a nuestra Tierra que lo está necesitando” 

 

El futuro del Planeta 

acaso está en tus manos, 

o será tal vez acaso 

que también está en mis manos, 

ese porvenir del orbe 

depende de nuestras manos, 

no esperemos otro alerta 

pues adelante ciudadanos, 

hagamos toda acción 

y todo proyecto diario 

en su beneficio y provecho 

nada que sea en vano 

en justa conmiseración 

como verdaderos hermanos; 

no le demos más la espalda 

y dejemos de comportarnos 

como tontos y a la sazón 

como seres deshumanizados 

démosle un espaldarazo 

que lo está necesitando 

no nos habla, pero siente 

y las gracias quiere darnos. 
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¿La Tierra tiene fiebre y de allí terremotos y maremotos? 

“La Tierra está viva y habla” 

 

Tal vez te suene perverso 

escribir a tan cruel suceso 

la tierra anhela el regreso 

habla por motivos diversos 

 

Ya no cree en el progreso 

causa de heridas y abscesos 

con su corazón triste y leso 

el raciocinio está disperso 

 

El hombre con fin adverso 

cometiendo graves excesos 

depredando todo sin seso 

se cree rey del Universo 

 

Que le dedique estos versos 

disculpen si soy travieso 

a Pachamama va mi beso 

al orbe y su rostro terso. 

 

Deseo un humano converso 

sin una conciencia de yeso 

es la filosofía que profeso 

en mar de bondad inmerso. 
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¿Nos fue heredada la Tierra? 

 

“En calidad de préstamo” 

 

Ay de ti, hombre que en tu prepotencia 

te crees el dueño y amo del Universo 

y te observo en un camino incierto 

con las mil paradojas de tu ciencia. 

 

Es tanto tu apremio e impaciencia 

tu prisa por convertir en desierto 

el verde manto has descubierto 

en involución vas con mucha urgencia. 

 

No valen para ti tantas advertencias 

de Pachamama en su suelo yerto 

como eriales candentes a sol abierto 

será tarde para nueva arborescencia. 

 

Acaso no respetas a tu descendencia 

nuestros ancestros la dieron como huerto 

pues es un préstamo de nuestros nietos 

y de ellos es la Tierra como herencia. 

 

Inspirado en la frase: “La tierra no nos fue heredada por nuestros 

padres, nos fue prestada por nuestros hijos y nietos.” - Luís 

Donaldo Colosio Murrieta, mexicano 
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Cavilaciones extraídas de mi porsiacaso 
 

A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES 
 

“El hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales” -
Arthur 

Schopenhauer 
 

Vayan algunas frases de célebres escritores y comentarios para 
una reflexión compartida. Con respecto a la frase que da inicio a 
estas reflexiones, atribuida al, tal vez, más denodado representante 
del escepticismo crónico, es la forma más conveniente de abordar 
el tema, en tanto que, no es eufemismo, sino realidad cruda, irónica 
y hasta mordaz. Lamentablemente no existe para los animales 
inferiores, peor demonio creador de infiernos en la bondadosa 
“Pachamama” que la especie humana. Decimos que nos 
diferenciamos de las bestias, es decir de los animales, porque 
hacemos uso de raciocinio, y la pregunta es: ¿Cuál uso de razón? 
Si hemos extinguido de la faz de la Tierra una cantidad alarmante 
de animales e incluso especies enteras en actos de barbarie e 
irracionalidad, no comparables con los instintos de los indefensos 
animales. Ejemplo emblemático, el asesinato de 975 mil, la cifra 
“autorizada” para 2003 - 2005, de bebés focas en Canadá de forma 
cruel e inmisericorde para vender sus pieles, o su holocausto en 
otro lugar del orbe, donde es la nueva "atracción" para los turistas 
que visiten Noruega, donde se les mata y asesina a palos, y así por 
lo consiguiente con la caza y la pesca indiscriminada de animales 
muy bien cotizados en el mercado, por el ansía y sed de dinero. 
Por estas masacres y otras tantas más que se cometen a diario en 
casi todos los países llamados civilizados, quiero compartir algunas 
reflexiones bastante aleccionadoras: De autor anónimo, pero 
bastante ocurrente: “La cacería será un deporte noble cuando las 
liebres y los conejos porten escopetas o cualquier clase de arma”. 
Un segundo pensamiento de origen africano "Hasta que los leones 
no tengan sus propios historiadores, las historias de cacería 
seguirán glorificando al cazador". Y del no menos célebre George 
Bernard Shaw "Cuando un hombre quiere matar un tigre, se llama 
deporte; cuando un tigre quiere matar a un hombre se llama 
ferocidad.". Lo cual nos permite deducir, hablando de animales en 
su día, lo que es bueno para el pavo debería ser bueno para la 
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pava, reza en la anterior sentencia un adagio del llano venezolano. 
Preguntaron al escritor Isaac Singer, si era vegetariano por razones 
de salud. “Sí”, respondió Singer, “por la salud de los mamíferos, de 
las aves, del resto de especies faunísticas” Y así como Singer otros 
pensadores muy preocupados por el abuso del hombre sobre la 
fauna. Decía Mahatma Gandhi: "Un país, una civilización se puede 
juzgar por la forma en que trata a sus animales." Escribió Mark 
Twain "Recogéis a un perro que anda muerto de hambre, lo 
engordas y no os morderá. Esa es la diferencia más notable entre 
un perro y un hombre." O lo que lo mismo a otra máxima “Mientras 
más conozco al hombre, más quiero a mi perro” … 
Ya como colofón a este singular llamado a la toma de conciencia 
acerca del trato para con los animales… Deberíamos aprender de 
nuestras etnias indígenas (o mal llamados salvajes) que tratan a 
los animales con mucho respeto y solo utilizan de la fauna lo 
estrictamente necesario para sobrevivir… Tal vez lo anterior 
comentado y reflexionado mueva a ponderar el enfoque como 
irrisorio y apegado a la desesperanza y misantropía que caracteriza 
a los pesimistas, pero no es menos cierto que el hombre sin la 
existencia de sus hermanos animales en el planeta se las vería en 
graves problemas.  

 
 Educador y comunicador social 

tonypotosino@gmail.com 
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¿Es posible que ni en Semana Santa se salve de los 

depredadores? 

“Chigüire, el roedor más grande de la fauna” 

Papito, de todos los animales  

que se encuentran por aquí 

quisiera saber el nombre de uno  

que con mis ojos yo vi, 

corría bastante desesperado 

y no sé ¿por qué lo hacía así?; 

con ojos achinados y pezuñas de manatí 

lo contemplaba tranquilo pastando 

y de momento… en el agua lo perdí. 

Hijita, el nombre de ese animal 

“Chigüire” le llaman por aquí 

es el mayor roedor de la fauna 

y en lengua indígena o guaraní 

“piro piro” le dicen al verle 

y otros apelativos sin fin 

“carpincho” o “capibara” 

como nombres afín 

Poncho o perro de agua 

en los libros conseguí 

sinónimos a granel 

y el motivo de su frenesí, 

al correr a esconderse en el agua 

las balas no le alcanzan allí. 

La niña con su tierna candidez  
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y más que lógica infantil 

sin amilanarse siquiera 

culminó el ameno diálogo así: 

Cómo es eso que en Semana Santa 

lo persiguen hasta morir, 

son criaturas que sí sienten 

le vi lágrimas al sumergir 

en el fondo de una laguna 

para poder sobrevivir; 

acaso Jesús nos dio ese ejemplo 

el cazar, matar o herir 

a nuestros hermanos animales 

para comerlos en un festín 

San Francisco no está de acuerdo 

es una práctica bastante ruin. 

 

Colofón: Absurda tradición o costumbre aupada  

por paradigmas de una fe cristiana  

que debería ser muy cuestionada, 

el consumo del chigüire en Semana Santa  

su justificación: para no comer "carnes rojas"  

como si a este animalito que vive en manada 

no le corriese sangre roja por su cuerpo,  

comercio y venta de forma inveterada 

ocasionando su cacería indiscriminada 

y la fauna cada día que pasa más despoblada. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=dWTpd4klp8s 
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¿Por qué violentar el derecho legal y vital de los animales? 

“El derecho a la vida de los animales” 

Amo al toro vivo en su pradera 

torito de casta noble y valiente 

paciendo libre y prudente 

y no sacrificado en la arena 

Para mí es gracia indecente  

la muerte del astado en el ruedo 

son tradiciones que no puedo 

apoyar como hombre indolente. 

Solo dejar bien claro yo quiero 

es un deprimente espectáculo 

para quien no halla obstáculo 

tampoco razón en sus fueros. 

No valen signos de un oráculo 

para quien es cruel y malvado 

de la fauna no es su enamorado 

empobrecida su mente y su báculo. 

Y si mi actitud les causa enfado 

para quienes actúan sin decoro 

el derecho a la vida de los toros 

en las leyes está consagrado. 

 

“La conmiseración con los animales está íntimamente unida con la 

bondad de carácter, de tal manera que se puede afirmar de 

seguro, que quien es cruel con los animales no puede ser buena 

persona”. –Arthur Schopenhauer 
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¿Por qué no respetar los Derechos de los Animales? 

 “Derecho vital de un sensible animal” 

Un paradigma equivocado 

para quien persiste en hablar 

de superioridad del hombre  

en toda la heredad terrenal 

con relación a otro inferior  

más no insensible animal. 

 

Incluso al que pueda pensar  

que mi insensibilidad es tal,  

que no tiene parangón igual,  

invito desde ya a reflexionar,  

y sin ánimo de polemizar 

acerca del derecho vital 

establecido en la norma legal 

en el nuevo orden mundial. 

 

Declaración Universal  

de los Derechos de los Animales 

(El texto aparece más adelante a partir de la página 66)  
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Si me preguntan acerca del uso de los fuegos artificiales para 

conmemorar la Navidad, diría que... Tiene que tener mucho de 

orate quien prefiera quemar su dinero, en lugar de utilizar el 

mismo en cualquiera de tantas obras de conmiseración 

pendientes en un mundo con tanta desigualdad social. 

 

Que en esta Navidad, la pólvora no le quite nada a tus hijos… no 

te quite el sosiego 

Dile No a la pirotecnia, no a los fuegos artificiales. 

 

"Cuando lanzas cohetes y quemas pólvora alegremente, tu 

aterrada mascota sufre, sin embargo, sigue siendo inteligente… Y 

tú te diviertes, pero demuestras irracionalmente ser un 

inconsciente. Toma consciencia, el uso de la pirotecnia es 

sencillamente una cuestión de demencia". 

 

¿Cuántos dicen NO a la quema de pólvora? 

 

“No a la quema de pólvora, no a la pirotecnia” 

 

Se nos muere un año 

solo faltan pocos días 

suave como paño 

ya se siente la alegría 

pero con mucho daño 

no hay ecología 
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Suenan cohetones 

y mucha algarabía 

mascotas en rincones 

pero no es por cobardía 

son las detonaciones 

es el fin de su armonía 

 

La fauna diezmada 

como en vil cacería 

por esta temporada 

de vagabundería 

la pólvora quemada 

a montón y en batería. 

 

Al padre Eterno ruego 

por la chiquillería 

por su salud y sosiego 

y sin la cruel alevosía 

de Moloch y su fuego 

y en culpable villanía. 

 

 

Disponible en audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=NnKa2zCs4wA 
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“Seamos más animales” 

 

Como están las cosas en el orbe 

que no son cosas tan normales 

cómo entender a los humanos 

en sus actitudes irracionales 

saquean, secuestran o matan 

y tantos pecados mortales 

que a la postre nos darán 

espacios casi infernales 

un ejemplo son las guerras 

por motivos casi banales 

poco importa la consciencia 

discusiones tan triviales 

que si no hay armonía vital 

que si los daños ambientales 

la prioridad es el progreso 

que no valen historiales 

Importa sólo el interés 

por los lujos materiales 

ambicionando el vil dinero 

como zombis terrenales 

y pensar como la fauna 

da lecciones ejemplares 

¿qué tal que ahora se diga 

“Seamos más animales”? 

. 
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“Las aves no hablan, pero sí cantan” 

 

Caso curioso y gracioso 

el que a mí me aconteció 

en una tarde de julio 

cuando ya caía el sol 

entre letras y poemas 

mi niña me interrumpió 

planteándome una duda 

y esto me preguntó: 

 

“Papá tú que tanto amas  

la fauna en su esplendor 

dime porqué las aves 

como obra del Creador 

no hablan como nosotros 

¿acaso es discriminación?” 

 

Con candidez y ternura 

 fue esa su interrogación, 

sobre los muchos idiomas  

y sobre la comunicación 

de cada especie animal 

que poseen a la sazón 

dio ella sus pareceres 

y yo la contestación: 
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Ladra el perro, por ejemplo 

para ahuyentar al ladrón, 

maúlla el gato por la leche 

pidiendo su justa porción, 

ruge el león en la selva 

es signo de dominación, 

chilla el mono muy travieso 

y sus monadas son humor, 

croa la rana en la charca 

anunciando precipitación,  

en el panal zumba la abeja 

por su miel con dulce sabor, 

gruñe el oso en la montaña 

la rica miel es su perdición, 

relincha el brioso caballo 

con paso raudo y veloz, 

gruñe un cerdo entretenido 

comer es su mayor afición,  

pita un toro en la pradera 

muge la vaca a continuación, 

bala la oveja sin su lana 

esquilaron su calefacción, 

huye en estampida el elefante 

del sanguinario y vil cazador 

aúlla el lobo desconfiando 

del hombre cruel y traidor,  

y rebuzna el burro pollino 
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pidiendo más conmiseración 

sobre el trato que merecen 

sin castigos como sanción. 

 

Más realmente no poseía una válida explicación 

y de tanto meditarlo compartí mi reflexión:  

 

Ulula el búho en la noche por ser centinela celador 

pero cantando los pájaros no tienen comparación 

es música muy excelsa haciendo la revelación 

del nuevo día en el alba y que ya nos amaneció 

y su canto se prolonga mientras hay luz y calor 

es su leal agradecimiento a natura y su perfección, 

sin olvidar al altanero gallo es puntual y preciso reloj, 

para qué querrían hablar si su trino es bendición. 

 

Disponible en audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=7OxOTIrDKds 
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¿Qué tanto placer produce el contacto con la naturaleza? 

“Maravillas de la naturaleza” 

Qué hermosa sensación 

el contacto con la naturaleza 

apreciar su leal majeza 

en toda su regia dimensión 

con flores abiertas o en botón 

y la danza de las abejas 

que procuran con delicadeza 

el néctar embriagador 

mi detalle como escritor 

a una amiga y su gentileza 

de compartir con franqueza 

en un mate con su infusión 

y con él la admiración 

al contemplar la belleza 

de fieles avispas y abejas 

en armoniosa decantación, 

nos enseña como colofón 

un acto con tanta rareza 

la cooperación es pureza 

que nace del corazón 

es propicia la ocasión 

de dar valor a la simpleza 

lo micro posee también grandeza 

tomémoslo como lección. 
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“Una fauna libre de culpas y pecados”  

 

Es pregunta que a pocos inquieta 

hay quien por credo tiene cábalas 

que no son ni siquiera fábulas 

¿por qué tantos ardides y tretas?, 

 

 basado en injustos paradigmas 

atribuidos a los nobles animales 

por los seres humanos bestiales 

y a la madre naturaleza calibran, 

 

ya no vale siquiera comparación 

con la tanta opulenta ciencia 

parece carecen de consciencia 

y de sesos menos que un ratón, 

 

será por ello el castigo del arado 

para poderse procurar el pan 

no es la fauna especie de haragán 

ni el ambiente lo ha contaminado, 

 

les obsequio como colofón 

no se hace humano el animal 

al contrario, parece criminal 

por tan aberrante imaginación 
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 aunque huelga una explicación 

a un humano tan desaforado 

deberían tenerlo enjaulado 

esperando valoren mi lección, 

 

para qué los errados atributos 

con la inaceptable comparación 

es su inocencia flor en botón 

y no saben de penas ni de luto, 

 

del animal innegable la nobleza 

y del hombre la vil intolerancia 

bruto depredador en flagrancia 

de una fauna con tanta pureza. 
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Cavilaciones extraídas de mi porsiacaso 
 

CORRIDAS DE TOROS… ¡Y OLÉ! 
 

Quién que haya asistido a una corrida de toros, no ha expresado al 
unísono y a voz en cuello la popular forma de aupar al torero: El 
clásico ¡Olé! Vocablo que no tiene, etimológicamente hablando, 
explicación alguna, como dice una conocida canción española; 
genuina forma de aclamar y reconocer el arte del lidiador en la 
suerte de la muleta, en ese último tercio, mientras mayor arrojo y 
entrega se demuestre, mayor emoción en la multitud de 
espectadores en el aforo de la plaza y máxime si se está premiando 
al torero con un pasodoble para amenizar la faena. 
Las corridas de toros son una tradición que data de las culturas 
helénica y romana, es por antonomasia una herencia de los 
pueblos latinos que aún persiste con mucho arraigo en países 
como: España, Francia, Portugal, México, Colombia, Perú, Bolivia 
y por supuesto, Venezuela no podía quedar fuera de la lista.  
De las corridas de toros se conocen detalles muy positivos tales 
como: La cría de los toros de lidia descendientes de los antiguos 
uros europeos que podían campar a sus anchas por toda Europa, 
es hoy día una actividad muy singular, al cornúpeta se le alimenta 
con un cuidado preferencial no comparable con otra especie 
animal. A esto se puede agregar que, de las corridas de toros son 
muchas las familias enteras que obtienen sus ingresos para su 
economía de hogar, desde los encargados del cuidado en las 
haciendas y ganaderías, empleados y dueños de las empresas 
taurinas, toreros, banderilleros, picadores, ayudantes, hasta los 
que se encargan del arrastre después de muerto el animal. Y 
buscar más argumentos para debatir a los más acérrimos 
detractores de esta tradición (verbigracia Sociedad Protectora de 
Animales), es cuestión de ingenio. Sin embargo, existen verdades 
que no se conocen por razones más que obvias, a saber de:  
* 24 Horas antes de entrar en la arena, el toro ha sido sometido a 
un encierro a oscuras para que, al soltarlo, la luz y los gritos de los 
espectadores lo aterren y trate de huir saltando las barreras, lo que 
produce la imagen en el público de que el toro es feroz, pero la 
condición natural del toro es huir, NO atacar.  
* También se le han recortado los cuernos para proteger al torero  
* Le colgaron sacos de arena en el cuello durante horas.  
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* Lo golpearon en los testículos y los riñones 
* Le indujeron diarrea al poner sulfatos en el agua que bebió 
* Se le ha untado grasa en los ojos para dificultar su visión y en las 
patas se le puso una sustancia que le produce ardor y le impide 
mantenerse quieto, así el torero no desluce su actuación. 
Todo lo anterior es con el fin de que llegue débil al ruedo y en 
completo desorden, que son verdades que el público no puede 
presenciar, amén de los tres tercios donde se nota claramente la 
suerte de la pica, las banderillas y la estocada final. Les invito a 
quienes utilizan INTERNET, visitar en la siguiente dirección: 
http://animalistas.com/Downloads/barbarie.pps#256,1,MATAR 
POR DIVERSION, un documento pormenorizado sobre otros 
detalles que desconoce la afición a la tauromaquia, quien es la que 
sostiene esta empresa de tanto abolengo y tradición, pero también 
de tanto encubrimiento y engaño. 
 

<<La conmiseración con los animales está íntimamente unida 
con la bondad de carácter, de tal manera que se puede afirmar 
de seguro, que quien es cruel con los animales no puede ser 
buena persona>>. –Arthur Schopenhauer  
 

tonypotosino@gmail.com     Educador y Comunicador Social     
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Cavilaciones extraídas de mi porsiacaso 
 

                CORRIDAS DE TOROS… ¡Y OLÉ!    Parte II 
Hermes Varillas Labrador 

 
Se encuentra en el tapete la discusión en muchas ciudades y 
países donde existe la fiesta brava, sobre una posible normativa 
que daría al traste con esta tradición, sin embargo, aún existen 
grupos poderosos de interesados en que estos actos disfrazados 
de arte, desaparezcan. Las corridas de toros no son otra cosa que 
la tortura en su más insensata manifestación, algo así como 
especie de reedición de la barbarie al estilo del coliseo romano o 
como lo definiría una amiga de la red: << Tortura cruel e 
injustificada de un mamífero vertebrado con terminaciones 
nerviosas, capaz de sentir dolor. Tortura cruel y absurda de un 
animal con derechos. Tortura sangrienta y despiadada a un animal 
inocente, incapaz de hacer daño. Muerte sanguinaria, dolorosa, 
cruel y morbosa de un animal con el único objetivo de divertir a un 
puñado de ineptos que no entiende o no sabe el significado de las 
palabras respeto, dolor, tortura, sufrimientos, derechos, VIDA. 
Tortura brutal que se le practica a un toro inocente para que un 
individuo (torero), reciba una remuneración económica a cambio de 
derramar "artísticamente" su sangre. Muerte indigna de un animal 
sensible. Muerte y dolor infringidos a un animal, de manera 
sistemática con el fin de demostrar el supuesto "arte" y “valor” del 
torero. Asesinato sádico de un toro, encubierto bajo el concepto de 
tradición. Corridas de toros: Vergüenza humana. >> 
Si el grupo de personas interesadas que son beneficiarios directos 
(empresarios y toreros) no desean que se eliminen las corridas de 
toros, sería pertinente que respondiesen a la siguiente interrogante 
a manera de propuesta: ¿Estarían dispuestos a que esta actividad 
continuase, eliminando los maltratos previos a la faena, así como 
las suertes de la pica, banderillas y estocada? Es decir, ¿estaría 
dispuesto ese “valiente” torero a enfrentarse a un toro en un 100% 
de sus facultades, tal como lo hacen los sanfermines? Para luego, 
preguntar a los aficionados, o más que aficionados, a los fanáticos 
de la tauromaquia: ¿Se animarían cuando corneen al torero a 
levantarse, aplaudir y gritarle al toro ¡OLÉ!!!!!!!!!!!!!!? 
Ah, por cierto, muy de acuerdo con la prohibición de asistencia y 
permanencia en las plazas de toros a menores de edad a este tipo 
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de evento, en concordancia con lo establecido en el espíritu de la 
normativa legal vigente, léase Ley Orgánica para la Protección de 
Niños y Adolescentes, en razón que existe una teoría confirmada 
sobre la forma de adquirir la afición taurina. Por inducción del padre 
o del abuelo quien lleva al niño a este triste espectáculo, en contra 
parte, nadie o casi nadie adopta esa afición por las corridas, por 
gusto propio. Ya como colofón, unas reflexiones para la exhortación 
de la Fundación Argentina Para El Bienestar Animal. << No seas 
participante de estos eventos, no es humano presenciar esas 
tradiciones, no van con el siglo XXI. Solo los sicópatas gozan, si tú 
eres uno de ellos ¡reflexiona, renuncia! esta es una tradición que 
NO debe continuar. ¿Cómo puedes Ayudar? 
- No asistas a corridas de toros 
- No apoyes a políticos, artistas y comunicadores asociados a esta 
barbarie 
- No consumas productos de empresas que los patrocinen  
- Pero lo más importante... Enseña a tus hijos el respeto por los 
seres vivientes 
- Difundiendo estas reflexiones, harás que la gente que disfruta de 
estas fiestas masoquistas tome conciencia de lo que hace. >> 
 

tonypotosino@gmail.com     Educador y Comunicador Social 
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¿Lo que es bueno para el pavo, debe ser bueno también para la 

pava? 

“Sueño que cojan a todos los toreros - Corrida de toros a la 

inversa” 

 

Tal vez sea hasta pecado 

un sueño tan repugnante 

pero es hasta contagiante 

que el torero sea ajusticiado. 

 

Y el toro reivindicado 

de tanta tortura flagrante 

es mi sueño anhelante 

de un arte camuflajeado. 

 

Y dicen que es tradición 

algo que es barbaridad 

no le encuentro diversión 

 

asaetar a un noble animal 

lo hacen por pura maldad 

y usufructuarse un dineral. 

 

Disponible en audiovisual: 

http://www.youtube.com/watch?v=tIkYHd5W4Bg 
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¿Es la lidia una manifestación artística, o, herencia bárbara que 

vergonzosamente aún mantenemos? 

 

“Loa A La Lidia” 

 

Alegan que es tradición 

y otros incluso que es arte 

yo opino por mi parte  

que es cobardía sin razón 

de un torero bravucón 

versión humana de Moloc 

aparentemente sin pitón,  

con caminar afeminado,  

seudo-artista de un valor  

a todos bien disimulado  

en testículos abultados. 

 

Seres insensibles al dolor 

que ocasionan con rigor 

a un cornúpeta minado 

en fuerzas y hasta visión 

y cualquiera es matador 

y bien envalentonado 

con un animal renegado 

que solo ataca por terror 

al ruido ensordecedor 

de fanáticos endrogados. 
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Sé que esto causará furor 

y dirán por contrapartida 

la fiesta es una emoción 

y si el toro es de excepción 

se le perdona la vida 

cómo curar las heridas 

Francisco asombrado mira 

como santo protector; 

¡tanta barbarie en la lidia 

no tiene ningún perdón.! 

 

La lidia es tortura brutal que a un toro se le ha de practicar 

cínicamente para que un torero, reciba un caudal en dinero 

a cambio de derramar su sangre y su derecho vital 

con un arte que es maldad. 
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Corridas de toros: Muerte indigna  

de un sensible animal. 

 

Anti taurino sí soy 

y lo grito a los cuatro vientos 

pues no debe sentirse contento 

el burel ante la humillación 

un travesti en ajustado pantalón 

de colores y luces vestido 

le cause tanto dolor. 

 

 

En un acto sin sentido 

muestra de supuesto valor 

y pregunto a la sazón 

¿por qué no le torean  

sin disminuir su condición? 

¡Vamos a ver si sobra un atrevido! 
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Cavilaciones extraídas de mi porsiacaso 
 

¿HACIA DÓNDE VAMOS CON TANTO AVANCE EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA? 

 

"El orgullo divide a los hombres, la humildad los une." — Sócrates  
 
La falta de humildad, creo, es la causa principal que el mundo esté 
dividido con indeseables líneas fronterizas. En las sagradas 
escrituras observamos una clara evidencia cuando el hombre con 
su prepotente orgullo, aspiró conquistar las alturas del empíreo 
divino mediante la construcción de la torre de babel, lo que originó 
la división de una sola nación mediante lenguas disímiles en lo que 
se conoce como la raíz de la diversificación de culturas y pueblos. 
Hoy vemos con otro tipo de orgullo cómo el hombre superó con 
creces esa pionera aventura, tanto así que el avance en cuanto a 
ciencia y tecnología nos puede llevar irremediablemente de vuelta 
a la época de las cavernas, en caso de no tener la suficiente 
humildad para el uso racional y apropiado de esas tecnologías. 
Estamos a las puertas de una nueva división mucho más trágica, si 
el sentido común no prevalece por encima de tanta ambición de 
potencias que no conocen límites en sus carreras por el dominio 
del orbe y el espacio sideral. Los otrora constructores de la babel 
de ayer son los mismos que ahora hacen uso irracional de los 
recursos de las naciones pobres, aprovechando su condición para 
saquearles y avasallarles, sin importarles el daño que ocasionan al 
ambiente, a la flora, a la fauna. ¿Y decimos que nos sentimos muy 
orgullosos por el nivel de desarrollo y progreso que hemos 
alcanzado? Por favor, eso hay que reflexionarlo muy bien a la luz 
de un verdadero análisis crítico de la situación en que vive nuestra 
morada terrestre. ¿Acaso no son suficientes, las advertencias que 
nos hace con el fenómeno del calentamiento global y el agujero de 
la capa de ozono en la Antártida de una dimensión equivalente a 
tres veces el territorio de EE. UU., o sus reducciones anormales en 
lugares como Sudamérica, e incluso en Europa u Oceanía? ¿Se 
puede hablar de orgullo y a su vez asumir una actitud de verdadera 
humildad? Los otrora constructores de la torre de babel no 
aprendieron la lección de humildad dada en el arca de Noé acerca 
de salvarse todos en unión en un mismo bote construido por 
aficionados y por lo visto sus sucesores tampoco. Hoy día podemos 
citar como ejemplo las maravillas construidas por profesionales y 


