


Busco mi lugar en el espacio y en el tiempo.
Un sitio desde el que mis ojos puedan ver,
donde esten las respuestas. Me situo en el
bosque de nylon y puntas que amenazan

NO AGUA

NO PECES

solo nylon y tereftalato





Nadie escuchó la lluvia trás los cristales nunca más.
Solo el silencio entre las botellas vacías.

60 millones de toneladas de polietileno se produjeron
en el mundo en el año 2005





Mi mundo lentamente se fué oscureciendo. Como si de un
puzle gigante se tratara, poco a poco los huecos se van
tapando. Aún puedo ver el carro en el firmamento. Es noche
cerrada. No se por cuanto tiempo.

Especies como las tortugas marinas y el atún están
amenazadas de extinción pués ingieren las bolsas de
polietileno que arrojamos a los mares.





Se sentía el frescor de la hierba calando mi espalda. Dos
mariposas iban describiendo trayectos impredecibles ante
mis ojos infantiles. El rojo insoportable del sol fué mi

última visión antes de deshacerme en el verde.
Una tonelada por persona y año de CO2 se emite a la
atmósfera por la quema de combustibles fósiles.





Hablaba algo de ozono, del cambio climático, de cosas
que cada vez le hacían más irresistible la vida. Era un ser
demasiado delicado y fué la última de su especie.Aún
recuerdo su mirada.

La falta de agua, efecto del calentamiento del planeta,
amenaza seriamente los medios de subsistencia de más de
1.200 millones de personas, la cuarta parte de la población
mundial





El sol baja sobre el campo. Erguidas las cruces
sucumben. Ondean banderas blancas ante la podredumbre
del planeta.

Una marca vende diariamente en el mundo 11 millones de
maquinillas de afeitar desechables y no reciclables.





La primavera se manifestaba plenamente en todo su
esplendor. El olor penetrante y tan conocido del azahar lo
invadía todo. Sentía en mi piel el roce de las hojas suave y
sensual.

La polimerización es un proceso químico por el que los
monómeros se agrupan entre si dando lugar a una molécula
de gran peso llamada polímero.





Su porte hierático, majestuoso, le produce una desazón
insoportable. Quisiera adaptarse a ese entorno tan hostil,
tan ajeno. Sabe que nunca podrá vencerla.
En el año 2000 se produjeron 13 millones de toneladas de
poliestireno


