¡Ay! mi río San Francisco, nunca me dejes de dar agua.

QUE

CAMBIEN LOS DEMÁS,
¿POR QUÉ YO?
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Una historia de mentiras
que dice la verdad.
Don Clímaco Riosucio tiene
mucha plata, pero es “amarrado”,
tacaño, tenido y además tiene un
temperamento que hace difícil
tratarlo y mucho menos quererlo.
Su mujer, doña Maríatierra, no ha
sido nunca una compañera sino
su sirvienta, sin voz ni voto en las
decisiones del hogar y sin
derechos; eso sí, con muchos
deberes.

En la región, cada época
seca es más intensa que la
anterior y falta el agua, la
tierra está agotada y el río
San Francisco se seca cada
año. Todos los habitantes de
las veredas dicen que la vida
se pone muy difícil.

Jesús bendito y
¿Ahora qué hago?
Este animal no tiene
qué comer.

“Papa y ganado
es lo que da
plata, lo demás es
necedad”.

Clímaco no cree en nada
de eso, cada potrero de su
finca tiene una manguera
que trae el agua desde el
páramo y mientras salga
agua por esas mangueras
no importa que no llueva
o que los vecinos no
tengan agua. Y cuando
deje de salir pues
construye una represa en
la parte alta y se arregló el
problema.
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Durante 30 años Clímaco destruyó uno por uno los 12
nacederos que en otras épocas alimentaban de agua a
todas las fincas que rodeaban la suya. Hasta los bosques de
las laderas más empinadas cayeron bajo la ambición del viejo.
Su finca resultaba ser un corredor natural entre el páramo y las
tierras bajas. Esas 300 hectáreas eran vitales para mantener el
equilibrio y garantizar el agua para casi toda la región.

Ese día don Aureliano llegó a casa del viejo Clímaco. Como don
Aureliano ya sabe con quien trata, llegó prevenido y listo para
pelear.

¡Clímaco! por más plata que usted tenga, por más
duro que hable y por más miedo que quiera meterle
a la gente, usted no tiene derecho a quitarnos el
agua que es de todos. Le exijo que baje la
manguera y la ponga en el mismo sitio del que
todos tomamos el agua; además debe
restaurar con árboles nativos la montaña de
los 12 nacederos.

¡A mi nadie me
viene a gritar a
mi casa!!

Por favor, no lo
provoque. Ese señor
bravo es terrible.

¡¡
elDe
a vu
g e
u lv
a a
!!
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QUÉ LES PASA¡¡¡

¡¡Restaure
el
bosque!!

Si quieren agua búsquenla
donde está, a mi no me pidan
nada, si no tienen para comprar
mangueras el problema suyo.
Estoy aburrido de que me
señalen y me digan que
siembre árboles, que respete
el páramo, que cuide el agua,
¿Para qué sirve eso? Mírense
ustedes, brutos y pobres por
andar cuidando rastrojos y
además sin agua. ¿Qué tengo
que ver yo en sus problemas?

Por primera vez en
todos los años que
llevaban juntos, la
señora Mariatierra se
irguió y con una
determinación propia
de una emperatriz,
habló a su marido
muy fuerte, para que
escuchara la gente.
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“Usted ha destruido nuestra fuente de vida. Tumbó, quemó la tierra y espantó cualquier
asomo de naturaleza. Hoy es depreciado por su propia gente y aun así se comporta
como si fuera inmortal. Ser dueño no le da derecho a destruir la tierra, porque su finca
está conectada con las de esta gente, y el daño que usted hace lo padecemos
todos. Yo he hecho por usted lo mismo que la tierra, darle todo sin pedir nada a cambio,
en
silencio,
callada,
recibiendo maltrato y
esperando
un
milagro: que usted
entendiera que solo
no es nada, que
necesita de mi ayuda
para sobrevivir, que sin
mí no hubiera durado
tantos años, que su
avaricia solo produce
miseria.
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El viejo Clímaco, que no
entendía nada de lo que
acababa de pasar, de
repente sintió que el aire le
faltaba, sus ojos se nublaron
y su cuerpo cayó
pesadamente sobre el
suelo.

¡Ay! Juemama
lo matamos

DIAS DESPUÉS...
El médico dice que usted
sufrió algo en la cabeza. Va
a quedarse aquí un buen
tiempo.
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Mariatierra tomaría ahora las
decisiones, cambiaría lo que
estaba mal, regresaría el
equilibrio y restauraría la vida
de la región.
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El páramo, la tierra, el río, el bosque
son la única fuente de vida, cuidarlos
solo requiere voluntad y respeto.
El río San Francisco nos da su agua
todo el año, sin pedir nada a cambio,
solo que lo cuidemos.
Al final, Mariatierra era la madre tierra
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