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La Tierra pide justicia
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¡Me han violado, me han violado! 
Ladinos hijos de europeos, 
se enamoraron de mi belleza 

y me dejaron desnuda. 

Si ahora ven mi piel roja, 
ese no era mi color, 
mi color era negro oscuro… 

Pero me voy a casar: 
¿Y quién cuidará mis hijos?
Quieren matar a mis hijos: 
¿Quién los cuidará?

¡Me han violado, me han violado! Ladinos hijos de 
europeos.

Los ladinos no planificaron sus actividades agrícolas, 
trabajaron a la orilla de las quebradas, ríos y colinas destru-
yendo las barreras naturales, siendo estas áreas no aptas 
para la agricultura y ganadería; los desechos caen a los ríos.

José Luis Zúñiga Zúñiga
Agricultor 
costarricense (hija.
chazu@outlook.es)

Volver al índice



5

Revista Trimestral sobre la Actualidad Ambiental

Revista trimestral sobre la actualidad ambiental

La Tierra pide justicia

Se enamoraron de mi belleza y me 
dejaron desnuda.

Desapareció la flora, fauna y ma-
deras preciosas. Esto se dio por tanta in-
fraestructura y el desperdicio de nuestros 
recursos naturales.

Si ahora ven mi piel roja, ese no era 
mi color, mi color era negro oscuro...

La erosión del suelo nos ha dejado 
tierra infértil, da vergüenza ver nuestros 
suelos rojos y dependientes de químicos.

Pero me voy a casar: ¿Y quién cuida-
rá mis hijos?

La Tierra piensa que casándose con 
la sociedad puede crear un cambio, que la 
sociedad sea más consiente del daño que 
le están haciendo.

Quieren matar a mis hijos: ¿Quién 
los cuidará?

Es la gran preocupación: ¿Quién los 
cuidará? Se está refiriendo a la regene-
ración natural, pero ¿Qué árboles madre 
han quedado en ganaderías, bananeras o 
piñeras? Se habla de reforestaciones pero 
hemos visto que a los quince o veinte años 
éstas desaparecen sin quedar semillas.

La Tierra está enferma, tiene ane-
mia y sus venas se están rompiendo, pide 
ayuda a la sociedad. Necesita enriquecer-
se de flora y fauna para que sus suelos se 
vuelvan fértiles y curar la anemia; y una 
vez curada la anemia, sus venas —que 
son los ríos— se empezarán a recuperar 
purificando el agua.

Ronny Villalobos. Monte de La Cruz, Heredia, Costa Rica.
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