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I 

 

Yo, sujeta 

He estado allí antes que estuvieras 

Luego de tu llegada te enseñoreaste de mí 

¿Cómo puedo explicarte que no estoy sujeta 

Sino que soy sujeto para ti? 

 

Te has empoderado de mí, una nueva época has creado 

Con tu impacto en mi vida: El antropoceno ha llegado. 

 

Y me está tocando a mí justificar y argumentar 

Por qué razón mi valor es intrínseco 

No solo por las relaciones y los servicios 

Que generosamente doy a grandes y chicos 

 

Solo te digo una cosa, es mejor que estemos unidos 

Es mejor que pienses en mí, así sea solo por pensar en ti, 

Es mejor que pienses en las otras personas y en el futuro 

No es solo un momento, un ahora y un aquí 

 

Aun así te sigo queriendo y entregando lo mejor de mí 

Aunque las entrañas me duelan y a veces no me sienta vivir 

Comprendo que no tengo a donde irme 

Simplemente, sorprendentemente, aún sigo estando aquí 



II 

Yo objeto 

Un momento, ¿por qué hablas así? 

He creado muchas cosas verdes 

Para que te sientas a gusto 

Y me sigas produciendo billetes 

 

Tú estás allí para ser conquistada,  

para darme placer, ser colonizada 

Comprende, ese es tu rol, y el mío el de ser un gran conquistador 

 

No tienes personalidad ni racionalidad 

No puedes ser responsable ni obligarte 

Yo humano soy el único ser  

Y puedo hacer todo lo que dicte mi parecer 

 

Nunca te acabarás, siempre riquezas me darás 

Necesito enriquecerme, y tu darme más y más 

Tus aguas me pertenecen, tus ríos míos son 

Los minerales preciosos los extraeré sin inspección 

 

En nombre del progreso, a favor del avance 

Todo lo que hago, lo hago por todos  

Nadie se oponga con ningún argumento 

Para que por fin entremos en el desarrollo 



III 

¿Diálogo? 

Hey, espera, por qué me declaras la guerra 

¿Qué cosa te he hecho yo? 

Revisa tu reflexión, piensa otras ideas 

Que sean mejores para los dos 

 

No me asustan tus temblores, no me asustan tus rugidos 

Todo bajo mi control tengo y no me afectan tus gemidos. 

 

Recuerda que estamos unidos y que tú sigues mi suerte 

El bien y el mal que hagas también te incluye a ti. 

 

No señora, soy el centro del mundo, y solo puede haber un centro 

No me amenaces como si fuera un bandido. 

 

Te pido que me protejas y me valores por lo que soy 

Que cuides a todos los seres y a sus territorios de acción 

Firma los acuerdos que a mis defensores protegen 

Vigila bien a las empresas que de mí toman sus bienes… 

 

Eso es mucho para mí, mejor dejemos las cosas así 

Quizás en otra oportunidad intentar convencerme de nuevo podrás. 

 

Ajá… 


