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Una Aventura en la Selva Lacandona
D.R. © Dr. José Eduardo Gómez Moreno
Comitán, Chiapas, Julio de 1999

Estamos en la entrada hacia la llamada Selva Lacandona, en el entronque del Parque Nacional de

Para iniciar el camino vamos encontrando cadáveres de árboles en pie, d

estrucción hecha por el fuego de incendios pasados, la Naturaleza lucha por renovar lo perdido, continu

En algunas hectáreas sembradas de pasto deambulan reses famélicas, tampoco la ganadería es propic

Antes se dificultaba llegar a sus orillas por la vegetación, ahora bajo los inclementes rayos solares tiene

Continuamos nuestro camino, llegamos al Río Jabalí. Por las condiciones del terreno este caudaloso río

Después de absorber la energía y la paz que dan estos exóticos lugares, continuamos. Por doquier enc
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El camino es más escabroso, vamos arribando a Flor de Café; población de unos mil habitantes, todo a

Pero quien soy yo para querer salvar a la Selva Lacandona, simplemente nadie. Emprendemos el retorn

“De poeta y loco... todos tenemos un poco” nos dice el Profr. Fernando Avendaño y continúa: “en busc
ERES SELVA VIRGEN

Eres selva virgen,

tu cabello alborotado y salvaje

se mueve cual maleza tupida

de bosque inexpugnable.

Camino despacio y cauteloso por tu rostro;

y encuentro ese par de ojos felinos como fieras

amenazantes, que después se vuelven

tiernos cachorros cuando quieres amarme.
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De pronto encuentro tu boca

Cual caverna húmeda y tibia,

perfumada y suave, en la cual

se escucha el eco de tus palabras

al decirme ...te quiero.

Al continuar con esta loca aventura

me encuentro con las colinas de tus senos;

volcanes en erupción, palpitantes, ardientes

En un fuego al que no puedo escapar.

Súbitamente me encuentro navegando

a la deriva, por un hermoso río de aguas tibias;

que se mueven provocativamente
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como tus caderas, a las que acaricio

sin más remedio.

Eres selva virgen, la que no me deja

vivir en ella; a la que no le interesa

ser explorada, ni vivir atada

o perder su salvaje libertad
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