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UNA
AUTÉNTICA
MARAVILLA
Merece la pena dedicarle unos pocos segundos.
No tengo ni idea de como lo han podido hacer,
pero es una maravilla.
Abre sobre la línea en azul.
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Quedido Manolo : Gracias por este inquietante documental sobre
las víctimas y verdugos en el reino animal. Da mucho que pensar
acerca de la terrible crueldad en el comer y ser comido
institucionalizado por
Quien Sea en el modus operandi de la
naturaleza. Me revelo violentamente contra esta violencia
estructural. No hay derecho , ni Dios infinitamente misericordioso
que valga. Que vengan sabios de cielo y tierra y me expliquen la
justificación ética de tamaña barbaridad que rige la vida y la
muerte en la biosfera de este planeta aparentemente maldito.
Llevo muchos años con este punto negro arañándome la
conciencia en carne viva , y nadie se ha dignado aclarármelo.
Cuando ingrese en el otro barrio se me van a secar las manos de
zamarrear solapas de jerarcas barriobajeros exigiendo que me
expliquen los por qué de la criminalidad instalada por diseño
deliberado del esquema de las cosas. Si hay motivos lógicos
para semejante hideputesca aberración , estoy deseando
conocerlos. En el ínterim , me encuentro en mi derecho de
cagarme en tos los muertos de los responsables de semejante
masacre continua en los reinos biológicos de la Madre Gaia.
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