300
Sin escenas de violencia, sin morbo, sin escenas de desnudez ni pornografía, sin política, sin
ideologías ni dogmatismos…
Siempre tengo la certidumbre que puede ser bastante aburrido lo que comparto para quien
ande apurado por internet… y como casi todos andamos arduos con el tiempo… mis
esperanzas de ser leído, de poder llamar a pensar sobre algo de todo lo que creo que no va
bien y de todo lo que creo que podría ser mejor… siempre mis expectativas han sido muy
bajas…
Sin embargo y contra todo pronóstico por la oferta poco atractiva que publico llegar en poco
tiempo a 300 seguidores es toda una satisfacción muy grande porque me hacen sentir que
estos tiempos que entrego no son en vano. Que lo que creo no es vano y que lo que intento no
es vano.

https://www.facebook.com/escritosmarcelozamora/
Para otros ámbitos donde se ofrecen productos, servicios, sexo, o se promociona a una figura
pública de gran alcance 300 seguidores es nada. Para alguien que pretende cambiar el mundo
armado con la razón e impulsado por el corazón es ni más ni menos que una osadía
extraordinaria…
¿Quién en su sano juicio podría pensar que es factible hallar tantos buenos amigos,
compañeros, conocidos y hasta desconocidos con quienes compartir la rebeldía de apostar a la
vida en una sociedad que adhiere a la violencia y la muerte, con quienes compartir la rebeldía
de apostar al amor en una sociedad que adhiere a la propiedad y cosificación de todo y de
todos…?
No me es posible contar la cantidad de comentarios recibidos, si podría hacerlo con algunos
agradecimientos recibidos… Pero esto en definitiva, aunque lo escriba yo no se trata de mí. Se
trata de nosotros, de todos nosotros, de nuestro mundo donde millones padecen por nuestra
desconsideración hacia el otro, donde las especies desaparece a cada día por nuestra
desconsideración a lo otro…

Todo se trata en definitiva en tratar de pensar y de ayudar a pensar sobre lo que somos y
hacemos a diario y en todas partes con todos y con todo porque siento con toda claridad que
la única forma de cambiar es empezar por uno mismo.
Queridos 300 a este humilde hombre dan esperanzas, pero mucho mejor al mundo dan
esperanzas porque de seguro si han llegado aquí es porque ustedes también hacen, desde su
lugar y a su manera, esto mismo que intento a través del hermoso arte de escribir.
Seguro que son 300 que viven, que aman, que sueñan, que respiran paz, que ayudan, que
abrazan y que se preocupan y ocupan de intentar un mundo más bello para nuestros
descendientes…
Muchas gracias.
Marcelo Zamora, 2 de enero de 2017

