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{jcomments on}¿Pueden imaginar una dimensión paralela a la nuestra en la que la naturaleza
no es botín, ni pretexto, ni accesorio de la codicia humana? ¿Un mundo en el que la naturaleza
es la protagonista de toda acción? Anna Bolena Meléndez en su novela Clumatha, nos
describe un mundo en el que reinan la paz y la armonía con la naturaleza y, como podrán
suponer, no es el nuestro...
 
 
Tomando elementos de la cultura celta, la joven escritora nos presenta un mundo en el que los
errores del ser humano no existen y las hadas viven en armonía entre ríos, montañas, selvas y
mares totalmente libres del impacto negativo del hombre.
Por otro lado, describe un mundo paralelo a ese, basado en la realidad contemporánea en
Colombia, en el que se comenten barbaridades y predominan el egoísmo, la contaminación y la
violencia.
En este libro que fue presentado por Martha Delgado, Secretaria del Medio Ambiente, vemos
un contraste entre dos realidades muy distintas en las que se manifiestan la esperanza y la
destrucción como fuerzas que mueven a cada una, invitándonos a reflexionar  sobre qué tipo
de realidad es la que queremos para nosotros y qué estamos haciendo para tenerla.
Clumatha es un sueño y una invitación a soñar. Es una atractiva llamada de atención a cada
uno de nosotros para revisar el sentido que le estamos dando a la vida de y en este planeta.
Conscientes de que no tenemos otro planeta para experimentar un cambio de valores y
actitudes hacia el mundo natural y el mundo del hombre, encontramos en este libro una
invitación a pasear por la fantasía para regresar con otra mirada hacia nuestro mundo real y
modificar de fondo actitudes y principios que nos están destruyendo: la violencia, la
contaminación y la destrucción de la naturaleza, la codicia, la corrupción y el egoísmo.
Clumatha es la primera novela de la joven columnista Anna Bolena Meléndez y en ella deja
ver sus inquietudes sociales, culturales y su preocupación por el medio ambiente. 
Para nosotros es destacable que se ofrezca la oportunidad de generar conciencia ambiental y
de aportar un material literario atractivo y de fácil lectura, para el desarrollo de una educación
ambiental a través del arte.
Es muy importante que podamos integrar  en las más bellas capacidades del ser humano,
como lo son la literatura y en general el arte, elementos que contribuyan a concientizarnos y
sensibilizar a un público cada vez mayor, respecto a los temas ambientales que hoy por hoy
son ya vitales, tanto para el ser humano como para toda la naturaleza. 

"Para mí es un gusto presentar esta obra en la que se recuerda el valor fundamental que tiene
el medio ambiente, precisamente a unas horas de haber vivido la histórica firma del Pacto
Global de Ciudades, en la Cumbre Climática Mundial de Alcaldes, que es un esfuerzo
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compartido por alrededor de 140 ciudades de México y del mundo, para detener el Cambio
Climático que como todos ustedes saben, es resultado del impacto negativo de la actividad
humana en el planeta", expresó Delgado Peralta al presentar el libro de Meléndez.
Con un mensaje de esperanza y reflexión basada en la cruda realidad contemporánea, Ana
Bolena Meléndez nos invita a buscar ell camino de en medio entre la fantasía y la
responsabilidad de mejorar este mundo a través de nuestros acciones cotidianas, consientes
de que ningún esfuerzo es pequeño, ninguna esperanza es vana y que para salvar al planeta, a
falta de un ser mágico como las clumathas, todos podemos ser Urunoth, es decir, humanos no
corruptos ni violentos
, y que para salvar al único mundo que tenemos apenas nos queda tiempo.
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