guillermo a. bazán becerra
¿Cómo es posible que nos empecinemos en dañar a nuestro mundo?
¿Cómo explicar este afán de convertir los colores felices del planeta
en los colores de la soledad y la agonía diaria?
¿Por qué seguimos silenciando los trinos que volaban tejiendo su melodía
en cada uno de nuestros amaneceres y en la oración de cada ocaso?
¿Qué esperamos para comprender que aunque estemos solos...
podemos sonreír a cada paso, con sólo inundarnos del verdor de la
naturaleza y la gama multicolor de las flores?
¿No escuchamos, acaso, el grito silencioso de los pulmones que claman
para volver a danzar con al aire puro y el dulce aroma en nuestras bocanadas?
Cada rincón en que vamos construyendo nuestra vida diaria puede ser
un verdadero paraíso en el que florezca nuestra felicidad y la de
quienes nos rodean: eso dependerá sólo de cada uno de
nosotros. Para lograrlo evitemos contaminar y
dañar la naturaleza.
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