A Flor de Piel
Campamento misión
Como aquel pájaro que sueña con un mundo lleno de árboles,
como aquel niño que vive sin amarguras ni rencores,
como aquel ruiseñor que te deleita el corazón,
como aquel que sirve sin condición,
eso y mucho más fue campamento misión.
La Universidad es un redil que acoge a la sociedad y su entorno natural,
campamento misión fue una fanesca solidaria
integrada por las carreras de sistemas, diseño, comercio y gestión ambiental,
la solidaridad es un lujo que no tiene precio,
es una pincelada envuelta de caridad que se regocija en el cielo.

Campamento misión fue mucho más que una bonita ilusión,
fue mucho más que servir con inspiración,
fue mucho más que compartir con la comunidad,
fue mucho más que establecer lazos de fe y amistad.

Un sabio dijo “hoy por ti, mañana por mí”,
el significado de esta frase lo descubrí en la
comunidad de Santa María y Telembí,
saludar no cuesta nada,
es un bonito gesto que me enseñó la comunidad
de Telembí cada mañana.

Santa María y Telembí son perlas paisajísticas escondidas,
acechadas por el cáncer de la minería,
un cáncer que se combate con trabajo y educación,
una dosis de esta medicina fue campamento misión.

En el campamento aprendí que hay que enseñar con alegría,

Antropogénico
Voy a fabricar un mundo de sueños sin pesadillas,
voy a volar sin alas y sin paracaídas,
voy a escribir poemas al lado de la luna,
voy a sonreír a la vida a pesar de que sea dura.
A pesar de que la muerte anda de vacaciones,
arrasando con la pureza de vidas inocentes,
a pesar de que la guerra alza su voz temeraria,
yo veré la luz a través de tu sonrisa.
Voy a dedicarle menos tiempo al trabajo,
voy a llorar sin miedo consolando al llanto,
voy a caminar descalzo y sentir la calidez de la tierra,
voy a decirle sí a la paz y no a la guerra.
Vi pasar el tiempo cuando el agua era pura,
vi pasar el tiempo cuando un árbol valía una fortuna,
vi pasar a mi abuelo conversando con las aves,
vi pasar a un niño llorando porque el hombre maltrataba a su madre.
Madre naturaleza, perdona mi ignorancia,
perdona si menosprecié tu amor lleno de abundancia,
me diste una casa para vivir,
y yo inconscientemente te empecé a destruir.
Destruí las rosas que me regalabas,
destruí los paisajes que me enamoraban,
destruí el nido de millones de vidas,
destruí la selva y el arroyo donde se sumergían mis alegrías.
Carlos Paul Castro Nazareno
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Si yo pudiera

recordé lo antaño y bonito que es comer arroz tres veces al día,
recreé la película ‘Rescatando al soldado Bryan’,
antes del campamento, no había conocido tantos Bryan.

Si yo pudiera romper los escalones
que dividen lo bajo de lo alto
te juro que lo haría con un salto
para hallar esos tiernos corazones.

Para servir no importa la distancia ni el tiempo,
no es más santo el que vive arrodillado en el templo,
ni es un buen gobierno el que contamina su pueblo por dinero,
para hablar de bienestar hace falta predicar con el ejemplo.

Te lo digo con dolor, las emociones
son tiempos de llorar, aunque no quieras,
cuando ves que se pierden las banderas
y no llegan a ti buenas canciones.

Campamento misión fue un mensaje de servicio con amor,
una alerta en contra de la minería y su contaminación,

Donde se puede hallar la melodía
que corre por las venas del poeta,
que pueda darle luz a la cuarteta.

un llamado a la importancia del medio ambiente y su conservación,
y, sobre todo, un recuerdo inolvidable que se queda grabado en el corazón.

Estoy como desnudo en esta historia,
la luz que nos alumbra ese sendero,
tal vez pudiera darnos la victoria.

Carlos Paul Castro Nazareno
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