
EL DON DE LA VIDA 

Un pozo de negrura sin fin, 

al que todas las almas ascienden llegado el momento. 

El recuerdo del pasado se mantiene viril, 

pero gris y turbio, emocionalmente retraído, ceniciento. 

Ya nada tiene ningún tipo de sentido, la desmotivación absoluta, 

las ánimas agradecen este cambio hacia otro lugar. 

Si todo va mal, si todo está descolorido, cual noche sin luna 

¿para qué continuar el camino y volver a llorar? 

Unos piensan que llega demasiado pronto. 

A otros se les presenta de forma inesperada. 

Los últimos, los más longevos, se lo esperan y lo aceptan con agrado. 

En verdad, ¿para qué ver preciosos campos y paisajes, si no hay mirada? 

No es una cruenta maldición. 

Todo lo contrario, es la forma de marcharse sin pedir perdón. 

Si viviéramos hasta el fin de una era, 

¿no se nos cansarían los pies del camino y querríamos abrir esa veda? 

Terminar no es un fin, es un mero principio, 

es la oportunidad de desechar el recuerdo macilento, y reemplazarlo por un nuevo sueño. 

Si todo el mundo viviera porque no hay opción, 

¿no sería esto una manera de continuar sin ninguna razón? 

Vivir sin un sueño que cumplir, sin un destino que alcanzar, 

es como la roca que simplemente aguarda para ser la siguiente en el tiempo desgastar. 

No vale la pena, continuar porque sí. 

Es mucho mejor aprender a abrazar y amar el fin. 

Si nada tiene sentido y todo es gris, 

¿volver al lugar de descanso eterno no es dejar de sufrir? 

No es ni una maldición ni el cruel destino de los hombres. 

Es la oportunidad de terminar de apagar las ascuas del fuego ya extinto y descansar. 

Es el Don de la Vida, lo que nada, salvo el fin, borrar logre. 

Las impenetrables montañas, las gigantescas rocas, la grandiosidad y magnificencia del ancho mar, 

ellos te podrían abrir los ojos y quizás el don de los hombres se podría llegar a apreciar. 


