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EL DESTINO EN LA PIEL

¿Te has preguntado alguna vez cómo actuaríamos si tuviéramos un reloj
que indicase el tiempo que nos queda de vida? Sí, un reloj, como quieras,

digital, de arena, analógico… Solo hace falta que visualices un reloj. Lo
tendríamos incorporado, y desde que naciésemos podríamos saber cuánto
tiempo tendríamos para poder disfrutar del mundo y de la gente a la que
queremos.

¿Viviríamos todavía más angustiados? ¿O quizás aprovecharíamos más
el tiempo?

Probablemente las personas no podríamos soportar la idea de saber
cuándo sería exactamente el momento en el que nuestra vida acabaría. Esto
haría que estuviésemos intranquilos, y que quisiéramos cambiar el destino que
tenemos escrito a toda costa; lo que nos llevaría a no vivir, a estar pendientes
de ese momento en el que nuestra vida acabaría e intentaríamos que ese
instante no llegara, sin estar aprovechando lo que tenemos. Solo en el
pensamiento de no morir, cuando desaprovechamos la ocasión de poder
disfrutarla al máximo.

Otra posibilidad es que esto nos hiciese valorar más cada segundo en el
mundo. De esta manera, a pesar de saber cuándo sería la última vez que
haríamos ciertas cosas, las disfrutaríamos mucho más de lo que lo hacemos
ahora.

¿Y si ahora te digo que podrías restarte segundos, minutos, horas, todo
el tiempo que quisieras para sumarlo al de un ser querido?
Igual que al inicio te he pedido que visualices un reloj, ahora te pido que
hagas lo mismo con una de las personas más importantes de tu vida, ya sea tu
madre, tu mejor amigo, tu abuelo…

Supongamos que a la persona que tienes en mente le queda poco
tiempo, ¿dejarías que se cumpliese su destino y así también el tuyo? ¿o
estarías dispuesto añadir parte de tu tiempo al de esa persona, alargando de
esta manera su vida y acortando la tuya?

Tras estas preguntas, seguramente te habrás planteado ciertos aspectos
sobre tu vida y si verdaderamente estás aprovechándola.

Considero que todos nosotros deberíamos hacernos este tipo de
suposiciones alguna vez, porque, a mi forma de ver y entender el mundo y la
vida, los seres humanos damos por hecho que viviremos siempre y que en
ningún momento seremos nosotros lo que abandonaremos el tren. Y es que,
¿quién no ha dicho alguna vez “cuando sea anciano” o “ya lo hago mañana”?
Dando por hecho que llegaremos a esa etapa de la vida, cuando por
numerosas circunstancias muchas personas no pueden lograrlo.

Vivimos continuamente en cosas que ya han pasado o que pasarán,
olvidándonos de vivir en el presente y en el ahora, un pensamiento algo
absurdo teniendo en cuenta que las personas no somos eternas sino efímeras.
Quizás al ser todo y nada a la vez, en ocasiones es complicado vivir sin
miedo a que llegue la hora de marcharse, pero esto no debería convertirse en
una cuerda que nos ate el tiempo y las ganas de aprovecharlo y vivir.

Quizás deberíamos despertar de una vez y empezar a caminar.




