
  SE EMPEÑAN 

 
Parecería se empeñan en complicarte la vida. 

Desde hace mucho tiempo has hecho una opción y se empeñan en 

pretender la modifiques. 
No porque vean que ello te amarga, te aflige o te impide ser feliz sino todo 

lo contrario. 

Nadie puede dejar de reconocer que ya transmites felicidad. 

Eres feliz siendo útil. 
Eres feliz brindándote a los demás. 

Eres feliz dando una mano. 

Pero se empeñan en no entender cómo puedes ser feliz actuando como 
actúas. 

Sin lugar a dudas eres un ser que se ha animado a destrozar muchos 

convencionalismos para ser fiel a lo que, entiendes, es lo que debes hacer. 
Te cuestionan, te censuran, te presionan. 

Tú continúas puesto que, haciendo lo que haces, eres feliz. 

Quizás deberían pedirte les ayudes a entenderte pero eso no lo hacen 

puesto no les interesa ni desean poder aceptar tu comportamiento. 
No pueden aceptar seas tan distinto a lo que les gustaría fuese tu forma de 

actuar. 

Parecería siempre están empeñados en llevarte la contra.  
Si hubieses elegido una actividad física te cuestionarían puesto no te 

dedicas a algo científico. 

Si hubieses elegido vivir entre los libros te cuestionarían no tienes actividad 
física. 

Hiciste una opción de vida y eres feliz con ella y ello es lo que deberían 

valorar y apreciar. 

Pero, no hay caso, constantemente te están cuestionando no para ayudarte 
y, mucho menos, apoyarte sino para que seas como ellos desea que seas. 

Parecería nunca se han puesto a pensar lo que sería de ti sin poder hacer lo 

que haces. 
Serías como un ave nacido para volar y al que le han cortado las alas. 

Serías como un jazmín al que han robado el aroma. 

Serías como la luna con todas sus noches nubladas. 

Has nacido para volar, para perfumar y brillar y nadie debería cuestionarte 
por ello. 

Deberían ayudarte a volar más alto, más cerca del sol. 

Deberían ayudarte a perfumar de solidaridad, entrega y servicialidad en un 
hoy donde muy pocos aromas se encuentran. 

Deberían ayudarte a brillar un algo más porque tu brillo despierta sonrisas. 

Deberían ayudarte a brillar un poco más porque tu brillo dice de calidez y 
cercanía. 

Se empeñan en que te amoldes a lo socialmente establecido y ello no es lo 

que es posible esperar de vos. 

Con el paso del tiempo te has convertido en un alguien que muestra que lo 
establecido puede ser modificado y ser feliz con lo que se puede recibir. 

En oportunidades me he preguntado cómo ha de ser tu temprana actividad 

matinal. Ir con tu pequeño perro a caminar junto a la orilla del río y 
pensando en lo que debes realizar y lo que te van a cuestionar. 

Supongo no te despertará ninguna sonrisa el saber deberás soportar los 

tantos cuestionamientos que te formula, 



Supongo te despertará una amplia sonrisa el hecho de saber tienes muchas 

oportunidades de ser útil para alguien. 
Pero, como siempre, al regreso, harás eso que tanto te ayuda a sonreír y 

crecerás en felicidad aunque no logres comprender algunos de los 

cuestionamientos que te formulan. 
Me gustaría decirte que te dejarán tranquilo puesto que te verán feliz pero 

temo equivocarme. 

Me gustaría decirte que ya llegará el día en que se unirán a vos para poder 

entenderte bien pero temo equivocarte. 
Mientras se empeñan en complicarte la vida tú eres feliz y ello te hace más 

valioso. 
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