
 
PODRÍA SER… 
 
Podría ser que un día 
Tú seas a igual yo, hoy… 
Viejo y mires en retrospectiva  
Encontraras en el camino pasado 
Huellas tuyas acompañadas de otras 
Tu esposa (o), tus hijos nueras y yernos 
Que te regalaron esas pequeñas, tus nietos 
 
Allí en ese recodo del camino 
Quizás debas sentarte a la vera  
Así podrás reflexionar que has sido tú… 
Allí quizás al verte solo, sin seres 
A tu lado que te nombren, comprenderás 
“La vida es eso, un nacer a ella y un  
Desafío que Dios pone en cada ser, 
Multiplicar lo has sido, por eso hoy… 
Eres esposa (o), padre, abuelo, ese ser 
Que dio todo se sí en afecto cariño 
Y el esfuerzo de que ellos crecieran y… 
Hombres y mujeres, padres y madres 
Al igual a ti y tú esposa se convirtieran… 
He aquí la realidad que muestra eso… 
Eso que destruye tus castillos de sueños 
Ya estas viejo y poco puedes dar 
Ellos ya son mayores y tiempo poco tienen 
 
Tú quisieras abrazarlos como cuando niños 
Pero algo ha cambiado en ellos, aquello… 
Aquello que tú le enseñaste desde niños 
¡No puede el dinero comprar lo más valioso 
 El Amor! 
Pero ellos fueron subyugados por el maligno 
Y el oro vale más que tú amor… 
Levántate y camina, allí adelante está el fin 
Si, el fin del camino, sigue con valentía… 
Que de aquel árbol de la cruz, hoy… 
Fabrican ataúdes y uno es el tuyo… 
Allí en la mortaja tendrás seguro… 
De ellos sus lágrimas y el deseo de poder darte… 
Ese abrazo y ese gracias papá” 
 
Esta reflexión no tiene destinatario 
Es tan solo un pensamiento en letras 
Más si a alguno le cabe el sayal, que se lo ponga 
Doy libertad para que lo usen a su manera… 
“Gracias por leer y meditar si el sayal le cupe… 
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