
 AUTOR:   LUIS DAVID GRANJA (11-B). 

 TÍTULO:  OBLIGACIÓN DE VIVIR, SUEÑO DE MORIR. 
 

Naces sin quererlo, naces sin pensarlo obligado por la naturaleza que no tuvo 

compasión… que no tuvo la compasión de no crearte. Padres felices al saber de tu llegada sin 

pensar en lo que quieres. Obligado a vivir en un entorno donde todo es lucha, donde cada 

quien vive su lucha contra su peor enemigo, el “yo interno”, que, al contrario de convertirse en 

tu mejor arma para vivir esta obligación, se convierte en tu verdugo, en tu peor parásito que te 

lastima y hiere en lo profundo donde no tienes fuerzas para defenderte: ahí sos como un niño 

indefenso y ese “yo interno” es quien desencadena ese sinfín de pesares que te debilitan y te 

hacen vulnerable. 

 

Obligado a vivir en una lucha que no es la tuya, que no pediste, que no quieres, que no 

necesitas, que no, que no… porque al final, “ser” está en cuanto te conocen los demás, en 

cuantas luchas has vencido cuando en realidad tu batalla está en tu interior contra ti mismo. 

 

Naces en un mundo lleno de horizontes que recorrer, lejanías interminables, e intentas 

alcanzar uno y te das cuenta de la cadena que te rodea y no te libera sino que te aprisiona en 

el mismo punto sin darte oportunidad de avanzar. 

 

Tan confundidos estamos al nacer que lo hacemos llorando, expulsados entre sangre, 

dolor y complicaciones, esforzándote por respirar, y desde ahí la lucha a iniciar. Creces para 

sobrevivir en un contorno circular que al avanzar te lleva al mismo punto y si te desarrollas 

como alguien de importancia sólo haces más grande ese círculo. 

 

Mejor sería morir sin nacer, sin preocupaciones ni luchas, sin cadenas que te 

aprisionen, teniendo el sueño eterno, el sueño de muerte. 

 

Porque la vida es una lucha en cualquier dirección, una lucha que para mí no vale la 

pena vivir. 
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