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Memento

MEMENTO
El hombre es la única criatura capaz de reconocer la evidencia categórica y universal de la muerte. Esto le concede singular posición frente a la vida. Acepta esta certeza absoluta desde la concepción y existe acompañado y determinado por
la inevitable, inapelable y necesaria contingencia del final. A pesar de la habitualidad y previsibilidad, el epílogo de la
vida no es menos brutal, triste, solitario ni definitivo. A quienes parten y a quienes quedan, la pervivencia en el recuerdo
y la confianza metafísica de la existencia en otro universo ofrecen esperanza y consuelo.
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John Donne (1572- 1631) lo expuso de manera ejemplar en su Soneto Sacro X:
(Una de las versiones circulantes)
(Glosa en español a cargo de INMANENCIA)
Death be not proud,
though some have called thee
Mighty and dreadful, for, thou art not so,
For, those, whom thou think’st,
thou dost overthrow,
Die not, poor death,
nor yet canst thou kill me.
From rest and sleep,
which but thy pictures be,
Much pleasure, then from thee,
much more must flow,
And soonest our best men with thee doe go,
Rest of their bones, and souls´ delivery.
Thou art slave to Fate, Chance, kings,
and desperate men,
And dost with poison, war, and sickness dwell,
And poppy, or charms
can make us sleep as well,
And better then thy stroke;
why swell’st thou then;
One short sleep past, we wake eternally,
And death shall be no more;
death, thou shalt die.

¡Hasta uno de estos días, compañeros!
Dra. Nora Demetracopulos
Lic. Carlos Caetano Carravetta

Muerte, no te enorgullezcas, pues
no murieron quienes crees haber vencido.
Pobre muerte,
si eres incapaz de eliminarme,
¡no eres tan poderosa ni temible!
Te representan el reposo y el sueño
y tu oferta debe ser muy grata
cuando nuestros mejores hombres
te eligen para liberar a sus almas
y dar descanso a sus huesos.
Eres esclava del destino, del azar,
de los reyes y de los hombres desesperados,
convives con el veneno, la guerra
y las enfermedades.
¿De qué te enorgulleces,
si la amapola y los encantamientos
nos duermen tan bien como tu golpe?
Superado un corto sueño,
despertaremos para siempre.
Entonces, no habrá más muerte;
muerte, ¡tú morirás!.
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