Las Manos de un Embalsamador
No es frecuente que el trabajo de un embalsamador inspire poesía, pero en el caso de Bill
Farrar, de la Farrar Funeral Homes de Jefferson City, Dandridge, y White Pine Tennessee, su
incomparable habilidad en restauración condujo al miembro de la familia Ellie Bryant a escribir
estas líneas de agradecimiento:
Dios nos dio manos para que las utilizásemos en su favor, utilizarlas de diversas maneras. Los
médicos utilizan sus manos para traer vida al mundo y mantenerla tanto tiempo como sea posible.
Los artistas utilizan sus manos para recoger la vida en un lienzo. Los escritores representan la vida
con sus disfrutes y mal de amores. Los escultores utilizan sus manos para dar forma a sus ideas
creativas.
Pero tú, el embalsamador, tomas eso gracias a lo cual la vida sigue adelante e intentas hacer
milagros, y en realidad lo consigues. No tienes vida alguna con la que trabajar, pero se espera que
crees tú obra maestra semejante a la realidad. La familia y amigos pasan e inspeccionan tu trabajo,
sin saber cuántas horas te llevó, sin entender todo el esfuerzo que conllevó la obra maestra que
creaste.
Sabes que en unas pocas horas tu obra maestra volverá a la madre tierra, para nunca más ser vista
por ojos de mortal. Sí, debes continuar, otro día más, otra obra maestra. No te puedes levantar una
mañana y decir, “Creo que hoy escribiré otro capítulo de mi novela” o “Creo que hoy daré unas
pinceladas sobre mi precioso bodegón”.
Cuando te levantas, puedes decir, “Dios me dio manos y un trabajo que hacer, un trabajo diferente
al de mis amigos. Dios me dio un trabajo especial para realizar. Hoy voy a coger aquello sobre lo que
los escritores fantasean, los artistas pintan y los médicos trabajan duro por mantener con vida. Hoy
voy a crear otra obra maestra. Dios y yo juntos. Sí, mi obra maestra regresará a la madre tierra, pero
la obra maestra de Dios, el alma del hombre, puede vivir para siempre. Soy un Embalsamador que
utilizo mis manos en servició de Dios.”

“La imagen se consigue con
Actitud y apariencia.
Cuando pareces y actúas como
Lo que en realidad quieres ser,
Esa imagen se convierte
En una profecía que se cumple
Por si misma”

“Muéstreme la forma como una
nación o una sociedad trata a sus
muertos, y yo les diré con razonable
exactitud los sentimientos delicados
de su pueblo y su fidelidad hacia un
ideal elevado”
GLADSTONE
(1809-1898)

