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NO ESTABA PREPARADO, me dijiste. No estábamos preparados
Te pregunto, ¿cuándo lo estuviste?
¿El día que te casaste? ¿o cuándo te diste cuenta que el matrimonio se construye 
todos los días y se va armando de a retazos, con lo bueno 
y lo malo, enfrentado, sentándote a escuchar al otro?
¿El día en que nació tu hijo? ¿o cuando te sonrió por primera vez? 
¿o tomó tu dedito? ¿Ahí estabas preparado?
¿O cuando tu padre o tu madre partieron? ¿También te dijiste no estoy preparado?
La verdad es que nunca estamos preparados, ni para lo bueno ni para lo malo. 
La vida no avisa y uno se prepara viviendo, aprendiendo de lo vivido.
No estábamos preparados para dejar nuestra suficiencia de lado, 
para dejar de intentar controlar todo como si tuviéramos nuestro destino en las manos.
Detente, escucha, observa, sé solidario, hay mucha gente que te necesita y recuerda ...
NADA ES PARA SIEMPRE



















La vida nos puso a prueba, esta vez a todos. 
Como una oportunidad para amigarnos con la naturaleza, con el resto de los seres, 
dejando de lado el egocentrismo que tan famosos nos ha hecho a lo largo 
de la historia a los SERES HUMANOS. 
Y sin embargo acá estamos, en un punto de la historia donde se ven nuestras heridas, 
nuestras miserias, pero también nuestros valores y principios.
Acá estamos, con cada agudo sentimiento, que nos llama a hacer todo aquello 
postergado, a valorar lo importante, y por fin entender, a la fuerza, 
que lo urgente nos quitó durante años lo más profundo, el tiempo. 
Ese tiempo para decir gracias, perdón, te quiero. 
Ese tiempo para escucharnos, para mimar, para llorar y reír, algunos juntos 
y otros separados, ese tiempo para valorarnos, y ayudar a los menos afortunados, 
tiempo de pandemia, tan tragicómico como cierto. 
Tan cierto como cada mirada y persona que lo vive.



























Se detuvo el tiempo mas no el calendario.
No hubo casamientos pero el amor no cesó.
Hubo miles de muertos, también miles de embarazos y nuevas vidas.
Es verdad que clausuraron las plazas pero el otoño las llenó de hojas ocres igual.
Cerraron los colegios mas seguimos aprendiendo y enseñando. 
Y sin gimnasios seguimos entrenando. Y sin iglesias rezando, y sin divanes analizando. 
Sin recitales seguimos cantando y  aún con insomnio seguimos soñando. 
Ya no hubo fiestas sin embargo aún hay sonrisas.
Casi no hubo encuentros pero no estuvimos solos. 
Barbijos, alcoholes, distancia, y miedo. No han podido vencernos aún. 
No sabemos cuándo, no sabemos cómo, lo que si sabemos es que la vida volverá a abrirse camino, 
misteriosa y milagrosamente, como sucedió siempre, caprichosamente tenaz, 
una vez más.
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