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En estas últimas semanas, viendo por momentos los patios y los salones vacíos, me vino 

enseguida a la memoria el tiempo más estricto de la cuarentena, debido a la pandemia. 

Sin poder vernos ni encontrarnos. Reinaba el silencio del encierro que cada uno debía 

asumir.  

Y es cierto que en muchos aspectos seguimos siendo testigos de las consecuencias de la 

pandemia. Para algunos más que para otros, sigue presente, latente y doloroso, lo que la 

pandemia quitó, todo lo que se llevó puesto el covid y la cuarentena.  

Llegó a mis manos un libro, en el que aparece el poema de un artista cubano, Alexis Valdés. 

Seguramente más de uno de ustedes ya lo leyó o escuchó. Circuló bastante por las redes 

en los meses más duros de la cuarentena.   

Ahora que ya quedó de lado el barbijo, y que nos volvemos a encontrar, y que nuevamente 

vamos y venimos… ponernos ante este poema nos puede ayudar a recordar qué cosas se 

volvieron más importantes o vitales en aquellos tiempos. 

Aquí se los dejo: 

ESPERANZA 

 

Cuando la tormenta pase 

y se amansen los caminos 

y seamos sobrevivientes 

de un naufragio colectivo. 

 

Con el corazón lloroso 

y el destino bendecido 

nos sentiremos dichosos 

tan solo por estar vivos. 

 

  Rosario, 27 de agosto de 2022 

A los padres y familias de nuestros alumnos 
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Y le daremos un abrazo 

al primer desconocido 

y alabaremos la suerte 

de conservar un amigo. 

 

Y entonces recordaremos 

todo aquello que perdimos 

y de una vez aprenderemos 

todo lo que no aprendimos. 

 

Ya no tendremos envidia 

pues todos habrán sufrido. 

Ya no tendremos desidia. 

seremos más compasivos. 

 

Valdrá más lo que es de todos 

que lo jamás conseguido. 

Seremos más generosos 

y mucho más comprometidos. 

 

Entenderemos lo frágil 

que significa estar vivos. 

Sudaremos empatía 

por quién está y quién se ha ido. 

 

Extrañaremos al viejo 

que pedía un peso en el mercado, 

que no supimos su nombre 

y siempre estuvo a tu lado. 

 

Y quizás el viejo pobre 

era tu Dios disfrazado. 

Nunca preguntaste el nombre 

porque estabas apurado. 
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Y todo será un milagro. 

Y todo será un legado. 

Y se respetará la vida, 

la vida que hemos ganado. 

 

Cuando la tormenta pase, 

te pido Dios, apenado, 

que nos devuelvas mejores, 

como nos habías soñado. 

 

“Esperanza” se titula este poema. Y esperanza es lo que me y les deseo, de corazón. La 

necesitamos.  

Un abrazo con el alma.  

 

aamaya@sanjoserosario.com.ar  
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