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 El aislamiento (*)  

The isolation  
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I 

No digamos encierro, 

ni confín, clausura 

o proscripcion... 

 

Los términos sublevan el sentido 

y la honda razón que 

los formó. 

 

Llamemos aislamiento 

a esta necesaria entrega 

de intensidad, recogimiento 

e introspección. 
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Una pausa con la naturaleza, 

tan noble y solidaria, 

como un acto de amor. 

 

II 

No llevamos siquiera nuestros nombres. 

 

Despojados de toda condición 

apenas nos distingue el gesto, 

la sonrisa que dibuja 

la mirada y la templanza 

de nuestra aceptación. 

 

No desvirtuemos el conmovedor aplauso 

con ofensas sin rostros, 

ni mezquinas palabras 

que nadie pronunció. 

 

La distancia social no es extrañeza, 

ni el recelo justifica la exclusión. 

 

III 

No hablemos de lejanía 

con los nuestros. 

 



El aislamiento 
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Sepamos que las orillas 

son estrechas 

y en sus nidos reside nuestra 

propia emoción. 

 

Sensibles, prevenidos, fuertes, 

recrean sus proyectos, 

enfrentan los momentos, 

perciben los latidos 

y respiran nuestra voz. 

 

IV 

No nos sintamos solos 

cuando aletea el corazón. 

 

Cientos y miles de personas 

abnegadas, silenciosas, valientes 

se sobreponen a nuestro mismo temor. 

 

Asisten exhaustas al enfermo, 

proveen alimentos y remedios, 

custodian nuestras calles, 

recogen los vestigios 

que el día deshojó... 

 

La Plata, 11 de abril de 2020 


