
 UN DÍA MÁS, UN DÍA MENOS  

       DE  CUARENTENA  A  SANTUARIO  

Sigamos con el tema del Inscape. La idea central 

es poner orden en nuestra vida. Ojo: no es lo 

mismo que poner nuestra vida en orden. Son dos 

cosas distintas. La imagen que usamos es la de 

crear un paisaje en el que podamos trabajar, 

descansar y recrearnos, haciendo el mejor uso 

posible de los recursos a nuestro alcance. 

Como con toda imagen, son precisas algunas 

aclaraciones. Debemos entender que el paisaje no 

tiene que estar totalmente ordenado o seguir un 

patrón uniforme e inmutable. No se trata de crear 

un tipo de jardín interior en el que no haya 

contradicciones o momentos de confusión. Debe 

haber espacio para este tipo de experiencias. 

También los bosques son lugares de gran belleza y 

encanto. Lo mismo pasa con la oscuridad. 

En nuestro deseo de establecer una semblanza de 

normalidad, no podemos obviar o negar los 

eventos no deseados que sacuden fuertemente el 

orden establecido y nuestro deseo de paz.  Si 

queremos ser poetas, hay que tener claro que la 

verdadera poesía no es la que niega las 

dificultades de la vida, sino la que las incorpora y 

convierte en parte del poema. Expliquemos. 

Luego del huracán María hubo personas, bien 

intencionadas sin duda, que veían una excelente 

oportunidad para salir al patio y ver las estrellas. 

La pregunta era obvia: ¿No se podía hacer eso 

mismo antes del huracán?  

Algo parecido ocurrió con los temblores. También 

hubo personas, quién sabe si las mismas que en el 

ejemplo anterior, que aconsejaron hacer de los 

temblores algo divertido para evitar que los más 

pequeños sintieran miedo, diciendo que la tierra 

estaba bostezando. “Hay disparates iguales”, 

como escribió Lope de Vega. 

 

 

 

Hay personas a quienes les gusta creer que la vida 

es un cuento de hadas, pero olvidan que en esos 

mismos cuentos hay una madrastra malvada o un 

ogro, los que son reflejo de nuestro lado oscuro. 

Negarlos entorpece nuestros mejores esfuerzos. 

Hay que aprender a incorporarlos y manejarlos. 

¿Qué hacer, entonces? Para quienes les gusta un 

orden casi matemático, ayuda recordar que la 

semana tiene 168 horas. Ni más ni menos. 

¿Cuánto tiempo le dedicamos al trabajo, la 

familia, amistades, pares, descanso, recreación, 

espiritualidad?  

Para quienes siguen la imagen del administrador, 

recordemos que la palabra viene de ad: para; y 

minister: servicio. También vale la idea de 

menester: un ejercicio necesario. Trabajamos 

necesariamente a favor nuestro. Somos nuestros 

propios administradores. Administrar significa, 

entonces, el manejo adecuado de los recursos de 

cara a las metas que deseamos alcanzar.  

Los que son un poco más poéticos (los números 

también tienen poesía) pueden valerse de la idea 

del tiempo como la medida del movimiento. El 

futuro se convierte rápidamente en presente y 

mucho más rápidamente aún en pasado. De ahí lo 

valioso de cada momento. Esto implica aprender 

a vivir con atención hacia el presente y con 

intención hacia el futuro. 

No podemos aumentar la cantidad del tiempo, 

pero sí podemos aumentar la calidad del mismo. 

Una buena estrategia es la de cambiar la imagen 

de la cuarentena por la de santuario. La primera 

habla de reclusión y confinamiento, no importa las 

razones. La segunda apunta a esa experiencia en 

la que nos damos tiempo y espacio para crear ese 

paisaje en el que hay armonía. Eso es poesía. 

 

 

 


