La actual y simbólica vida
Argentina.
Hoy, seis y media del día lunes me levante como todos los demás días de mi vida
transcurridos, con el mismo habito y costumbre puse ha calentar el agua para tomar unos
mates y acompañar la voz de la radio. Después
Después como normalmente lo hace, mi hijo Juan
Killon, se levanta para ir a trabajar, junto a él mientras le dábamos la bienvenida al
amanecer, fue cuando escuchamos en la radio la mala noticias (como ya lo son
cotidianamente), de que la crisis económica ya estaba plantada en todo el mundo, y no
solamente en nuestro país.

Como un jubilado más de nuestro país,
país, después que Juan se fue a su trabajo, me quede
escuchando las noticias del día,
día, y reflexionando que
que va hacer del futuro de todos,
todos, que sucederá
con
con las siguientes generaciones, con mis
mis nietos. Recordando viejos tiempo de mi niñez,
niñez, cuando
por allá en el 30´ había sucedido algo muy parecido,
parecido, y fue en ese momento cuando razone, y
no comprendí porqué se volvía a repetir la misma historia 70 años después
después de lo sucedido en
ese entonces. Con los años que ya tengo en mi transcurrida vida, todavía no comprendo como
en un país tan abundante en buenos cultivo, con una ganadería de primera calidad, y con la
reservas de aguas que tenemos, pueden haber personas, tantos adultos como niños con
problemas alimentarios como lo es la desnutrición, que es un problema muy importante tanto
como la desocupación de las personas, todo es una cadena, si no trabajo no ahí ingreso en una
familia, y si no ahí ingresos en una familia,
familia, no ahí alimentos para consumir.

Llegado el mediodía, ya con la mesa preparada para el almuerzo, esperaba la llegada de
Juan como todos los días, fui en ese entonces cuando le empecé a comentar lo que yo opinaba
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al respecto con la actualidad, y todo lo que pensaba sobre este acontecimiento. Fue en ese
entonces donde intercambiamos opiniones y comentarios, ya que él esta constantemente en
contacto con la actualidad, y con los problemas sociales, ya siendo un abogado con trayectoria
muy reconocida, y cuando dimos por terminado nuestra conversación, se paro y me agradeció la
oportunidad que yo le había dado de estudiar y de cumplir su sueño de ser abogado, yo le
agradecí todo lo que me dijo,
dijo, pero también le pedí disculpas por todas esas veces que no le
podía dar un plato de comida, por que el sueldo no me alcanzaba
alcanzaba..

Estaban, mi hijo mayor,
mayor, después de recibirse en la facultad de medicina, se fue a Norte
America ha ejercer su oficio, el también siempre estuvo muy agradecido conmigo. Todos los
años
años para las fiestas me viene a visitar con su esposa, y él esta muy contento de su vida, pero
siempre me decía que le hubiera encantado ejercer su oficio en su país.
país.

Llegada la noche, después de la cena, nos poníamos ha charlar con Juan como lo hacíamos
hacíamos
todas las noches. Yo estoy muy agradecido con él, el me dio un hogar, que yo había perdido
por unos créditos,
créditos, pero ya no tengo ninguna función más que cumplir en mi vida, estoy
contento porque le pude dar una buena educación a mis hijos, y que ahora estén
estén bien. Pero
Pero
estoy indignado, por todos los problemas que sufren los ciudadanos de nuestro país, pero es lo
que queremos, lo que las personas de todo el mundo elegimos.
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