
DANDO 

 

Existen muchas maneras de dar. 

Dar de lo que sobra es, sin duda, una cómoda manera de dar. 

Dar de lo que ya no se utiliza es, sin duda, una tranquila manera de dar. 

Dar de lo que se tiene es, sin duda, una linda manera de dar. 

Dar de lo que se necesita es, sin duda, una hermosa manera de dar. 

Dar de lo que se es resulta, sin duda, la más necesaria manera de dar. 

Siempre recuerdo a aquella persona que me pidió fuese a su casa a buscar 

unas cosas que iba a donarme para los pobres. 

Entre las cosas que donaba había una suerte de canasto con zapatos. 

Era evidente que aquellos calzados tenían mucho tiempo de haber sido 

utilizados por última vez. 

Una mezcla de moho y polvo recubrían aquellos calzados.  

La persona me recomendó le devolviese el canasto puesto que era de 

mucha utilidad para ella. Le manifesté ya se lo devolvía puesto que volcaba 

los calzados dentro del coche y no necesitaba llevarme el canasto. 

Tomó de los costados el canasto y lo comenzó a levantar y, con asombro, 

veo que el fondo no se levanta junto al resto. 

Los zapatos comienzan a caer por uno de los lados. 

En sus manos el canasto quedó dividido en dos. El tiempo y la humedad 

habían hecho su obra y ello quedó en evidencia en las manos de la persona 

que me lo había reclamado. 

Mientras juntaba los zapatos desparramados junto a los restos del canasto 

pensaba en mi suerte. No había tocado el canasto y, por lo tanto, no podía 

decirme se lo había roto. 

No recuerdo si realizó algún comentario pero……. recuerdo haber tenido la 

certeza de estar ayudando en la limpieza de aquella casa. 

Pero también, siempre recuerdo, uno se encuentra con seres que 

generosamente obsequian un tiempo de su tiempo para brindarlo a los 

demás. 

Son, por lo general, seres que entre sus muchas ocupaciones, saben 

guardar un espacio de tiempo para brindarlo sin esperar a cambio. 

Se brindan a los demás poniendo lo mejor de ellos en su entrega 

desinteresada. 

Me podrán decir que son personas que pueden disponer de un tiempo para 

brindar y ello es verdad pero……… tienen tiempo y lo brindan. 

Mientras tanto hay muchas personas que, teniendo tiempo libre, no saben 

lo que hacer con el mismo. 

Mientras tanto hay muchas personas que ocupan su tiempo libre delante de 

una pantalla ya de un televisor como de una computadora. 

Así como uno encuentra a seres que brindan su tiempo también se 

encuentra con seres que ya no saben cómo sobrellevar  su tiempo 

demasiado libre. 



En oportunidades no sabemos dónde podemos brindar lo que somos y, 

también, no nos interesa saber dónde podemos brindar una mano. 

No somos útiles porque tenemos cosas que podemos brindar. 

Somos útiles porque nos podemos brindar. 

Siempre hay alguien que nos necesita y está esperando por nosotros. 

Vivimos inmersos en una sociedad donde importan las cosas materiales y 

ello nos lleva a pensar que darnos es brindar cosas. 

Dando debería ser una actitud constante en nosotros. 

Pero dando de aquello que somos. Eso que hace a nuestra condición de 

personas. 

Siempre hay alguien que necesita de un hombro, de una oreja o de un algo 

de tiempo. 

Siempre podemos sabernos dando si tenemos en cuenta que lo que somos 

es valioso y necesario para otro. 
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