
  NECESARIO 

 
Debido a sus muchos años de estar bajo tierra, uno de los caños de la casa 

pedía ser cambiado por uno nuevo 

Una pérdida de agua me hizo llamar a los sanitarios. 
Para ello fue que acudí a ellos. Ya han debido venir en reiteradas 

oportunidades y, por ello, nos conocemos. 

Desde temprano en la mañana hasta casi media tarde trabajaron en la 

nueva instalación 
Una vez concluida la tarea y antes de retirarse nos quedamos a conversar 

unos momentos. 

Hablamos de varias cosas pero, en un determinado momento, la 
conversación se centró en la realidad actual. 

“¿Qué es lo que cambió? El mundo sigue avanzando igual” 

“No, el mundo no es el mismo puesto que la tecnología lo hace muy distinto 
a hace unos pocos años” 

“Lo que más daño hizo ha sido la entrada de los celulares en nuestra vida” 

“Es un gran invento y todo depende de cómo se use” 

“Es un gran medio de comunicación pero mal utilizado es un algo que nos 
aísla y encierra en nosotros mismos” 

Así continuamos conversando hasta que, uno de ellos, manifestó su estar 

cansado y ello hizo que se retiraran. 
Yo quedé pensando en lo conversado. 

Sin lugar a dudas existen muchas realidades que nos están indicando que la 

realidad va cambiando y ello hace vayan quedando fuera una serie de 
valores. 

Es indudable que, a nivel global, existe la necesidad de cambios que no 

están a nuestro alcance de lograr. 

Es indudable que, a nivel individual, existe la necesidad de cambios que, 
parecería, no nos interesa realizar. 

Estos últimos son los que están a nuestro alcance y, por lo tanto, los que 

nos involucran pero están afectados por la situación actual. 
No podemos pretender o esperar que los organismos internacionales 

soluciones situaciones que hacen a nuestra realidad cotidiana. 

Allí solamente es esperable ese cambio que podemos y debemos realizar 

cada uno de nosotros en la medida que seamos conscientes de su 
necesidad. 

La necesaria necesidad de muchos de los cambios que el hoy nos está 

indicando son necesarios comienzan por cada uno de nosotros. 
Serán cambios que se realizarán en la medida en que nosotros, 

interiormente, los hagamos posibles. 

Nuestras relaciones humanas serán más fraternas en la medida en que 
nosotros las vayamos viviendo por más que esto tenga consecuencias que 

nos complican la vida. 

Podremos experimentar que nos utilizan. 

Podremos experimentar que nos agobian con el compartirnos sus vivencias 
cargadas de dramas. 

Podremos experimentar que, muchas veces, nos mienten y ello no es con 

ánimo de engañarnos sino con el fin de conservar su intimidad. 
Pero nada de ello debe importarnos ni detenernos en nuestro intento de 

construir un algo de cercanía y fraternidad. 



Así podríamos continuar mirando algunos de esos cambios necesarios que la 

realidad nos está reclamando. 
Pero como estamos influenciados por la realidad buscamos el éxito o la 

inmediatez y, muy bien lo sabemos, empeñarnos en esta tarea no pasa por 

esas situaciones. 
Son realidades que se habrán de modificar con mucho tiempo. 

Son realidades que no nos habrán de reportar éxito alguno. 

La necesidad de los cambios que están a nuestro alcance solamente nos 

habrá de reportar la satisfacción de nuestra conciencia que nos dirá que 
hemos hecho lo que debíamos hacer.   
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