
Historias para terminar el año 

Dios mediante, en unos días el pueblo judío celebrara el comienzo del año nuevo. 

En estos días, todos aprovechamos para hacer un repaso de lo que fue el año que 

paso y hacer un plan para lo que se viene. 

Les cuento como empecé el día: Me avisan de la oficina que llamo un señor, 

vecino de la obra de 9 de Julio estudios 2 (donde estamos demoliendo) para decir 

que el fin de semana le entro agua, seguramente por nuestra demolición, y que la 

mercadería arruinada equivale a (SIC) ¡¡7 millones de dólares!! Y el Sr. le preguntó 

a mi secretaria si íbamos a negociar o nos mandaba una carta documento 

directamente. Llame al rato al susodicho vecino, y me conto que ya había hablado 

con su abogado y que nos estaban iniciando la mediación. Les cuento: No sé 

cómo terminará esto, pero si bien en GyD estamos acostumbrados que todos 

nuestros vecinos coleccionan Dalis y Picassos, que todos son alérgicos al polvo 

de mi obra y empezaron a perder audición por culpa de la misma, y que eso les 

impedirá terminar la partitura sinfónica que estaban creando, esto del depósito no 

deja de ser un dato de color para arrancar el lunes. 

Al rato me llama otro señor a quien le comprábamos muebles de cocinas y frentes 

de placares a quien le pagamos un anticipo importante y nunca entrego nada ni 

contesto el teléfono. 

Nos ofrece devolvernos menos de la mitad, sin actualizar y en cuotas. 

¿Porque les cuento esto? 

Hoy hablaba con Gabi y él me recordaba distintos momentos que pasamos en 

distintos años, mientras íbamos a rezar, lo único que pensábamos era como 

íbamos a resolver los problemas que teníamos al otro día cuando terminaran las 

celebraciones religiosas. 

Pasaron los años, y ni Gabi ni yo nos acordamos cuales eran esos problemas, 

pero si recordamos lo preocupados que estábamos y lo oscuro que parecía el final 

del túnel. 

Estimo que los habremos solucionado (si no nos acordamos el problema menos 

aun recordamos como los resolvimos) posiblemente porque los problemas nuevos 

taparon a los viejos. 



En síntesis: ¿Cual es entonces nuestro repaso del año y nuestro plan para el año 

que viene? 

La vida (en GyD y en la mayoría de los otros lugares) de todos nosotros se nos 

inunda de problemas, que si los dejamos nos ahogan. 

Dentro de todo nosotros tenemos una historia, y eso nos permite tomar un poco 

mas de distancia que el promedio respecto de aquello que hoy parece aplastarte y 

que seguramente la semana que viene (o el mes que viene) no te vas a acordar. 

Un par de cosas más: me da un poco de cosa escribir una columna de Real Estate 

donde la mitad del tiempo hablo de que la vida pasa por otro lado y no solamente 

por eso que nos da el sustento de todos los días. 

Pero todo tiene que ver con todo. 

Nos espera un nuevo año, y el desafío de mi socio y de quien escribe es poder 

tener perspectiva frente a los problemas en el año que se inicia. 

También queremos hacer edificios lindos, comprar terrenos nuevos, incursionar en 

nuevos desafíos y ganar plata. 

Pero sobre todo nos proponemos ser más sensible a la medida de las cosas. 

Y ya que estamos, pedimos que un par de amigos a quienes se les encontraron 

dolencias se recuperen pronto, que podamos seguir viendo con alegría a la gente 

que queremos y que el tiempo nos traiga todo lo que soñamos. 

Cosas buenas para todos. 

Shana Tova. 

 

 

 


