INSTANTES de Jorge Luis Borges
Si pudiera vivir nuevamente mi vida,
en la próxima trataría de cometer más errores.
No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.
Sería más tonto de lo que he sido,
de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.
Sería menos higiénico.
Correría más riesgos,
haría más viajes,
contemplaría más atardeceres,
subiría más montañas, nadaría más ríos.
Iría a más lugares adonde nunca he ido,
comería más helados y menos habas,
tendría más problemas reales y menos imaginarios.
Yo fui una de esas personas que vivió sensata
y prolíficamente cada minuto de su vida;
claro que tuve momentos de alegría.
Pero si pudiera volver atrás trataría
de tener solamente buenos momentos.
Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,
sólo de momentos; no te pierdas el ahora.
Yo era uno de esos que nunca
iban a ninguna parte sin un termómetro,
una bolsa de agua caliente,
un paraguas y un paracaídas;
si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.
Si pudiera volver a vivir
comenzaría a andar descalzo a principios
de la primavera
y seguiría descalzo hasta concluir el otoño.
Daría más vueltas en calesita,
contemplaría más amaneceres,
y jugaría con más niños,
si tuviera otra vez vida por delante.
Pero ya ven, tengo 85 años...
y sé que me estoy muriendo.

- Después de leer este maravilloso poema de Jorge Luis Borges, ¿qué sensación te ha
transmitido su autor?, ¿qué crees que siente?
- ¿Alguna vez tuviste la misma sensación que él?, ¿cuándo?, ¿por qué?
- Imagina que por un momento tuvieras la capacidad de volver atrás en el tiempo y
cambiar algo que, en tu opinión, no hiciste bien, ¿qué cambiarías y por qué?

- A continuación lee el famoso poema de Ana María Rabatté:
En vida hermano, en vida
Si quieres hacer feliz
a alguien que quieras mucho…
díselo hoy, sé muy bueno
en vida, hermano, en vida…
No esperes a que se mueran
si deseas dar una flor
mándalas hoy con amor
en vida, hermano, en vida…
Si deseas decir “te quiero”
a la gente de tu casa
al amigo cerca o lejos
en vida, hermano, en vida…
No esperes a que se muera
la gente para quererla
y hacerle sentir tu afecto
en vida, hermano, en vida…
Tú serás muy venturoso
si aprendes a hacer felices,
a todos los que conozcas
en vida, hermano, en vida…
Nunca visites panteones,
ni llenes tumbas de flores,
llena de amor corazones,
en vida, hermano, en vida…

- ¿Cuál es el mensaje que nos envía este poema?, ¿estás de acuerdo con la lección que
intenta transmitirnos la autora?
- Tómate unos segundos para pensar y luego responde con sinceridad: ¿tú realmente
cumples con el lema “en vida, hermano, en vida”? Justifica tu respuesta.
- ¿Por qué crees que es importante demostrar nuestros sentimientos a las personas que
queremos? Hoy es un buen día para hacerlo, anímate a escribir un mensaje bonito y
sincero para una persona especial.

