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Cable a tierra 

Drogas y alcohol en la tnua 

Carta a un janij 

Edi Lazar 

 
Si el objetivo es ser, la tnua cumple. Pues en ella el que quiere puede ser. 

Moratoria brillante, escuela para la vida, tnua que no olvidare. 

Oportunidades varias de volver a empezar, un tropezon no es  caida y si te caes te 

volves a levantar. 

Dejemos la mala onda para tiempos mejores porque nos necesitan en la esquina, en la 

escuela, en el barrio y en la comunidad. 

Segunda casa para la mayoria, para algunos el ken, la casita, es  el lugar, a veces por 

eleccion, a veces no hay otra. 

Cable a tierra, realidades y sueños. Primer peula , un rikud en el pasto,  primer amor, 

el majane, el majon, shnat, falafel y crocks rojos, violetas, azules, alegria!. 

 

Y a pesar de todo estan los que eligen no ser. 

Eso es tomar hasta perder el sentido y caer solo en la esquina del pub. El que no 

quiere ser toma y se anula, es un cero, no existe y esta tirado solo hasta las 04:00, 

llega el taxi, los amigos lo ayudan, de mañana el vomito y la alegria y tristeza de 

sentirse solo nuevamente. 

Adolescentes solos, hay muchos, demasiados. No hablaron con los padres porque no 

hay tiempo, no hablaron con los amigos porque el corazon es peligroso de abrir, 

nunca me explicaron como se hace y nunca vi a nadie hacerlo. 

Te llevaron al burdel, cumpliste con la sagrada  mision.  

El padre dijo: termino con exito y podemos estar tranquilos, homosexual no va a ser. 

Prefiero morirme antes de eso. 
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La droga con alcohol, el faso, la blanca, el porro, la reina, la pastilla azul, toda la 

misma mierda. 

No te hagas el Marley que no sos. No te hagas el jamaicano que sos solamente un 

judio mas, no te hagas el boludo porque te conozco. 

Estas aburrido, no sabes nada y menos aun que queres hacer de tu vida. Sabes que 

vivis en la mentira y que estas desconectado. Agarras un diario y sabes que no 

entendes, no sabes lo que es una metafora y te venden espejitos de colores para fumar, 

sos el rey de los pelotudos. 

 

Y a pesar de todo sos un adolescente, te queda mas vida que a mi, aprovecha querido 

que vale la pena. 

Hay que aprender a vivir, a amar, a sentir. Eso es a flor de piel. 

El resto vendra solo. 

 

No te hablaron, habla. 

No te amaron, ama. 

No te hicieron sentir, senti. 

 

Ya estas en edad de no culpar a nadie mas. 

Toma las riendas y hace lo que tenes que hacer. Nos ves que hay pibes que se mueren 

de hambre  en la calle, que hay presos politicos , que hay padres que no hablan con 

sus hijos y que no perdonan? que hay ladrones y corruptos, no ves que a pocos le 

importa y que el almanaque es imparable? No ves que estas queriendo ser feliz? 

Lee tranquilo, llenate de otros, aprende, ocupate y preocupate por un semejante. Se 

ser humano. Anda al cine y al teatro, mira el aterdecer, entra a una iglesia, lee la 

hagada de pesaj y entende que ahora podes ser libre. 

 

 

 

Llega un momento de cerrar circulos para poder vivir, para poder seguir. 

Me contaste lo de tu viejo, se lo de tu vieja, te conte de los mios. 
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Todos tenemos una historia, cosas que no queremos olvidar y otras que querriamos 

dejar pasar.  

Ahora pensemos en nosotros y en los que vendran, redescubramos lo hermoso de lo 

sencillo y volvamos a la arcilla. 

  

Hay cosas que son solucionables, otras seguiran con nosotros de por vida, tenes 

derecho a una segunda oportunidad y tambien a una tercera porque adolesces y 

porque te queremos mucho y pensamos en vos muy a menudo, casi todos los dias, 

casi todas las horas. 

Quiero que seas, no te que te anules para no ser. 

Duele pero parece ser que vale la pena. 

Baja un cable a tierra. 

  

 

 

 


