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“Los hombres dicen que los tiempos son malos, que los tiempos son difíciles;
vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos:

así como nosotros somos, son los tiempos...”
San Agustín, sermón 8,8.

Buenos Aires, 21 de abril de 2020, día 33 de cuarentena obligatoria, en el marco de una pandemia. En los me-
dios de comunicación lo llaman “tiempos de coronavirus”. Trabajo restringido, salidas restringidas, economía que 
se cierra, la muerte cerca para muchos y lejos para otros, como un número estadístico; emociones y sentimientos 
exaltados por el encierro. Un sin fin de contradicciones. Un sin fin de reflexiones.
Muchos están anhelando, esperando, otros trabajando, para volver a la normalidad. Sin embargo, ¿no es esa “nor-
malidad” la que nos trajo hasta acá? La pandemia es como un espejo que vino a reflejar la verdadera crisis huma-
nitaria: desigualdad de clases, desatención de la salud, megaproducciones innecesarias, descuido del medioam-
biente, especies animales en extinción, explotación indiscriminada o descuidada de los recursos naturales, ham-
bre, miseria.
La “normalidad”nos trajo a un punto en que no podemos hacer frente a un problema de salud sin que colapse la 
economia individual y colectiva.
Ojalá podamos encontrar nuevas lógicas de vinculación, nuevas formas de producción, que respondan a algo más 
generoso, menos egoísta, menos destructivo, atentos al bienestar de todos, en armonía con la naturaleza. Ojalá 
que cuando se haya descubierto la vacuna, hayamos descubierto también aquellas cuestiones de nuestra vida coti-
diana que responden al individualismo, y hayamos podido reemplazarlas por acciones más amorosas y solidarias. 
Ojalá podamos cambiar a tiempo. “al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”... (Eduardo Ga-
leano).
En este número, además de poder apreciar los trabajos de nuestros colegas autores, queremos mostrar el trabajo de 
los cirujanos plásticos y las personas comprometidas con la situación actual, para mostrar cómo desde la solidari-
dad, desde la ayuda y entendimiento, econtraremos el camino.
Ojalá no volvamos a la “normalidad”, porque esa “normalidad” nos puso acá, y como nosotros seamos, así serán 
los tiempos.
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