
Lo Inesperado 
 
Lo que jamás pensamos que viviríamos… 
 
Corría el mes de marzo del año 2020 y me encontraba de gira por el país con los Rojas, 
llevando el folklore a cada escenario. La ruta vacía, el atardecer que estaba llegando, y a 
nosotros nos faltaban apenas 20 kilómetros para llegar a nuestro lugar de destino en donde 
íbamos a brindar el show. El público de Salta nos esperaba con muchas ansias, ya tenían sus 
entradas, ¡y estaban preparados para bailar chacareras! ¡Qué lindo! Cuánta alegría para mí y 
los Rojas saber eso, teníamos preparada una gran lista de temas para el show; un repaso de 
toda la carrera artística de la familia con algunas canciones que escribimos juntos... Entre ellos 
estaban: La vida, No Saber de Ti, Sin Palabras, Milagro de Amor, Busca En Tu Corazón, Como 
Vivo Sin Ti, Sin Memoria, Locura, Vuelvo, Marca borrada, De esas que te hacen llorar, Otra 
Pena, Sayera y No te vayas carnaval. Repertorio suficiente para deleitar al público y hacerlo 
bailar y cantar nuestras canciones.  
Casi llegando a Salta escuchábamos en la radio que se estaba aproximando un virus a nuestro 
país, conocido como Covid-19 o coronavirus. ¡Quedamos sorprendidos todos! ¡No lo podíamos 
creer! El locutor de la radio decía que los coronavirus son una familia de virus que pueden 
causar enfermedades en animales y en humanos. En los seres humanos pueden causar 
infecciones respiratorias que van desde un resfrío común hasta enfermedades más graves. 
¡Qué bárbaro! dijimos todos! ¡Increíble! Después escuchamos que se transmite de una 
persona a otra a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas 
cuando la persona infectada tose, estornuda o habla, por contacto con manos, superficies u 
objetos contaminados, y que sugerían tomar distanciamiento social y precauciones de 
contacto. En ese momento quedamos todos sorprendidos, no lo podíamos creer y nos pusimos 
a pensar de qué manera íbamos a vivir lo que se aproximaba. Parecía un relato de ciencia 
ficción realmente, prácticamente impensado o inimaginable. 
Cuestión que fuimos y brindamos nuestro show en el teatro provincial de Salta, la pasamos 
muy bien ¡y la gente lo disfrutó muchísimo! Llegaba la hora de regresar a nuestros hogares, 
subimos al micro de gira y escuchábamos que el presidente de la nación Alberto Fernández 
estaba hablando por Cadena Nacional diciendo que el país debía entrar en una cuarentena 
total para evitar la circulación y el contagio de este virus. "El pueblo argentino deberá 
someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio a partir de las 0 horas de mañana, 
nadie puede moverse de sus residencias. Todos deben quedarse en sus casas” dijo él. En ese 
instante quedamos todos sorprendidos y atemorizados por lo que se aproximaba, el simple 
hecho de saber que ya no íbamos a poder salir de gira por el país y que debíamos permanecer 
en nuestros hogares por mucho tiempo. 
Seguimos viajando regresando a nuestros hogares  y después de casi 16 horas llegábamos a 
Córdoba Capital y nos encontrábamos con una ciudad fantasma. Nadie estaba fuera de sus 
casas, todos estaban encerrados, los negocios todos cerrados, las calles vacías, y un cielo que 
parecía como si hubiese llegado el apocalipsis. En el micro de gira todos los que formamos 
parte de esta familia no podíamos creer lo que estábamos viendo. Era como una película de 
ciencia ficción, ¡algo totalmente inesperado! Queríamos saber qué iba a pasar en los próximos 
meses, pero no teníamos la respuesta... ¡Cuánto temor e incertidumbre! Sólo nos 
quedaba  despedirnos del micro de gira y quedarnos en nuestros hogares hasta que todo 
terminara. A todo esto, lo que jamás imaginé es que  antes de bajar del micro Jorge Rojas me 
dijera: “Es el momento para que escribas una canción y pongas a prueba tus habilidades de 
cantautor” Y así fue. Pensé en todo lo que  íbamos a empezar a vivir y la titulé: “El amor en 
cuarentena”  Y esto fue lo que salió: 



-Y de pronto comprendimos el valor de un buen abrazo, una charla con amigos, la caricia de 
mamá. En la calle hay un silencio que nos cuenta la historia, de unos reyes sin corona, que nos 
quieren conquistar. 
-Extrañaremos los domingos en la casa de la abuela, los paseos por el parque y el café del 
mismo bar. Pero a pesar de todo yo sé bien que no es eterno, simplemente es un sueño 
pasajero y saber que detrás de todo esto hay un mensaje… ¡Pensar menos vivir más! 
-APRENDEREMOS A QUERERNOS A TRAVÉS DEL CELULAR Y FESTEJAREMOS LOS CUMPLEAÑOS 
EN LA COMPU, POR SKYPE. EL AMOR EN CUARENTENA SERÁ OTRA OPORTUNIDAD, DE SABER 
QUE NO ESTAS SOLO… DE SABER QUE HAY ALGUIEN MÁS. 
-Vivimos mucho tiempo una vida de manual, y de golpe la rutina se cortó por la mitad. Se 
tomará un respiro el mundo porque tiene que sanar, encerrando al ser humano y liberando al 
animal. 
-Descubriremos sentimientos entre tanta oscuridad, y entenderemos lo cotidiano como la 
felicidad. Siempre estuvo ante mis ojos y yo sin poder mirar que el amor está en lo simple que 
el amor es lo real. 
-APRENDEREMOS A QUERERNOS A TRAVÉS DEL CELULAR Y FESTEJAREMOS LOS CUMPLEAÑOS 
EN LA COMPU, POR SKYPE. EL AMOR EN CUARENTENA SERÁ OTRA OPORTUNIDAD, DE SABER 
QUE NO ESTAS SOLO… DE SABER QUE HAY ALGUIEN MÁS… 
Esa fue la canción que nació aquel día, en el que todo ya no sería como antes, y nos 
tendríamos que adaptar a una vida desde casa, cumpliendo y respetando la cuarentena por el 
bien propio y de toda la población. 
En medio de tanto temor e incertidumbre los artistas tratamos de llegar a nuestro público con 
canciones y con música. Ya que la misma es libertad del alma… cura, sana y alivia. Por eso 
decidí escribir esta canción, que tuvo una gran repercusión en el público y resultó del agrado 
de muchos, ya que la letra se basó en la realidad que no tocó vivir. 
 En esos tiempos de pandemia, la música nos unió, haciéndonos más fuertes. Y todo lo que 
pasó nos dejó un gran mensaje… ¡PENSAR MENOS Y VIVIR MÁS! Nos pasamos la vida 
esperando que pase algo y lo único que pasa es la vida… no entendemos el valor de los 
momentos hasta que se convierten en recuerdos. Por eso aprendamos a vivir, a soñar, porque 
¡vale la pena vivir la vida! 
 
FIN. 

El folklo y Chico. 


