
¿Qué les queda a los adultos? 

 

¿Qué les queda por vivir a los adultos en este mundo? 

¿Solo preocupaciones? ¿dolor? ¿odio? 

También les queda disfrutar 

No dejar de ser felices. 

Recuperar la paciencia y la tranquilidad 

Ser adultos conscientes y con memoria 

Vivir su propia vida 

Y no dejarse llevar. 

 

¿Qué les queda por probar a los adultos 

en este mundo de ignorancia y rutina? 

¿Influenciar? ¿enseñar? ¿aprender? 

Les queda respirar y abrir los ojos 

Disfrutar de los placeres de la vida 

Intentar encontrar la felicidad 

Disfrutando del tiempo 

Pasándolo junto a amigos y familia 

Y con amor y risas, 

Estar juntos por el resto de la vida. 

 

¿Qué les queda por alcanzar a los adultos 

en este mundo de altos y bajos? 

¿conquistar mentes? ¿ser idolatrados? ¿dejar enseñanzas? 

También les queda discutir con sus hijos 

Tanto si tienen razón como si no 

Enseñándoles a no cometer errores 

guiándolos por un buen camino 

dejando el pasado atrás 

y viviendo el presente 

apreciando los pequeños placeres de la vida. 

Valentina Caner y Fiorela D’Ursi 

 



¿Qué les queda a los adultos? 

 

¿Qué les queda por vivir a los adultos 

en esta realidad? ¿solo su rutina? ¿trabajo? 

También les queda ver el tiempo pasar, 

revolear los ojos y seguir adelante 

con una sonrisa constante, 

Fingiendo al andar, 

Preocupándose por los demás  

con responsabilidad por los jóvenes 

cambiando con ellos. 

 

¿Qué les queda por recibir a los adultos 

en esta realidad inconclusa? 

¿amor? ¿odio? ¿dinero? 

Les queda recibir buenas o malas noticias, 

el amor de sus hijos 

y el odio de otros 

Un aumento de sueldo / buenas vacaciones, 

nuevos logras,  

y quizás nuevas decepciones /  

placer ante algo 

 

¿Qué les queda por cumplir a los adultos  

en este mundo de insuficiencia? 

¿nuevas metas? ¿aceptación? ¿familia? 

También les queda por cumplir años, 

Festejar con un vino en mano, 

cumplir con lo necesario, 

mirando mal para un lado, 

cumpliendo con los deseos de sus seres queridos 

pero a la ves manteniéndose a ellos mismos 

y solo Dios juzgando. 

Julieta Grudnicki, Lucía Hernandez y Juliana Oribe 



¿Qué les queda a los adultos? 

 

¿Qué les queda a los adultos  

quienes “ya tienen su vida construida”? 

¿Solo trabajo? ¿Rutinas? ¿Responsabilidades? 

También les queda ser el ejemplo, 

enseñar y a los jóvenes guiar. 

No solo prometer y profesar 

Sino empezar a ejecutar 

Seguir construyendo su propia historia 

Sin límites ni barreras. 

 

¿Qué les queda a los adultos 

en este mundo de hipocresía y doble moral? 

¿Corrupción? ¿Máscaras? ¿Mentiras? 

Les queda despertar, soltar 

Cambiar el mundo y conquistarlo 

Romper con la realidad 

Buscando soluciones, buscando paz 

Destapar su mente, seguir aprendiendo 

Un olvido esporádico de su rol de referente 

Para aceptar errores propios y sanar. 

 

¿Qué les queda a los adultos 

en este mundo cuadrado y simple? 

¿Melancolía? ¿Nostalgia? ¿Anhelos del pasado? 

También les queda innovar, salir de la estructura 

Saber superar para poder avanzar. 

Dejar atrás lo que alguna vez fueron 

Y enfocarse en el presente. 

No dejar de autodescubrirse, 

Ni de mantener la vista ambiciosa 

En busca de la felicidad que merecen. 

Stephanie Ravaschio y Priscilla Widmer 



¿Qué les queda a los adultos? 

 

¿Qué les queda a los adultos? 

perseguir su sueño, reconocer, 

que nunca es tarde para formar  

una familia, salir a conocer el  

mundo, o ir por ese trabajo soñado. 

Les toca guiarnos, enseñarnos, 

aconsejarnos, pero también estar 

abiertos a aprender de nosotros, 

una generación intrépida y cambiante. 

 

¿Qué les queda a los adultos en 

este mundo de redes y fiestas? 

Les queda darse cuenta que nosotros 

los jóvenes, seguimos viéndolos como 

ídolos, ejemplos de superación, 

inspiraciones para nuestros sueños. 

Les queda confiar, dejarnos fallar  

para luego aprender como lo hicieron  

ellos, ya alguna vez. 

 

A los adultos les queda no estresarse 

tanto, no preocuparse por cosas sin 

importancia, deben preocuparse por 

su felicidad y la de la gente que los 

rodea, les toca abrazar a sus 

seres queridos, brindarles cariño,  

compartir momentos en familia 

Les queda contarnos sobre su  

infancia, de cuando jugaban en la  

calle, esas anécdotas que tanto nos gustan. 

Martín Castelló y Alberto Douek 

 



¿Qué les queda a los adultos? 

 

¿Qué les queda a los adultos? 

Les queda conquistar la mente de los jóvenes, 

Les queda confiar plenamente en su palabra 

No castigar sino enseñar 

No obligar sino incitar 

No golpear sino educar 

¿Qué les queda a los adultos? 

¿De qué carecen para que esta sociedad esté tan rota? 

¿Confianza? ¿Amor? ¿Disciplina? 

 

¿Qué les queda a los adultos? 

Les queda conquistar masas cerebrales 

Llegar a lugares impensables, 

Encontrar límites personales, 

Demostrar sus capacidades intelectuales 

¿Qué les queda a los adultos? 

Hacer distintas reflexiones, 

Tomar muchas decisiones  

Encontrar muchas soluciones, 

Escapar de sus prisiones. 

 

¿Qué les queda a los adultos? 

Les queda prometer y no romper 

Les queda lograr, no alcanzar 

No buscar sino confiar, 

No abandonar sino acompañar 

No soltar sino agarrar 

¿Qué les queda a los adultos? 

Les queda abrazar a alguien en que no pueden confiar, 

Tampoco se animan a preguntar si están bien 

Y todo eso va a llegar a un final 

Mauricio Garateguy, Felipe Justet y Agustín Real 



¿Qué les queda a los adultos? 

 

¿Qué les queda probar a los adultos  

en este mundo? 

¿Solo amor? ¿Drogas? ¿Sanar? 

También les queda hacerse cargo de alguien 

no dejar de romantizar la vida 

recuperar su vida y la armonía 

ser adultos a su tiempo y con recuerdos 

recordar su propia historia  

y no perdurar en la memoria 

 

¿Qué les queda por lograr a los adultos 

en este mundo de conquista y ruina? 

¿Altibajos? ¿Más títulos? ¿Dinero? 

Les queda respirar y abrir los ojos 

descubrir los terrores de la vida 

y llegar a alcanzar la felicidad algún día 

ver a sus hijos crecer 

con sus amigos y la familia 

y con el amor y el odio 

quererlos para toda la vida 

 

¿Qué les queda por alcanzar a los adultos 

en este mundo de altibajos y subida? 

¿Vértigo? ¿Temor? ¿Pérdida? 

También les queda discutir con su familia 

tanto por pequeñas o grandes manías 

darle la mano para guiarlos día a día, 

entregándole su corazón y su vida 

sin dejarlos caer en la tentación 

a pesar de los altibajos del pasado 

y las subidas del presente 

Delfina Burruzo, Abril Peláez y Natalia Van Velthoven 



¿Qué les queda a los adultos? 

 

¿Qué les queda por probar a los adultos 

en este mundo de lujuria y decepción? 

¿Solo placer? ¿Militancia? ¿Jubilarse? 

También les queda no agotarse, no correr atrás el tiempo 

mantener su jerga y sus principios 

ser adultos sin prisa y con memoria  

situarse en una historia que ya no es suya 

no convertirse en muertos sin pasado. 

 

¿Qué les queda por probar a los adultos 

en este mundo de crisis y parálisis? 

¿Twitter? ¿RedBulls? ¿Noticieros? 

Les queda salir de Facebook 

desenterrar las raíces del olvido 

alcanzar paz así sea a desvelo, 

entenderse con la tecnología 

y con los niños y los adolescentes 

y con la soledad y con la muerte 

ese deseo de entender y participar. 

 

¿Qué les queda por probar a los adultos 

en este mundo de incertidumbre y herrumbre? 

¿Casinos? ¿Divorcios? ¿El ataúd? 

También les queda saber ser padres 

tanto si lo quieren como sino 

tener los brazos abiertos / hacer camino 

entre el alma antigua y la nueva / 

sobre todo les queda hacer presente 

a pesar del miedo al futuro 

y el peso de dejarles lo que haya al que viene 

Agustín Arancio y Martín Olivera 

  



¿Qué les queda a los adultos? 

 

¿Qué les queda probar a los adultos 

en este mundo de desesperación y frustración? 

¿Enfrentar un desempleo? ¿El ataúd? ¿Religiones demandantes? 

También les queda llegar a fin de mes 

mantener el amor toda su vida, 

o sentirse en soledad. 

Adaptarse a la jerga de los jóvenes 

y su forma de pensar 

siendo adultos apurados y responsables, 

sintiéndose parte de una historia ajena 

estando cada día más cerca del final. 

 

¿Qué les queda por probar a los adultos 

en este mundo perturbado y desalmado? 

¿Asilos? ¿Adicciones? ¿La cárcel? 

Les queda finalizar sus jornadas 

y así ceder el paso al desespero. 

Recibir golpazos sea o no por paz, 

amigarse con lo artificial 

con los bondis y sus atrasos. 

 

¿Qué les queda por probar a los adultos 

en este mundo de esfuerzo y respeto? 

¿Descendencia? ¿Ocio? ¿Orgullo? 

Les queda discutir sus ideas 

y cuestionar sus creencias. 

También discutir sus valores 

tanto con lo que nacieron como los que no 

para educar a los rebeldes del presente 

a no cometer los errores del pasado. 

Juan Manuel Ojeda, Matías Ohanian y Juan Pablo Mourigan 

 


