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Resulta que Alexandre Dumas (padre) alguna vez escribió: "todo cabe en lo breve. Pequeño es el niño
y encierra al hombre; estrecho es el cerebro y cobija el pensamiento; no es el ojo más que un punto y
abarca leguas".
Cuando fundé Eco House, me basé en un concepto claro y concreto: "hay que tomar una idea simple
y tomársela en serio" (porque ya hay demasiada gente que está intentando inventar la rueda).
Por lo tanto, surgió la siguiente idea: ¿y si transformamos el verbo "ayudar" en un hobbie o un deporte,
para traducirlo en acciones concretas, serias, organizadas y, por sobre todas las cosas, cotidianas?
Siguiendo esta sencilla hipótesis, basada en bondad, deber, justicia, empatía, amor y sostenibilidad
—palabras que a veces simulan ser utópicas o quedan fuera de lugar—, pasamos de ser uno, a ser
cientos de personas que damos nuestro tiempo para construir un mundo mejor.
Hoy, en el solsticio de invierno del 21 de junio del 2019 —paradójicamente, esta fecha, a pesar de
hospedar a la noche más larga del año, da lugar a que la luz del día, de a poquito, comience a
quitarle espacio a la oscuridad—, levanto la cabeza, los miro, y ya no existe la frase "cuando fundé
Eco House", porque ya no estoy solo. Hoy Eco House lo refundamos todos, ya que está vivo, crece,
evoluciona, se reinventa todos los días y está sometido al cambio —como todo lo humano.
En consecuencia, esta reflexión hace que me pregunte: ¿qué poder más importante puede aspirar a
administrar una causa, que pasar del "yo" al "nosotros", del "soy" al "somos", del "haz" al "hagamos",
del singular al plural?
Como contemplé al principio, Alexandre Dumas nos avisó que "todo cabe en lo breve".
Y recién ahora lo comprendo.
Cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, con un pequeño gesto constante, puede marcar la
diferencia.
Las pequeñas acciones, multiplicadas por mucha gente, producen grandes cambios.

Desde Eco House Asociación Civil agradecemos a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por esta importante conmemoración.
Quisiéramos destacar que este reconocimiento no es un contrato unilateral, sino un pacto entre dos
partes.
Ustedes, las personas escogidas por el pueblo para administrar el bien común, nos reconocen y nos
dan un voto de fe; pero también nos entregan una responsabilidad, que tendremos que cumplir y
hacernos cargo todos los días.
Indudablemente, acá estamos, por lo que aceptamos el desafío con gran alegría.
Muchas gracias.
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