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Presentación Colección de tres Libros
Desde Mi Ventana- Primer Concurso Internacional sobre 
Textos en Contextos. Versión uno: 2020 el año que vivimos 
en Pandemia

El Covid-19, paró a la tierra, nos confinó y nos separó, nos llamó al en-
simismamiento,  a ver la vida más allá de la competencia y el mercado, más 
allá de la pandemia. Nos hizo parte de un cruel reality show y tristes actores 
de una película de terror. 

José Saramago en el “Ensayo sobre la Ceguera”, (Madrid, 1998) nos ha-
bla de la idea del contagio que nos convierte en ciegos frente al dolor del 
otro, de un mundo globalizado  que absorbe, devora y olvida a los hombres, 
sus vidas, sus historias, aniquilando lo individual. Nos dice que no hay UN 
“grupo de riesgo”, ya que todos se contagiarán con esa ceguera, para caer en 
la oscuridad social. Algo de esa ceguera la vivimos al inicio de la pandemia, 
llenando tiendas y farmacias para “autocuidarnos”, pero no cuidarnos con el 
otro… comprándolo todo, acaparando. Hubo países que requisaron (roba-
ron) aviones que llevaban ventiladores hacia otras naciones. Algunos gober-
nantes obligaron a sus farmacéuticas a cerrar sus ventas al extranjero. La gue-
rra (o el rentable negocio) de los respiradores, las mascarillas, el alcohol gel 
hizo emerger lo peor de lo humano. Ahora vivimos la carrera por descubrir 
la vacuna ¿Pero la meta es la salud humana o los billones de ganancia que de-
jará? La pandemia hizo virulenta la mutación de los males y de los malos…

El lado “educativo” de la pandemia nos hizo humildes, democratizó 
la injusticia, el temor, la fragilidad de la vida y ese mortal tiempo infini-
to de reclusión. Nos implantó un modelo social menos competitivo, más 
intimista gracias al confinamiento, nos obligó a entrar en nuestras geo-
grafías interiores, para asumir los claroscuros, abrir las piezas ocultas,  y 
el tiempo de lectura en cuarentena funcionó como tiempo de repensarse.

Todo esto lo quisimos asumir en este concurso “Desde Mi Ventana” y 
desde allí buscar a muchas y muchos  amasadores de la Palabra, pacientes y 
sanados por ella, abarcando un espacio más allá de lo sanitario y pandémico. 

Ellos en sus relatos asumieron también la pandemia social, los dolores 
de los pobres,  el estallido social. Ellos nos mostraron la enfermedad social 
sin éticas ni moral que nos hizo mostruos productivos, engranajes com-
petitivos, para una victoria de algunos, el vacío y la pobreza de millones.

Dice el libro del Génesis que Dios fue el primer amasador de la Palabra, 
que creó la vida mediante su “decir”, mediante su Palabra. “El Lenguaje crea 
realidades”, dice Humberto Maturana. Creemos que la Palabra y el lenguaje 
son acciones basales en la vida humana, especialmente en la zozobra, la in-
certidumbre, la muerte. Nos abren a pensar, reflexionar, profundizar, adap-
tarnos, sentirnos, compartir, mostrarnos, visibilizarnos.

El tomar la palabra y llevarla a relatos compartidos nos ayuda a buscar 
caminos de sobrevivencia en medio de este naufragio, nos llama a expresar 
lo que sentimos y pensamos, a crear nuevos códigos comunitarios que nos 
exigen relacionarnos con la esperanza, el optimismo, la renovación perso-
nal y social, retomar la calle, la vereda desde la óptica solidaria, armoniosa, 
fraterna que nos llevará a crear una nueva realidad que lleve orden a este 
enorme caos mundial. Hablamos de “nueva realidad”, más que una “nueva 
normalidad”, no creemos que sea “normal” vivir con distanciamiento social, 
con mascarillas, con temores y recelos… deberemos asumir “una nueva rea-
lidad”, que por cierto es “anormal”, por ello debemos hacer todo para que 
ella termine sanitaria y socialmente.

Agradecemos infinitamente a los 302 autores participantes, de 18 paí-
ses: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Espa-
ña, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, 
San Salvador, Uruguay, Venezuela.
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Los 111 escritores seleccionados, fueron todos ganadores en de-
cisiete categorías, cada uno destaca en una perspectiva de la experien-
cia de pandemia. Luego agrupamos esas 17 categorías en tres libros, 
separados por temáticas: LIBRO UNO: ÁNGELES, ADAPTACIÓN 
Y CONVIVENCIA.  LIBRO DOS:  CONCIENCIA Y ACCIÓN.  LI-
BRO TRES: EMOCIÓN, CREACIÓN Y FUTURO. En cada uno de 
ellos se presentan 37 autores y sus escritos, entre 11 años y sobre los 90.

Ahora estos 111 escritos, en sus manos de lector, dejan de ser ho-
jas escritas  y se convierten en palabras esperanzadas, semillas apasio-
nadas que desean levantar la ciudad amable y solidaria que nos merece-
mos, pero además se sumarán miles de lectores, con la misma pasión que 
quieren lanzar virus sanadores, ofrecer palabras de bien, animar acciones 
más solidarias y respetuosas del ser humano, especialmente para quie-
nes han sido invisibles, periféricos, aplastados, torturados por una so-
ciedad que había puesto lo económico, por sobre el desarrollo integral.

Agradecemos al Jurado Internacional, profesores, escritores, socio edu-
cadores, animadores del bien, que desde diversas realidades nos apoyaron 
a culminar esta tarea. Agradecemos a los voluntarios de Fundación Ama-
res, destacando en ellos a Rosita Garrido Labbé, quien con profundo amor 
armonizó tanta acción silente, para que estos libros se hicieran realidad.

Agradecemos a Dios porque cada día nos abre los ojos para ver y verle, 
para descubrir la grandeza humana y también su fragilidad que nos habla, 
no de una obra perfecta, sino perfectible, que requiere de acompañamiento, 
de ejercicio permanente del amor y la solidaridad, para lograr su evolución 
y creación constante.

Winston H. Elphick D.
Presidente Fundación Amares

María Dolores Romero Puertollano
    Master en Comunicación

PRESENTACIÓN LIBRO I 
Ángeles, Adaptación y Convivencia

Presentamos el primer libro de tres, que recopila los cuentos, re-
latos, experiencias, dolores y esperanzas en torno a la pandemia mun-
dial del Coronavirus, pandemia que jamás vivimos antes y ni siquie-
ra imaginamos nos correspondería, de una u otra forma, vivenciar. 

Como jurado Jurado Internacional, del Concurso “Desde Mi Ventana”, 
convocado por Fundación AMARES (www.fundacionamares.org), Selec-
cionamos a 111 autores hispanoamericanos.

Por ello nos ha correspondido el honor de hacer la presentación del LI-
BRO UNO: “ÁNGELES, ADAPTACIÓN Y CONVIVENCIA”, este nos pre-
senta 37 relatos, que nos hablan del valor del personal sanitario, del amor, de 
los intercambios epistolares, el sentido crítico frente a la pandemia y la forma 
de luchar contra la rutina y lo complejo de convivir y actuar en pandemia.

Leímos y evaluamos rigurosamente más de 250 textos, de un total de 
302 llegados en que algunos no cumplían las condiciones básicas del con-
curso. Consideramos el tema abordado, las emociones reflejadas y, por su-
puesto, el arte de redactar con creatividad y sentimientos genuinos expresa-
dos en cada relato. 

Fue muy conmovedor para nosotros leer a participantes desde los 11 
años de edad, hasta más de 90, como ya se señaló. Todos los cuales nos na-
rraron sus experiencias personales o imaginativas, que han vivido en estos 
tiempos tan difíciles. 

Le invitamos, como lector de esta obra, a descubrir esta hermosa se-
lección de experiencias, vivencias, creatividad e imaginación, respecto a la 
pandemia que el mundo ha vivido los últimos tiempos. Viva el placer, y en 
ocasiones la tensión, de la lectura de estas narraciones y si lo estiman con-
veniente, haga viral esta lectura y ojalá nos envíe sus opiniones al sitio Web 
de Fundación AMARES.

Rosita D. Garrido Labbé
Licenciada y Magíster en Educación
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1. Desde la celda del coronavirus
José Reinaldo Pol García
Profesor, 66 años
Lugo, España

Lavó sus manos  en el chorro  de agua del  grifo del  aseo de su habitación  
hospital echándole  bastante jabón para  eliminar  lo que ya no podía  
eliminar, el  virus  que había  contraído, después  las secó en una  toalla  de 

papel   y  cogiendo  su bolígrafo  escribió  en  un par de hojas  la siguiente  misiva:

Para ti, amor de mi vida:
 No sufras ni te angusties; este distanciamiento es temporal. Nos ha 

separado este enemigo, esta pandemia que   arrasa nuestro país. Al dar po-
sitivo, me ha llevado a recluirme en una habitación de mi hospital. Sí, a este 
centro sanitario que es como mi segunda casa. Deseo, antes de que me lle-
ven a la UCIs, mandarte por mi WhatsApp  esta carta. Cuánto me gustaría 
estar contigo en nuestro hogar abrazándote a ti y a nuestro hijo de cuatro 
meses. Espero, amor,  que  me lo detectaran  antes de  que  os contagiara, 
pues sería  muy triste  que  nos encontráramos  ingresados ambos  y, sin 
siquiera  poder  cogernos de la mano. 

Me suministran  oxígeno  pero  me ahogo  porque me falta el tuyo, tus 
caricias y besos, esas  que,  como sé que  España  y este hospital gozan de  
buenos  especialistas  en medicina, te daré  muy pronto y, si  no fuera  así, 
dile, el día de mañana a  nuestro hijo, que su padre  marchó  sin rendirse  en 
su puesto de trabajo luchando  y siendo víctima  del  virus y  que,  el mejor  
homenaje  que me podría conceder  es ser  profesional  de  la medicina,  que 
se dedicara a  ello,  para  que  demostrara  que no tiene miedo  a contagios  
cuando  está  en riesgo  la  vida  de   muchos.

Amor, no llores, piensa en todos  esos  bonitos momentos  vivi-
dos juntos, y los  muchos que estaremos  si este Covid-19 nos deja, 

pues  ahora estamos  en  sus manos. En tu última misiva, llena de amor 
y sentimiento, me decías que, si  no fuera  porque  tienes  que estar cui-
dando a  nuestro tesoro,  vendrías a hacerme gestos de cariño y man-
darme besos desde la calle a  esta ventana de mi cuarto hospitalario. 

Aunque así fuera, no lo hagas, por favor, te quiero muchísimo, sigue los 
consejos que nos da el gobierno. Cariño, procura no salir a la calle para no 
contagiarte ni contagiar. Yo lo contraje,  vida mía,  porque me sorprendió  el 
ladino  en mi puesto laboral, ejerciendo esta  grandiosa  profesión que  admi-
ro y por la que siento  gran vocación,  la medicina.  Vida mía, desearía  estar 
sano  para seguir  gozando  el  gran amor que nos tenemos  y, sobre todo, de-
sarrollando  este  trabajo  en el que hoy tan agobiados  están mis colegas  de  
profesión.  Necesitan medios y la ayuda de los que estáis fuera cumpliendo 
las normas establecidas. Amor, quédate en casa que nuestros corazones se 
aman y esta sociedad, que somos todos, resistirá.  Con  cariño solidario  fre-
naremos  este mal  y  no quedarán  más  corazones  rotos  porque este  enemigo  
los  rompe.  Pueden faltar recursos pero que no falten nunca los sentimientos. 

Cuento  con salir  de  aquí,  de esta cárcel en la que se ha convertido  el 
lugar  que tanto quiero, mi querido hospital  y volver   a él , pero  sano y sal-
vo,  para  recordar  esta  triste   fase  como algo  del que no estamos inmune  
nadie,  y  menos los que más expuestos  estamos, los  que  nos hallamos  en 
primera línea, los  sanitarios.

Te quiero, mi amor y, por eso, cuando leas esto no llores porque tene-
mos que vivir muchas primaveras.  Nos necesita nuestro hijo   y   la vida 
que la tenemos consagrada a él. Que Dios nos ayude para que no quede 
huérfano de padre. Que este coronavirus no mate vidas y con ello amores.  
Te adoro  y, aunque este  malvado  conmigo  acabe, siempre  te  amaré por 
eso  no podrá evitar  que  si así fuera, antes de cerrar mis ojos  exhalaré   mi 
suspiro   por ti,  mi enfermera  de  amor, gracias a ti  conocí   el verdadero y 
único amor.

Desde la distancia física, nunca sentimental,   muchos besos de todo 
corazón. Abre  la ventana de la esperanza   y piensa  que  la de cristal,  la 
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que  fue tu única  salida  al  rayo de tu  atormentada mirada,  esa  ya, amor  
mío  está abierta  plenamente  y  el aire  que por ella entra  es   diferen-
te,   es el de  la normalidad  que llaman nueva  pero , es tan vieja  como 
cualquier otra.Deseando y esperando salir indemne  de la cárcel del coro-
navirus   y  que   mis compañeros/as   de profesión  también lo estén  y, 
para  ello y por ello,  demando  que   se  nos  dote de todos  los medios  
preventivos  para  defendernos  y defender  a los demás   de tan terrible mal. 

Que  siga  cantando  y trinando  el pajarillo del amor que, cada  maña-
na  me despierta  pensando y soñando en abrazarte,  desde el alféizar  de la 
ventana  de  mi hospital;  esa avecilla  me  da  ilusiones  y   fuerza  para salir 
de aquí.   

Firmado,  El médico que necesita cura.
(Esta carta fue remitida a su compañera por un sanitario, médico que 

enfermó con ese maldito virus).

2. Un ángel blanco
Isa Pérez Rodríguez
Médico Pediatra, 30 años
Madrid, España

Existen los ángeles, aunque ellos casi nunca lo saben: son 
casi indistinguibles de los seres humanos, sin alas plumo-
sas ni nada por el estilo. Y no todos son iguales, cada uno  

tiene un color propio. 

Mi vecina Clara, por ejemplo, es un ángel blanco. Había algo raro en 
ella. La escuchaba levantarse cada mañana lloviera o tronase, y a veces me 
la encontraba en el ascensor a deshoras, con profundas ojeras. Pero aunque 
no me encajara con un modo de vida normal, no le di mucha importancia. 

Cuando el Covid llegó, empecé a pasar mucho más tiempo en 
casa, pendiente de los ruidos fuera de la ventana (los pájaros, el rui-
do esporádico de algún coche al pasar) y dentro del edificio. Como doña 
Marina bajaba su carrito de la compra, los ladridos de Canelo cuan-
do Pablo lo sacaba a pasear, los gritos y juegos de los niños de Julián.

 
Y escuchaba a Clara. Salvo que ya no entrábamos juntos en el ascensor y 

que ahora llevaba una mascarilla, nada parecía haber cambiado. Cuando salía-
mos a los balcones cada tarde a aplaudir a los sanitarios, ella nunca aparecía... 
salvo el primer día, que se asomó por su ventana con mirada desconcertada. 

Clara era un ángel blanco, y aún no lo sabía. Hasta que un día, escuché 
sollozos en el pasillo. Me asomé por la mirilla y vi su cabellera rubia. Abrí 
la puerta, ella se sobresaltó y dejó de llorar. Tenía los ojos brillantes y dos 
surcos más oscuros en su mascarilla.
—Perdona si te he molestado — dijo.
—No importa. ¿Te encuentras bien?
—Solo estoy un poco cansada — la mascarilla se le arrugó, como amagando 
una sonrisa. 
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— De nada. Cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde estoy. Se deslizó 
dentro del apartamento y cerró la puerta sin hacer ruido. 

Aquel día, cuando bajaba a comprar, abrí la puerta del ascensor y me 
fijé en un folio escrito a mano que no estaba la última, y donde se leía: 

Nota a la vecina del 4ºA: 
 “Sabemos que trabajas en el hospital y nos preocupa que eso pueda 

perjudicarnos al resto de inquilinos. 

 Te pedimos que mientras dure esta situación no vuelvas más a casa 
y te busques otro alojamiento para evitar contagiarnos. Gracias”. 

No sabía quién había escrito aquello. Pero no es cierto que los án-
geles sean inmortales: un papel puede matarlos. Bajé preocupado a 
la calle y me encontré con Pablo que volvía de dar una vuelta a Canelo. 

—Buenas. ¿Sabes algo de quién ha puesto el papel ese en el ascensor? 
—Ni idea. 
—Me parece increíble. Si ves a Clara dile que estamos con ella —dijo 

mientras entraba en el portal con el perro. 
 Bajé a la calle. En la cola del supermercado me encontré con doña 

María, charlando a metro y medio de distancia con Julián, que iba con sus 
dos hijos mayores. 

— ¿Te lo puedes creer? ¿Cómo alguien puede pretender que se vaya a 
vivir a otro sitio? ¡Qué hipócrita es la gente! —decía doña María, con gesto 
de indignación. 

—Y con lo apañada que es la chica... —respondió Julián—. Me 
acuerdo de cuando la avisamos porque al mayor no dejaba de dolerle la 
tripa y lo mandó al hospital. Y menos mal, al final fue una apendicitis. 
Una bombilla se encendió en mi cabeza y tuve claro qué tenía que hacer. 
Cuando Clara salió para trabajar al día siguiente, se encontró con una mas-
carilla nueva colgada del pomo. Dentro había una nota: 

Querida Clara: 
Sé que eres un ángel blanco. Aquí tienes algo para ayudarte a sobrevivir 

en este mundo terrenal donde la bondad aún existe. Muchas gracias por 
todo ¿Puede acaso una situación así sacar lo mejor de nosotros mismos?

3. Desde la desesperación
Valentina Tello
Estudiante, 19 años
Santiago, Chile 

¿Qué veía desde mi ventana? Veía a las personas que me rodeaban 
ir a trabajar, cuando yo me quedaba dentro por la cuarenta y re-
zaba por esas personas que debían salir a ganarse el pan de cada  

día, para ellos y sus familias, pedía que todo pasara pronto, que todo volviera 
a la normalidad, aun sabiendo que falta mucho tiempo para que esto termine.

Veía desde mi ventana a mí misma, que antes iba a trabajar para ayu-
dar en la casa, con sueños de que ese año sí sería el bueno y que podría 
lograr muchas más cosas que el anterior; pero que, debido a la pandemia, 
la despidieron y tuvo que encerrarse, viendo como mi madre se complica-
ba porque no había bastante dinero para comprar suficiente comida para 
el mes, porque ninguna de las mujeres que vivían en esa casa podían sa-
lir a trabajar por culpa del virus que rondaba el mundo en ese momento.

Desde mi ventana veía cómo mi ansiedad se volvía más grande, ya 
no podía distraerme saliendo a correr o yendo a distintos lugares con 
mis amigos, ahora solo podía estar en mi casa, la cual sentía cada vez 
más pequeña, cada vez más como una jaula. Junto con mi ansiedad cre-
cía mi déficit de atención, debía estudiar pero no podía concentrarme en 
las palabras del profesor, solo pensaba en lo mucho que ansiaba que esa 
situación terminase y qué sería lo primero que haría cuando eso ocurrie-
se, ¿saldría con mis amigos? ¿Iría a uno de sus lugares favoritos para qui-
tarse ese mal sabor en la boca? Pues planeaba muchas cosas, pero muy 
dentro de mí sabía que aún faltaba mucho tiempo para ese día y no de-
bía fantasear tanto con ello, debía concentrarme más en el “ahora” y en mis 
estudios, para no desperdiciar todos sus esfuerzos anteriores; así pensaba.

Desde la ventana de mi televisor veía cada día que los números iban au-
mentando, veía cada vez más miedo y preocupación, me decía a mí misma 
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que debía ser fuerte y no ver noticias, que solo debía pensar en mí y mis se-
res queridos, cerrar su empatía y preocupación para el resto de las personas, 
que eso no le ocurriría a uno de sus conocidos... pero gracias a esa mente y 
corazón tan cerrados que traté de mantener, el golpe fue más fuerte... no fue 
el Covid-19 quien causó tal atrocidad, aunque pensaba que sí, al menos sí 
de manera indirecta. 

Un martes en la tarde, luego de proponerse ser positiva y tratar de sa-
carle provecho a tal situación, me llega la noticia de que uno de mis fami-
liares sufrió un accidente automovilístico, eso me arruinó la semana por 
completo, no sabía qué hacer ante tal situación, quería ir al hospital a ver a 
mi familiar, pero, detenida por mi madre y hermana por miedo a que me 
contagiara, no pude hacerlo. 

Más tarde me enteré de más detalles del accidente; mi familiar iba en 
camino a dejar unos insumos a un recinto de salud, pero al ir en la carretera 
el auto frente a él frenó de repente, sin alcanzar a reaccionar, él lo chocó y el 
vehículo que iba detrás, lo chocó a él, dejando el auto en el que iba completa-
mente aplastado. Con múltiples fracturas, su familiar logró sobrevivir, pero 
ella pensaba que ella hubiera preferido morir antes que vivir así, luego ella 
misma se dio cuenta en la idiotez que estaba pensando y lo quitó de su cabeza.

 Al día siguiente estaba decidida a ir a ver a mi familiar, con o sin 
virus debía verlo. Ya estando en el hospital me sentí desesperada, no podía 
verlo, no dejaban a nadie verlo. Tuve que irme, no había nada que pudiera 
hacer, solo podía pensar y esperar a que esto pasara. Solo eso podía hacer 
pensar y esperar, ya que eso no me lo iban a poder quitar.

4. Desierto entre mis ojos
Jorge Luis González
Ingeniero, 48  años
Guadalajara, México

Desierto entre mis ojos
desde mi ventana, 
en el zenit de la pandemia, 

mi sombra y yo somos uno, 
somos desierto.

”Hay momentos en los que la realidad te azota
y lloras con la luz apagada de cara a la pared”.
Záyin Villavicencio

Yo, Isabel1

Soy morena, de ojos y cabello castaño, este año cumpliré 63. Isabel me 
llamo. Tengo una nieta de diez que se muerde las uñas desde que lo supo; 
supo que no estaría más con ella. Dice que extraña las historias que le conta-
ba antes de dormir. Que mi voz no la acompañará en sueños para evitar las 
pesadillas, pues ahora, a las pesadillas sucede encontrarlas estando despierta.

De pronto me vi sola de noche en un hospital, rodeada de enfermos 
y médicos, y a lo lejos, escuchaba el grito de familiares clamando por sus 
deudos. Estaba allí, tendida en una cama sin saber de nadie, sin saber si la 
madrugada llegaría otra vez a mí.

Nunca imaginé mi muerte. Ni siquiera a modo de una pelícu-
la de terror. Y es que nunca piensas que lo dicho por los noticieros pue-
da pasarte siquiera; pueda la realidad tocar tu puerta o entrar por una 

1 Nota de la Editora: Este relato es un homenaje inspirado en la historia que escribe la periodísta Záyin 
Dáleth Villavicencio, sobre la muerte de su Madre, el 13 abril 2020. Ver link: https://www.jornada.
com.mx/ultimas/politica/2020/04/13/la-muerte-numero-dos-tenia-ojos-negros-y-era-mi-madre-9411.
htm
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ventana.Siempre fui una mujer fuerte que no se doblegó ante la ad-
versidad. Pero llegó a mí invisible, cual predador, y lo peor de todo es 
que, una vez contagiado, el predador puedes serlo tú para los demás.

Soy Isabel, la víctima mortal 2.020; mismo año en que comenzó nuestra 
tragedia.

Desde la sombra
 No es la sombra donde esperamos. No es la mascarilla que enmu-

dece el rostro. No es el adiós a las cosas que edificamos con esmero. No es 
el tiempo que se ha hundido en un pozo que aún no toca fondo. No es la 
mirada que viaja más allá de nuestras costas y permite presenciar la suma de 
todos nuestros miedos.

Es la distancia que nos hemos impuesto la que cuesta tanto sopor-
tar, cuesta tanto mantener, al despedir a los que amamos, sin un abrazo.

5. Manos
Pascual Ferrer Mirasol 
Zaragoza, España

A mi derecha, a mi izquierda, arriba, abajo, manos, todo era manos, 
pero es que allá, a lo lejos, también se movían cientos, miles de manos. 

Manos que sonaban, manos que hablaban, manos que reían, manos que 
sufrían, manos que animaban, manos que reconfortaban; manos, sonidos 
de manos que unían a personas que llevaban tiempos ignorándose, sin darse 
cuenta de que estaban allí, cerca, enfrente, arriba, abajo, a izquierda, a derecha.

Nadie hablaba, solo aplaudían y aplaudían con sus manos, con esas ma-
nos con las que nos agarramos, a veces a un clavo rusiente, esos sonidos, 
hacían que gentes que se estaban dejando parte de su salud e incluso en al-
gún caso su vida, se agarraran a la esperanza, a todos los que en la lejanía de 
nuestros hogares les animábamos y les decíamos que estábamos con ellos, 
que agradecíamos su esfuerzo y su sacrificio.

También vimos manos enguantadas, manos que curaban, manos que tra-
bajaban para que sus semejantes tuvieran la oportunidad de vivir, la oportuni-
dad de vencer a una enfermedad que segó la vida de miles de personas en todo 
el mundo y que ahí sigue, mientras muchas manos luchan y luchan contra ella.

Me viene a la memoria aquellos versos, de aquella canción, de aquella 
construcción de una muralla para la que se necesitaban todas las manos. 

Una muralla de manos que no dejen pasar nada de lo malo que hay en este 
mundo. Una muralla de manos que haga a las personas más solidarias, pues en 
esa muralla no debe fallar ni una sola mano. Una muralla desde cuya cima se 
vea un precioso horizonte, sin fronteras, como cada uno lo soñó o lo imaginó.

Han sido unos días duros, pero de muchas manos tendidas ha-
cia sus semejantes, esperemos que esos aplausos y esas manos tendidas 
no se olviden, pues los humanos tenemos la memoria muy corta a veces.
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Esperemos que muchos hayamos aprendido la hermosa y dura lección 
que esta enfermedad nos está dejando. Y como dijo Leo Delibes: Dame tu 
mano... 

¿Ves? Ahora todo pesa la mitad.

II El Amor en Tiempos 
del COVID-19
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6. ¿Qué lecciones estamos recibiendo?
Ester Labbé Labbé
Profesora Jubilada, 73 años
Los Molinos, Valdivia, Chile

Escribir mis impresiones y mis sentimientos en este forzado en-
cierro. Con mi marido hicimos un plan de acción, salir lo menos 
posible; pero antes debíamos comprar los necesarios, abarrotes 

principalmente, artículos de aseo personal y limpieza de la casa. Parti-
mos raudos al supermercado, premunidos con las mascarillas y guan-
tes, que nuestro hijo, muy preocupado, nos envió por encomienda desde 
Osorno. Debo decir que nosotros vivimos en la zona costera de Valdivia 
en la Caleta de Los Molinos, a 22 kilómetros de la ciudad de Valdivia.

Llegamos a comprar en el supermercado que nos ofreciera los mejo-
res precios, cosa que cotejamos el día anterior antes de salir. Había poca 
gente, elegimos y compramos sin dificultad, luego fuimos a comprar carnes 
y cecinas en nuestra carnicería habitual y verduras para una semana don-
de nuestro casero. De vuelta a casa, guardamos nuestros productos recién 
adquiridos, entonces nos preguntamos: ¿y ahora, qué hacemos? Habíamos 
comprado azúcar y las frutas necesarias para preparar conservas y dulces, 
algunas frutas las sacamos de nuestro huerto, otras las recolectamos silves-
tres. Tenemos una buena provisión de murtado, dulce de mosqueta, mora, 
conserva de membrillo con murta, antes habíamos hecho de frambuesas.

Luego de tan ajetreado trabajo, Pedro, mi esposo, se dedicaba a 
la mantención del jardín y su invernadero. Yo dentro de la casa leía, ha-
cía puzles, salía al jardín a mirar las plantas y nuestra pequeña lagu-
na con peces koi, desgraciadamente no puedo dedicarme como an-
tes al jardín por razones de salud, pero hago lo que puedo: cocino, 
preparo galletas, pongo la mesa, le doy comida a los gatos y a mi pe-
rrita Pelusa; hago la cama (mi marido odia hacerla) y ordeno la casa.

Pero una vez hecho todo lo que hicimos ¡se nos acabó el reperto-
rio! en parte, porque en una casa siempre hay cosas que hacer y yo nun-
ca fui muy casera, entonces me sentía encerrada, necesitaba salir, ¡me 
faltaba salir! Sin embargo, por la cuarentena, no se podía; entonces me 
sentaba en la galería a mirar el mar y el jardín, sobre todo cuando llovía. 

Un día mi marido fue a Valdivia solo, mientras esperaba su regreso, 
estaba sentada en el living y sentí angustia, ¡la casa se me caía encima! tenía 
miedo de estar sola, porque me dan vahídos, pierdo el equilibrio y me caigo, 
no siempre porque alcanzo a reaccionar. Entonces lloré y lloré sin consuelo. 
Tenía una tremenda angustia y miedo a la soledad y a la pandemia. Pensaba, 
¡qué va a ser de nosotros aquí solos! no tenemos a nadie, nuestros amigos 
adultos mayores también encerrados. Sin embargo, poco a poco dejé de llo-
rar, reaccioné y me dije, que no podía decaer. Entonces llamé a mi herma-
na que vive a cientos de km de mi casa, conversé con ella y me sentí bien.
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7. Ausencia
Catalina Alejandra Molina Pino
Estudiante Universitaria (UMCE), 23 años
Renca, Chile

Lo extrañaba, extrañaba su olor, su presencia, sus chistes; quería verlo, 
abrazarlo, que escuchara de mi boca lo mucho que lo amaba, que 
pudiera notar la falta que me hizo en estas semanas de cuarentena, 

que sin darme cuenta, se convertían en meses. 

En estos tiempos era imposible lograr salir de mi casa a visitarlo, porque 
no podía correr el riesgo de contraer la enfermedad durante el camino, y no po-
día arriesgar la salud de mi madre, de mis hermanas, no podía ser tan egoísta. 

Así que, por el momento, solo podía anhelar y soñar con ese momento, 
el momento en el que correría hacia él, a contarle todas mis penas y mis 
pesares sin él en mi vida. 

Quizás creen que soy un poco dramática, pero si han estado enamora-
dos comprenderán lo que siento, la angustia que vivo, sin al menos, poder 
tenerlo a unos centímetros de mí. Y afortunadamente, ese día llegó al fin. 

Me puse la ropa más bonita que tenía, me maquillé, me hice un hermo-
so peinado y salí en dirección a donde él estaba. 

Ya llegando no pude contener las lágrimas, lloré como pocas veces lo 
había hecho, y me recosté sobre él, sobre su tumba, le dejé las flores que re-
cuerdo le gustaban y le conversé durante horas y horas. 

Sé que la muerte siempre está ahí, todos debemos morir, pero lo 
que uno no sabe es cuándo, dónde o por qué sucede. En mi caso, nun-
ca pensé que él se iría tan pronto, y mucho menos por este infame virus. 

Siempre supimos vivir el día a día, por lo que tengo la total certeza de 
que él supo lo importante que era para mí, lo mucho que lo amaba y que 
siempre estaría con él a pesar de todo. 

El camino del cementerio a mi casa fue cortísimo, y mi corazón venía tran-
quilo, ya no sentía ese pesar en mi pecho. Pude respirar con tranquilidad y con 
alivio, ya que al fin pude despedirme de él, de quien es y será el amor de mi vida
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8. Covid love 19
Carlos Latorre Gutiérrez
Jubilado, 75 años
Los Ángeles, Chile

Ya han pasado más de dos meses que hemos sido atacados por 
el Coronavirus, la cuarentena no ha sido fácil de llevar para mu-
chos de mis familiares y amigos, afortunadamente para mí ha 

sido lo contrario, he tenido la gran oportunidad de conocer a una perso-
na extraordinaria, esta ha sido mi experiencia en tiempos de cuarentena.

Los primeros días no fue fácil, todo era diferente, los horarios de comi-
da, de levantarse, cocinar, ducharse y salir a comprar el pan era algo nuevo 
para mí, mis hijos ya grandes y casados con hijos nos llamaban una o dos 
veces a la semana, poco a poco y sin planearlo se fue formando una rutina 
con los quehaceres de la casa, después de despertar yo me dirigía a la cocina 
a preparar el desayuno y lo llevaba a la cama.

Comentábamos las noticias y a veces nos quedábamos en la cama para 
ver una película, debo confesar que era ella quien se encargaba de llevar el 
desayuno a la cama y que jamás vimos una película a esa hora. Mientras ella 
se duchaba yo hacía la cama, si recuerdo que en algunas ocasiones me tocó 
hacer la cama, por ejemplo cuando nació mi primer hijo y ella estaba en la 
clínica y cuando se fue por unos días de visita donde sus padres, algo nuevo 
para mí fue preparar el almuerzo, aprendí a pelar papas y tomates bajo la 
curiosa mirada de ella, me di cuenta el trabajo que esto lleva y es por eso que 
seguí diariamente ayudando en estos preparativos, ahora puedo decir que 
he preparado o cocinado cazuela, charquicán, porotos, arroz y hace unos 
días después de ver la receta en Internet me atreví e hice pan amasado, la crí-
tica fue bastante favorable y me di cuenta que todo esto lo hacíamos juntos y 
lo pasábamos muy bien, yo estaba disfrutando algo nuevo y con alguien que 
a veces me parecía ser una persona que recién conocía.

Las conversaciones que teníamos después de almuerzo fueron cada día 
más  interesantes, me di cuenta que yo no sabía muchas cosas de ella como 
su infancia, lugar de nacimiento, anécdotas de su época de colegio, diaria-
mente descubría cosas nuevas de ella incluso quién fue su primer pololo, el 
día que nos conocimos fue algo que nos hizo recordar momentos que ya ha-
bía olvidado pero que ahora volvían a mí, sentía algo extraño que me hacía 
olvidar los momentos tan difíciles que estábamos viviendo, un día ocurrió 
algo muy especial, nuestras miradas se encontraron, no sé cuánto tiempo 
fue esto, le tomé la mano y sentí algo que no sentía ya por mucho tiempo, 
no era necesario decir algo, recordé cuando hace ya varios años la conocí, 
qué había pasado entre nosotros me pregunté, era la misma persona pero 
ahora la veía diferente, la miré nuevamente buscando algún cambio en ella, 
su pelo era el mismo, su físico no ha cambiado, no vi cambios en ella y en ese 
momento me di cuenta que era yo, la rutina creo me hizo no darme cuenta 
quién ha sido mi compañera por los últimos años.

Las noticias no son muy buenas en cuanto al virus que ya ha matado 
a muchas personas, estamos en el segundo mes de cuarentena y todo mar-
cha muy bien en casa, sigo haciendo el desayuno y la cama mientras ella se 
ducha, más tarde nos juntamos en la cocina a preparar el almuerzo, ella me 
deja cocinar cada día más a veces bajo su mirada, siempre sonriente, sien-
to que he cambiado y disfruto estos momentos, me siento feliz, tranquilo, 
bien acompañado, mientras ella hace los últimos preparativos yo preparo la 
mesa, porque ahora nuestro almuerzo tiene un gusto especial, sería injusto 
pensar que es por mi presencia en la cocina, siempre es ella la que con su 
experiencia culinaria sabe condimentar lo que preparamos juntos diaria-
mente.

Una vez levantada la mesa me ofrezco para lavar los platos cosa que 
nunca lo he hecho pero ahora no me molesta hacerlo, no estoy acostumbra-
do a dormir la siesta y aprovechamos este tiempo para ver algunas películas 
antiguas, a veces abrazados o tomados de la mano, a veces las elijo yo otras, 
ella, aún no hemos tenido un problema en la elección de una película. Los 
días y semanas pasan, tratamos de no ver noticias si sabemos que no son 
muy buenas, lo que sí sé es que he descubierto y gracias a esta pandemia a 
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una persona que ha estado junto a mí por varios años, una persona extraor-
dinaria, una excelente compañía, puedo decir con toda seguridad que por 
segunda vez me he enamorado de mi esposa. Creo que estaría de más y no 
lo voy a mencionar que esta historia es verdadera.

9. Aislamiento
Jorge Augusto Guerrero Parra
40 años
Bogotá, Colombia

Era el trigésimo día de aislamiento. Tras comer un segundo plato de 
postre de mora con queso, Lucía se levantó del sofá. Dio varias vuel-
tas por la sala con un semblante dubitativo y se dirigió a su alcoba 

para organizar su armario por quinta vez en el mes. 

Más tarde observó las últimas cifras sobre la pandemia en su ce-
lular y se alarmó, pretendió después ver una comedia en Netflix pero 
aquella noticia que leyó la desalentó y prefirió hacerse un café y tomar 
un poco de aire, por ello tomó la determinación de asomarse al balcón.

 El sol en su cenit pintaba la tarde, la mezcla de cafeína con el aroma 
de las calles acrecentó en ella el ánimo, de repente ella sintió que dos ojos co-
lor miel la observaban a lo lejos, era un hombre en un pijama a cuadros que 
yacía sentado en un balcón paralelo al suyo, el hombre simulaba leer un libro.  

No se perdieron de vista ni por un instante y de pronto del silencio na-
ció la complicidad. Rápidamente los corazones palpitaron y cada uno a su 
manera simbolizó en el otro la ruptura del confinamiento, el quebranto de 
la rutina, la belleza de su amada libertad.

No supieron muy bien cómo comenzó la conversación, pero termi-
naron hablando de libros y películas que ambos compartieron como sus 
predilectos. A él, Augusto, le encantaba la literatura. Era profesor, pero tra-
bajaba los fines de semana como mesero en el restaurante de su mamá. Lu-
cía, de piel blanca y cabello rubio siempre sonreía como una niña pequeña.

Ella le contó que había llegado desde Medellín hace un tiempo y trabajaba 
como psicóloga en un centro asistencial en el centro de la ciudad. A los dos les 
gustaba el cine japonés y las novelas de Murakami. Él parecía no tener novia.
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Hablaron de lo duro que era una enfermedad que había confinado en 
sus casas al mundo entero, del asco por los políticos inescrupulosos  que 
se robaban las ayudas de los más necesitados del país, de cómo la gente era 
inconsciente, no se cuidaba y que aún con las restricciones salían a la calle 
como si nada. 

Se despidieron cuando la luz dio paso a la penumbra con la pro-
mesa de seguir hablando y viéndose cuanto pudieran y que al termi-
nar la reclusión saldrían al teatro. Para cuando volvió a entrar Lu-
cía a su alcoba se le había olvidado por completo que su marido aún 
dormía y por un momento deseó que el aislamiento fuese eterno.

10. Los swingers2

Jaime Padrón Benítez
Médico, 59 años 
Nacido en Barranquilla, Colombia
Radicado en Valencia, España

El viejo Cafetal no es un bar swinger. Doña Vicenta, la conservadora 
dueña de este añoso negocio, hubiese dicho cabreada en valenciano 
“Fora del mig3” a quien hubiese osado insinuarle hacer en su bar se-

mejante variante de la sexualidad open mind4; sin embargo el día que salió 
la población confinada por la cuarentena convertida en noventena por su 
duración, el Cafetal explotó de concurrencia y las ventas se quintuplica-
ron y ella, doña Vicenta, no dio crédito a lo que sus ojos vieron esa noche.

 En Quartell de los Valls, una pequeña localidad valenciana ocurrió el 
intercambio de parejas en simultaneo más grande que haya ocurrido en toda 
España. La cuarentena fue el caldo de cultivo detonador; “Resistiré” y “Color 
Esperanza” se constituyeron en la cortina musical de aquella combinación 
romántica, erótica y sexual que hizo Cupido con sus desquiciados flechazos.

A las 19 horas de Canarias y las 20 en la península, puntualmente, 
la gente se asomaba a los portales, a los balcones, a las ventanas a cual-
quier hueco que diera a la calle y les brindará a aquellos civilizados pre-
sos una bocanada de libertad y esperanza.  Pilar, Loli, Maricarmen, 
Violeta, Belén, Paquita y Remedios, para dar solo siete nombres de la ca-
lle Jaume Primero, se asomaban con las ojeras de las tristezas y la preo-
cupación como único maquillaje, sus maridos, sin identidades,  con los 
rostros de los esposos anónimos opacados en los yugos de los matriar-
cados, las acompañaban a dos metros de distancia, se diría que cum-
plían la disciplina social del distanciamiento, pero no, el virus había sido 

2 Notas de la Editora: El término swinger es una palabra en inglés que se utiliza para hablar sobre una 
práctica sexual que se da entre parejas.
3 Fora del mig, del catalán, fuera del medio.
4 open mind, del inglés, mente abierta.
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la enzima que aceleró la reacción de los divorcios que estaban mime-
tizados por las escapadas al bar, al restaurante o a sus respectivas rutinas 
laborales.

Todos los días, en medio de aplausos hipócritas a los sanitarios que 
se enfrentaban con miedo y valentía a la pandemia, se intercambiaban mi-
radas y saludos de los anónimos con las dueñas de los otros hogares lla-
madas Pilis, o las Lolis o las que fueran. Todas y todos se miraban a los 
ojos cuando antes ni siquiera se daban los buenos días al encontrarse en el 
horno en busca de pan o en el supermercado. Era un caleidoscopio de mi-
radas cruzadas, un cubo de Rubik de vidas desencontradas a por resolver. 

 Con el paso de los días, el intercambio de saludos y miradas se 
extendió a conocer algo más de las vidas de cada quien. Eran preguntas 
y gestos cargados de feromonas y admiración entre balcones. Cada no-
che los matrimonios se iban al lecho a chocarse las espaldas, ahora sí, sin 
diplomacia ni disimulos. El mundo amenazaba con acabarse y que triste 
que el amor de la vida de cada uno de ellos, no se hubiese descubierto aún.

  El bel canto de Pavarotti entonando emotivo el “Nadie Duerma” de 
la ópera de Puccini revoloteaba en las cabezas de los habitantes insomnes 
de aquella calle gris llamada Jaume Primero de Quartell de los Valls. Al en-
tonar en silencio aquella famosa aria, cada cerebro pensaba más o menos 
en sintonía: “pero que idiota que soy, yo que hago casada o casado según 
el género de cada insomne con este tipo o tipa”, “bendito confinamiento 
que me ha abierto los ojos no la soporto o no lo soporto más”, “ye, te ha-
béis fijado en el vecino o la vecina, esa fulana o ese fulano no la o lo va-
loran”, “a leguas se le nota la infelicidad y la tristeza a la pobre o al pobre”. 

Cerebros insomnes en ebullición a punto de explotar y correspondencias 
cruzadas inexorables eran los protagonistas de aquella calle convertida en una 
cuadra donde los pensamientos, los suspiros y los piropos no expresados se 
trenzaban en una kale borroka5 rosada y etérea. Cada espíritu libre tramontó 
muros y escaló hacia balcones ajenos, buscando correspondencia.
5 Nota de la Editora: La expresión kale borroka (del euskera «kale», calle, y «borroka», lucha, pelea) 
se utiliza comúnmente para referirse a los actos de violencia callejera perpetrados en el país Vasco y 
Navarra.  

Y cuando por fin abrieron las rejas de los presidios, sucedió lo que el Uni-
verso ya sabía que iba a pasar, claro, el destino juega con naipes marcados 
y siempre acierta. El Cafetal de la esquina de la calle Jaume se convirtió en 
un escenario orgiástico donde Pilar, Loli, Violeta, Maricarmen, Remedios, 
Belén y Paquita, para solo citarles a siete chicas de esta cuadra, treparon 
árboles que no eran suyos y que deseaban. No se trató de violación, ni de 
acoso, nada que ver, los palos abrieron sus ramas ansiosos de aquel abrazo y 
se dejaron trepar y fueron felices al menos esa noche swinger.

Algunos cronistas documentaron que esto se multiplicó por todas las 
cantinas de este pintoresco poblado, los bares de las calles Constitución, 
Blasco Ibáñez, Pintor Sorolla, Mestre Rodrigo y etcétera, vivieron tam-
bién momentos de caos erótico sexual intercambiado. Para ser justos tam-
bién se armó una que otra pareja homosexual, Rebecas con Lauras, Pacos 
anónimos con Pepes anónimos y uniones por el estilo. Por suerte eso no 
ocurrió a ojos de doña Vicenta, porque no sé si lo hubiera tolerado.  Los 
líderes comunales quieren que Quartell de los Valls sea reconocido como 
récord Guinness de parejas swinger en simultaneidad y sin programárselo.

“Mientras haya amor el mundo continuará”, pensé en voz alta mientras me 
lamenté en silencio no vivir allí y así salir de mi compañera Soledad Solari, y ella 
(la pobre) deshacerse de mí, ya que ambos estamos hastiados el uno del otro. 

¿Puede una situación límite, determinar que lo importante es amar?
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11. Lorena
Felipe Antonio Medina Quilodrán
Técnico Jurídico, 46 años
Villarrica, Chile

Nos conocimos por una red social, hablamos por chat bastante tiem-
po, su ortografía era perfecta, su redacción siempre entendible y sus 
frases nunca dejaban lugar a la duda ni eran interpretables en más 

de una forma, es muy agradable leer lo que alguien te escribe y entender 
todo. Entonces decidimos conocernos; la esperé un soleado día a mediados 
de septiembre en el café Punto de Vista, demoró algunos minutos pero lle-
gó; me costó un poco fluir con ella, conversar como yo converso, era muy 
bella, no pensé que lo era tanto, eso me gustó pero a la vez me complicó 
un poco, me dieron ganas de irme sin decirle nada o quizás decirle que me 
mirara bien, que no éramos una pareja, que ella podía elegir y si uno elige, 
por ejemplo cuando vitrinea o navega por la web, elige algo que se vea bien 
en uno, ¿para qué conversar esas horas si ella no me iba a elegir? Pero me 
contuve y le conté de mi vida y de mi desorden interno con brutal sinceridad 
para que se asustara y no nos viéramos más; sin embargo, cuando le habla-
ba, ella me miraba fijo con sus grandes ojos negros y a veces intervenía con 
una voz delgada pero firme, entonces tomé el sonido de su voz y me imaginé 
frases: “¿cómo está usted?, ¿cómo estuvo su día?”. Y eso me estremeció, su 
voz era una caricia, luego sumé en mi interior su voz a la mía, la mía respon-
diendo: “Bien, solo me hizo falta usted, querida”. Desde ese punto en adelan-
te sentí que podría conversar, comer, viajar, dormir y hacer el amor con ella.

Yo seguí hacia el sur después de esa primera vez, mi trabajo y mi vida 
son así, mi casa está en Villarrica y parte de mi trabajo también, la otra 
parte de mi vida, la casa paterna y mi hijo en Concepción; me gusta des-
plazarme. Volvimos a vernos cuando volví y coincidimos en que desde Los 
Ángeles (su ciudad) a Concepción no hay una distancia tan grande si uno 
quiere verse y que también podíamos viajar a mi casa que tan lejos no es 

tampoco.Mi vida es más independiente, ella trabaja en el retail6, así que 
tuve que amoldarme al día o a los días que ella tuviese libre para vernos.

  La espero frente a la tienda hasta que sale, vamos a su casa para 
que ella vea a su mamá y le deje agua y alimento a su perrita; yo la espe-
ro en la esquina. Cenamos y nos vamos a algún lado a dormir juntos; al 
día siguiente salimos a pasear por ahí, idealmente a algún lugar alejado 
de la ruta principal o ella me acompaña a hacer mis cosas si tengo traba-
jo. Algunas mañanas trabajo en el computador y ella duerme, dice que en 
las noches conmigo duerme muy poco porque yo ronco mucho; me gusta 
eso, poder trabajar y tomar café mientras ella duerme, cada cierto rato la 
voy a mirar, hasta que en una de esas abre un ojo y me pide café o le doy 
unos besos y le digo que hay que ducharse para salir a San Rosendo. Así 
pasó la primavera y el verano; pasando juntos seis a ocho días en el mes.

 De pronto las cosas cambiaron, desde el primer caso de Coro-
navirus en Chile las condiciones se comenzaron a tornar complejas. Yo 
quedé solo en Villarrica, en mi casa, sin atreverme a viajar a Concep-
ción por miedo a contagiar a mi papá o a mi hijo, ella siguió trabajando 
porque aunque parezca increíble las tiendas que venden ropa siguie-
ron abiertas y más increíble aún, seguía habiendo gente que iba a vitri-
near, hablábamos casi todos los días por WhatsApp; ella sigue todos los 
pasos para tratar de no llevarle el virus a su mamá, no sabemos si ver-
nos o no, además, donde ir si están casi todos los restaurantes cerrados, 
no se debe ir a ríos ni lagos, hay cordones sanitarios y los hoteles están 
atendiendo con muchas restricciones, nuestra relación no era posible 
de llevar en la forma en que la llevábamos bajo estos nuevos parámetros. 

 A fines de abril me escribió contándome que al parecer le da-
rían quince días libres y luego trabajaría quince días corridos, lo leí 
y me quedé pensando, pensando porque creo que las cosas es bueno
pensarlas siempre, porque la primera reacción no es siempre la correc-
ta, además el estado de ánimo en que uno se encuentre influye mucho. 

6 Nota de la Editora: retail, venta al detalle o comercio minorista. 
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 Creo que una de las sensaciones más comunes en estos tiempos de 
Coronavirus es la soledad, pero esto es algo que en algún momento va a pasar, 
de alguna forma las cosas tendrán que tender a ser como eran. Entonces como 
decía, pensé, pensé en decirle que se viniera conmigo, ir a buscarla, que se 
quedara todos esos días junto a mí, en mi casa y luego ir a dejarla; pero nunca 
hemos pasado más de dos días juntos, ¿qué pasa si nos contagiamos? Quizás 
tampoco nos llevemos bien tantos días y las cosas no están como para andar 
circulando de una región a otra, además si iba por ella hasta Los Ángeles me 
iba a dar cargo de conciencia no seguir hacia Concepción a ver a mi hijo.

Le escribí todo lo que pensaba, total ya sabía que no se asustaba, 
por escrito es la misma que en persona, suave pero firme. Quiero ir, me 
dijo, pero no lo haré; no es que no lo quiera, porque de quererlo lo quie-
ro, pero pasan varias cosas, usted sabe que vivo con mi mamá y ella en 
gran parte depende de mí, que tengo mi trabajo también, incluso mi pe-
rrita me necesita. Entonces no puedo dejar todo por ir hacia usted aun-
que me den ganas, aunque me sienta sola tal como a usted le debe pa-
sar, porque ¿usted no me va a pedir que renuncie y me vaya a su casa 
para siempre cierto? Entonces debo razonar y no es en mala ¿sabe? Es 
solo que las dudas de ambos hacen que el deber ser esté bastante claro.

 Así que terminamos, me sentiré sólo algunos meses, ya volverá en 
algún momento a funcionar la vida social y conoceré a alguien por las re-
des o en alguna calle; alguien que escriba fluido y se ría de mis chistes, me 
juntaré con ella y si nos gustamos nos seguiremos viendo y el tiempo dirá; 
la vida se va enfrentando lo mejor que se puede, no hay un manual, aunque 
más adulto se tiene un poco más de cuidado, o de temor, o de juicio. Quizás 
lo que salga de esto sea la capacidad de ser responsable con los sentimientos, 
con lo que puedes ofrecer a otra persona o no, y no hacer daño por suplir 
necesidades individuales como la soledad de una cuarentena o de una vida.

12. La princesa sin corona
Daniela Astudillo Carmi
Actriz, 34 años
Santiago, Chile

Le envié a mis padres alfajores, berlines y un pan artesa-
nal muy bueno, ahora podrán tomar una once rica. Como si 
mi envío acotado de lucas7 los hiciera olvidar por un mo-

mento que tienen Covid. No sabía cómo aportar, no puedo ir a cui-
darlos ni acompañarlos, así que me puse a buscar dónde tenía des-
cuentos. Nunca pensé que, si mis padres tuvieran una enfermedad 
con peligro de muerte, mi aporte sería enviarles cosas para la once. 

 Estoy triste, mañosa, “Maña-lich”8. El día está triste y estoy con la 
regla. Para colmo mi ex marido me escribe que se quiere juntar conmigo 
¿En serio? No salgo a ver a mis padres enfermos y saldré a verlo a él. Ade-
más, quiere que vayamos a una plaza, porque me dice, que ya no vive solo 
¡Chan! Así es, vive con la polola9 nueva. Una ex antigua, que casualmente se 
separó al mismo tiempo que nosotros. Según mis contactos que la conocen, 
un piojo resucitado.

 En el estado que estoy, mi mente no piensa normal, lo primero que 
se me viene a la cabeza es que la dejó embarazada. A mí me dejó con lo 
puesto, a ella embarazada. 

 Bueno, no lo sabré hasta que salgamos de cuarentena. Normalmente 
no saber algo, más padres enfermos y suspendida de la pega10 , se traduciría 
en chocolates, helados, cigarros… en fin, ansiedad. Bajo arresto domiciliario 
es lo mismo en realidad, solo que nivel gorda psicópata. Maña-lich: 1 - Yo: 0.

7 Notas de la Editora: en lenguaje coloquial, luca significa CL $1.000; lucas, plural, dos mil o más pesos
8 Maña-Lich: Forma burlona de referirse al ex Ministro de Salud de Chile, de apellido Mañalich, para 
hacer un juego de palabras. 
9 m.f. Bol. y Chile. Persona que mantiene con otra una relación afectiva menos formal que el noviazgo.
10 f. Bol., Chile, Cuba y Ec. trabajo (‖ ocupación retribuida).
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Me pongo a hacer ejercicios después de ver el michelín que estoy cul-
tivando, pero se me pasan las ganas cuando veo en Instagram a todos coci-
nando pan, tortas, sopaipillas, calzones rotos, en fin… puras cosas gordas y 
digo bueno, están todos en las mismas.

Creo que la mayor parte del día se me pasa viendo memes de la cuaren-
tena. De verdad, por muy superficial que suene, alivian el día. Quitan de la 
mente, por un rato, lo que realmente está ocurriendo y es que muere y muere 
gente por este “bicho” de mierda. En 20 o 50 años más, si no nos ha eliminado 
el Corona, plagas, terremotos o asteroides, creo que sería muy buena opción 
que, en los colegios, cuando enseñen esta parte de la historia, estudien los 
memes. Realmente pueden acercarse a lo que socialmente estaba pasando.

Al principio, tenía las noticias encendidas y las alertas de twitter 
para estar al día. Ahora tengo YouTube encendido todo el día y las aler-
tas son de memes y WhatsApp. De vez en cuando retomo el noticiero; sin 
embargo, tengo suficientes noticias malas propias, como para 10 años.

Trato de ocupar mi mente, mantenerme ocupada para no terminar obe-
sa con cáncer al pulmón, así que me pongo a trabajar un poco. Aunque esté 
bajo suspensión, me piden ayudar con cosas “pequeñas”. Todos me dicen que 
no debería trabajar nada bajo este régimen, pero pónganse en mi lugar, si me 
piden cosas y no las hago… obviamente temo que me despidan cuando acabe 
la suspensión. Aumenta la ansiedad, aumenta la comida. Baja la autoestima.

Empresario no paga y recibe trabajo de mi parte. Yo trabajo y me como 
los ahorros del seguro de cesantía. Empresario: 1 - Yo: 0 ¡Uy qué sorpresa!

Mientras intento concentrarme en trabajar, un lado de mi cerebro lo 
hace, el otro me dice que es injusto que lo haga, otro me da ideas de qué 
más enviarles a mis papás y el otro, ya está pensando en qué vamos a comer. 
En medio de este lío mental me llama mi hermana, que no me habla desde 
hace un par de meses, porque el perro de su marido se me tiró encima.

Yo me estaba quedando en su casa y el muy patúo11 aprovechó un día 
que mi hermana fue a la playa con unas amigas. Hay que estar muy mal 
enfocado para intentar algo con la hermana de tu señora, que se acaba de 
separar, no tiene donde vivir y ¡está totalmente vulnerable! Después de eso, 
me fui a vivir con mis padres, a mis 34 años, de vuelta con mis padres.  Cu-
ñado pervertido: 1 - Yo: 0

 Me llama mi hermana, porque está preocupada por mis papás y bue-
no… yo también. Me dice que no me vaya a quedar allá y le digo que tranquila, 
no lo haré. Trata de hablarme como antes y yo caigo en la tentación de querer que 
siga así. Luego me acuerdo de que duerme al lado de ese tipo y me dan arcadas. 

 Como no puedo quedarme en lo de mis padres, me quedo en 
la casa del chico con el que estaba saliendo antes de la cuarentena, bue-
no, no tan chico, digamos que alguna dictadura vivió. Qué rico es-
tar con alguien maduro, que entendiera una separación, que no le bri-
llen los ojos tipo adolescente con ilusión y esperanza en cuanto al amor. 
Como cuando lo tiene alguien de 20 o 30. Qué Grinch12  que sueno, lo sé, 
pero la verdad es que el vestido blanco ya lo usé, esposa ya fui. Me que-
do con ser polola y feliz. Normalmente soy muy animada, alegre y chis-
tosa. Les caería súper bien, en serio. Pero ya les dije, hoy ando Maña-lich.

 Mi relación avanza a pasos agigantados gracias a la cuarentena. 
Las opciones eran, me quedo mitad de semana con mis papás y el resto 
con él, o no vernos más. Pero por muy recién separada que esté y en cua-
rentena, tengo necesidades. Además, estábamos empezando, ¡no quería 
dejar de verlo! Nunca pensé que terminaría prácticamente viviendo con 
él, porque no puedo volver donde mis papás. Aunque debo reconocer 
que me gusta estar aquí con él. Es lo único bueno que me ha pasado en 
todo este tiempo. ¡No lo quiero soltar! Novio: 1 - convenciones sociales: 0.

11 Notas de la Editora: Patudo, patúo. Chile Se refiere a la persona desfachatada o descarada.
12 Grinch, término que se usa para señalar al típico gruñón, ese ser enojado y molesto con la gente y 
las fiestas. 
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13. Ojalá
Rosario Gómez  
Profesora, 62 años
Cádiz, España   

Esta mañana me he casado con mi vecino. El juez de servicios mí-
nimos nos dio a elegir entre Zoom, Skype o WhatsApp, y como 
teníamos cuarenta invitados, pues preferimos Zoom en versión 

gratuita, con cuarenta minutos máximo de reunión entre ceremonia online 
y ciber banquete. Puede parecer excéntrico, pero tiene su explicación.

Yo me crié en las Salesianas, así es que hasta los catorce años fui devota 
de la Virgen María Auxiliadora y todo lo que le pedía me lo concedía. Yo le 
decía: “Virgencita, virgencita, ojalá apruebe”, estudiaba y aprobaba, así de 
fácil. Es que no fallaba el milagro. En el Bachillerato me cambié de colegio 
y de virgen, porque estando en el IES Rosario, es normal, que hiciera mis 
súplicas a la Virgen del Rosario, que para más señas es patrona de la ciudad 
donde vivo. En la facultad me volví a cambiar de virgen porque estudié en 
Sevilla, así que me hice ferviente seguidora de la Virgen Macarena, castiza 
donde las haya. Mis vírgenes siempre me han ayudado. En las oposiciones 
y, después de estudiar casi todo el temario, solo hizo falta decir: “Virgencita, 
virgencita, ojalá apruebe”, y hecho: funcionaria del Estado para toda la vida. 
Después dejé el tema mariano y me hice atea, hasta hace dos meses.

 Vivo en un décimo piso de un bloque de clase media y ten-
go un vecino con el que coincido en la pared medianera y en el ascen-
sor. Él es de esas personas de las que, inmediatamente, te enamoras. Tie-
ne una cara bonita, mandíbula fuerte, pómulos altos y nariz elegante. 

Me gusta todo de él excepto el tufo que va dejando a esa esencia de 
no sé qué perfume, que popularizó un banquero corrupto de la tran-
sición. A lo que iba, idealicé a mi vecino. Daba las gracias al destino por 
haber comprado un piso situado en la décima planta porque así, si coin-
cidíamos, duraba más mi escalada, en el sentido literal y en el hormonal. 

Debo reconocer que él apenas se fijó en mí, con un saludo protoco-
lario solucionaba el tema ¿Qué hacer para que todos los días me mirara 
fijamente? ¿Qué hacer para que se enamorara perdidamente de mí? Pues 
no me cabía otra que lo de “Virgencita, virgencita, ojalá…”, pero a qué 
virgen, si ya tenía el papel del obispado declarándome apóstata. Entonces 
se me ocurrió la idea: buscar una virgen que estuviera desocupada y que 
perdonara mi crisis religiosa. Hice un recorrido por los barrios de Cádiz y 
por su santoral y llegué a Loreto que es un barrio muy, digamos que con-
testatario, por lo que no habría muchos devotos loretanos. Ya la tenía: la 
Virgen de Loreto. Busqué la imagen en Internet, hice un altarcito y seguí 
todo el protocolo. Sabía que era imposible lo que pedía: que mi vecino 
cayera rendido a mis pies de puro amor, pero así son los milagros, ¿no?

 La virgen estaría desocupada porque dicho y hecho. Inexplicable-
mente, hace un mes, nos confinaron en nuestros domicilios y solo salimos a 
las ocho de la tarde a aplaudir a los sanitarios. Pues desde el primer día mi 
vecino me miró y surgió, increíblemente, entre nosotros una química des-
bordante.Al mismo ritmo que avanzaban las semanas, nosotros, enraizába-
mos nuestra relación, hasta hoy que, por fin, nos hemos casado. Después del 
banquete de novios, cada uno haremos el viaje de luna de miel desde nues-
tro respectivo sofá. De momento nuestra convivencia la dejamos sine die13.

 
Debo reconocer que, junto con el chino que se comió el murciélago 

vivo, yo también soy culpable de esta pandemia. Virgencita, virgencita, creo 
que, esta vez, se te ha ido de las manos. Ojalá que no…

13 Nota de la Editora: loc. adv. Sin plazo fijo, sin fecha. Se utiliza generalmente con referencia a un 
aplazamiento 
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14. Portarretrato
José Luis Castellano
Actividad agropecuaria
Martín Coronado
Argentina

El portarretrato del abuelo no guardaba su posición origi-
nal sobre mi escritorio. Me lo había regalado el año pasado, an-
tes de fallecer en forma sorpresiva e inesperada. Siempre que mira-
ba el sillón cerca del fuego, lo veía concentrado en su lectura. En el 
otro cuarto lo percibía escribiendo, sentado junto a la mesa de cedro. 

¿Quién podría haber movido el retrato? Nadie entró a mi departa-
mento. Hace varios días, incontables, eternos, guardo cuarentena refu-
giada en la soledad de mi encierro voluntario. Por la ventana, el día en-
capotado, solo ofrecía un tono de gris mortal, melancólico y lúgubre. 

“Si quieres percibir a tu abuelo, solo debes estar atenta a la lluvia y cuan-
do esta agonice, observa por el balcón al Cielo. Un arco iris el firmamento 
dibujará y aplacará el gris de tu vida. Te daré vigor para que encienda los co-
lores del espíritu y desde allí te acompañaré para darte fuerzas en instancias 
de duda o flaqueza. 

Pero me mantendré distante en momentos de fortuna que en for-
ma inexorable la vida te regalará. Celebraré sin intromisión tus éxitos, 
circunstancia de las que serás merecedora para alegría de mi espíritu y 
gloria de mi alma; y mientras tu cuerpo se estremece al sentir una brisa 
semejante a una caricia, soy yo niña que en tu ser vibro observándote ufa-
no desde ese mundo cálido y sereno, donde todos llegaremos algún día”. 

Abuelo Luis 

Doblé la carta, la introduje en aquel último cajón donde guardaba su 
pluma, quedando allí como vivo testimonio de un entrañable momento 
sin tiempo, guardado por siempre en el sentimiento de nieta y abuelo. 

Podríamos decir que es una carta que nunca se terminará de escribir, 
porque siempre estará abierta a la última línea. La que aún no está escrita. 
La que siempre perdurará en mi corazón. 

El abuelo supo darme el aliento y fortaleza, indicándome que no es-
toy sola. Que no tengo nada que temer. Su espíritu me acompaña, igual 
que la ciencia y los expertos que derrotarán en forma inexorable al enemi-
go invisible. Cuando mire por la ventana, lo veré a él detrás del arco iris. 

El entorno me brindará un mundo mágico, con cisnes que vuelven a los 
lagos y ciervos que bajan las laderas, después de muchas décadas. Aconte-
cimiento de la naturaleza que nos sumerge en gratas  emociones, diluyendo 
nuestras angustias, dudas y problemas. 

Un sitio perfecto con verdes praderas, surcadas por una cálida brisa. 
Un lugar de tranquilidad y sosiego donde todos volveremos a disfrutar un 
cercano día. Día donde la humanidad tendrá que volver a empezar, redo-
blando su fe, con la esperanza de un porvenir que traiga la paz, el sosiego y 
el disfrute de sentir que sobrevivir no fue en vano. ¡Gracias abuelo!

Sarita



56 57

15. Hernán
Isabel María Lobato Jiménez
Psicopedagoga y maestra, 44 Años
Salamanca, España

Querido Joshua: Como ahora no podemos vernos para jugar, te 
escribo. Estas son algunas de las cosas que voy a hacer mientras 
estamos en casa confinados.

Mis padres dicen que hay unos bichos muy malos que matan a la gente, 
sobre todo a los abuelos y que tenemos que quedarnos en casa para que no 
puedan viajar entre las personas. Yo no quiero que se mueran mis abuelos ni 
los de nadie, así que les dije que les haría caso y escribiría esta lista para no 
aburrirme. Te la mando para que tú tampoco te aburras.

1. Tachar todos los días la fecha en el calendario como los presos de 
las películas.  Así sabré qué día es y cuántos nos quedan para poder salir de 
casa.

2. Haré deberes.
Ahora ya no vamos a clases, así que la profesora le manda los deberes 

a mis padres a través del ordenador y a veces hasta aparece en la pantalla 
hablándonos. Es un poco raro. Yo prefiero ir al cole porque ya que tengo que 
estudiar, al menos allí hay recreo, clase de Educación Física y puedo jugar al 
fútbol contigo y los demás chicos.

3. Ordenar los juguetes.
 Mamá ha dicho que tenemos que aprovechar estos días para tener la 

casa más bonita porque además a los Bichos Reyes les gustan mucho más 
las casas sucias y nosotros no queremos que nos visiten.  Los llamo Bichos 
Reyes porque llevan Corona. Los mayores prefieren llamarlos Coronavirus, 
pero el nombre que les he puesto yo me gusta más.

4. Ver una hora de dibujos animados cada día. 
 Normalmente solo me dejan ver la tele un rato corto después de 

cenar, pero como es una situación excepcional para el país, mis padres di-
cen que ellos también hacen sus excepciones en nuestra casa. Esta palabra 
me la tuvieron que explicar porque me parecía muy difícil y la he apun-
tado en mi lista de palabras favoritas porque mola14 mucho ¿A que sí?

5. Arte y baile.
Mamá dice que como no podemos salir al parque, tenemos que utilizar la 

cabeza y el cuerpo en muchas actividades para que no se estropeen por no usar-
las. Creo que los artistas son los que hacen las cosas más difíciles del mundo y 
para eso usan su cuerpo y cabeza. Así que voy a ser artista de muchas maneras.

Los lunes pintaré cuadros con rotuladores, ceras, acuarelas y pinturas 
de dedo.

 
Los martes bailaré con el Canta juegos. A lo mejor papá y mamá también 

quieren bailar conmigo. Te puedo mandar algún vídeo cuando lo hagamos.

Los miércoles escribiré un cuento sobre dragones, monstruos o las co-
sas que veo desde nuestra ventana.

   
Los jueves haré fotos desde la terraza con el móvil de mamá. He-

mos visto cosas muy interesantes desde la terraza estos días. Ayer ha-
bía un montón de pájaros volando juntos como si fueran aviones pe-
queñitos. Iban todos a la vez en una dirección y luego regresaban al 
mismo sitio después iban para el otro lado y así ¡Fue muy guay15 verlos!

Los viernes tocaré mi piano de juguete que tiene muchas canciones 
dentro ¡Suena solo y las teclas se iluminan para que sepas en cuál apretar y 
tocar a la vez!

Los sábados será escultor. Tengo plastilina, barro, periódicos, pega-
mento, lentejuelas y purpurina. Algo se me ocurrirá.
14 Notas de la Editora: coloq. Esp. Mola es Gustar, resultar agradable o estupendo. 
15 adj. coloq. Esp. Muy bueno, estupendo. 
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Y los domingos descansaré. Todos los artistas necesitan un día de des-
canso para que su imaginación no se acabe.
 

Le acabo de enseñar mi lista de proyectos a mamá y me ha dicho 
que está muy bien pensada. Ahora mientras borro y corrijo las faltas, 
ella escribe las actividades con las horas en que vamos a hacerlas y lue-
go la sujetaremos con imanes en el frigorífico, así podremos verla to-
dos los días. Mamá ha escrito lo mismo que yo pero más cortito porque 
como suele decir, a veces me enrollo un montón y eso no es práctico. 

Espero que me contestes para contarme qué estás haciendo tú y qué te 
parece mi lista. Yo creo que mola un montón.

16. Confesión en cuarentena 
¿Aún hay amores así?
Luz Del Mar Higuera
Licenciada en letras, 32 años
Mérida, Venezuela

En las tardes imagino que está conmigo así que preparo mi mejor café, 
le gusta sin azúcar y bastante fuerte, algunas veces me da la manía de sabo-
rearlo poco a poco imaginando que estoy con él. No me gusta ver televisión 
así que saco todos los libros que tengo, algunos poemas los vuelvo a leer una 
y otra vez. Me gusta acompañarlos con música. 

Todo se inició porque empecé a recibir correos electrónicos de una persona 
totalmente desconocida, escribió una carta esperando respuesta de mi parte: 

Querida Laura: 
 He estado imaginado muchas veces nuestro encuentro pero en 

verdad no me he atrevido en ningún momento ni siquiera a saludarte, 
te vi hace mucho tiempo de paso por una venta de frutas. Sé que te gus-
tan mucho los duraznos y también los dulces con coco, tal vez deba pa-
recer extraño esta confesión un poco dudosa en estos días; pero bue-
no no hay mejor forma para mí que hacerlo mediante estas líneas. 

Cuando comenzó la pandemia lo único que me pasó por la mente es 
que no volverías a comprar la ensalada de frutas que tanto te gusta y que tu 
sonrisa no llegaría a alegrar mis días.

Disculpa mis líneas y mis tímidas confesiones,
Mauricio

Cuando esto llegó a mi correo electrónico un día en el que me levanté muy 
aburrida pensando que tendría un teletrabajo como todos en pijamas, con la 
boca pintada para no verme tan desarreglada y tratando de fingir sonrisas en 
tiempo de pandemia, me dejó bastante contrariada y hasta alegre, el hecho 
de que me haya enviado una carta me pareció lo más dulce y fuera de tiempo. 
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Apenas tuve tiempo llegué a contestarle: 

Mauricio: 
Me han dejado atónitas tus palabras, jamás pensé que mis gustos fruta-

les podrían llegar a alegrar tus días, qué vergüenza que a alguien le guste mi 
sonrisa y yo no recuerde quién es. 

Quisiera saber si es en el sitio cerca de mi trabajo donde suelo comprar 
las frutas, pero allí nunca me ha atendido ningún varón, siempre lo hace una 
chica. Espero puedas aclarar algunas de mis dudas. 

Saludos,  
Laura

En las noches no podía dejar de pensar en revisar el correo, creo que era 
una especie de sensación ansiosa de que ya había logrado responderme. A 
veces llegaba a pensar que eran efectos del encierro y que no tenía que estar 
pensando en esas cosas. 

Así que en las mañanas me levantaba bien temprano, hacía yoga, tendía 
mi cama hasta que no le quedara ninguna arruga, abría las ventanas y veía 
a cada persona desde su balcón, ya muchos adoptaron rutinas propias de 
estos días, la mía es simplemente observar, la señora del piso del frente riega 
las plantas a la misma hora, habla con ellas y le da los buenos días, el señor 
del piso de arriba hace carpas con sus niños en el balcón, disfruto tanto ver 
sus sonrisas.

Y, ¿yo? Yo estaba totalmente encantada con alguien a quien nunca ha-
bía visto, pero quien me conocía a través de las frutas. Pero eso nadie podía 
verlo a través de sus balcones. 

 Así que inmediatamente abría la computadora y veía su correo ma-
tutino: 

Querida Laura: 
Sí sé que atiende una chica, pero yo solo me siento en el café del 

frente y te observo. Sé que compras una cada día y uno de esos días pa-

saste por el café con una amiga y no parabas de hablar sobre el coco. 
Yo solo me reía con tus ocurrencias, pero de forma silenciosa. No 
pienses que estoy loco, por favor, lo único que quisiera es conocerte. 

Abrazo
Mauricio

Debo confesar que sus tímidas cartas me parecían lo más bonito 
que me había pasado en algún tiempo, también alegraban mis días por-
que solo imaginaba su fisionomía, pero nunca quise que me enviara una 
foto ni nada parecido, el solo imaginármelo ya me hacía sentir tranquila. 

Trataba de encontrar muchas distracciones en esos días, pero al pare-
cer, la mejor era abrir mi correo electrónico para ver sus e-mails y contes-
tarle. Siempre he sido una romántica y estas confesiones me hacían sentir 
que estaba en los años en los que no existían los teléfonos móviles; aun-
que agradecía profundamente a la tecnología que nos había llegado a unir. 

Mientras pasan los días, en la que ya llevamos una fluida corresponden-
cia de dos meses. Solo imagino el día en el que podamos encontrarnos en 
ese café de la esquina, viéndonos a los ojos y descubriendo nuestros rostros 
quizá sin mascarillas.
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IV Expresando
Espíritu Crítico



64 65

17. Análogo versus digital
Jaime Sánchez Aguirre
Ingeniero Mecánico
Quilpué, Chile

De esta pandemia, me interesa el proceso de la cuarentena y qué 
está pasando en el ámbito de las emociones. Nos enseñaron 
que nuestro centro, lo que nos constituye, está fuera de nues-

tro hogar, hay que ir a los malls a consumir, a los happy después del tra-
bajo, tener “experiencias” de todo tipo, por lo cual quedarnos en casa 
no es bien visto en el sistema neoliberal, porque quedarnos en ho-
gar hace que aparezcan todos nuestros miedos, pensamientos, ansie-
dad pues nos enfrentamos a la soledad de nuestro espacio privado.

Tenemos cero concentración para perdernos en la lectura de una no-
vela, ver una película de tres horas, disfrutando del ocio sin culpa. Por 
eso es popular Netflix: consumir lo antes posible porque no hay tiempo.

Dicen que vienen tiempos distintos, lo único que veo es que estamos 
consumiendo por Internet, consumiendo en forma digital. Nos domesti-
caron para no escarbar en uno emocionalmente por eso da miedo estar 
en cuarentena. Al joven de ahora lo peor que le puede pasar es un corte 
de energía en su comuna y no poder ver sus redes sociales, para exhibir-
se y recibir la aprobación del otro, estar en función de lo que diga el otro.

Por eso es tan consumible Spotify, porque es inmediato, pasas de un 
tema a otro, ya nadie o muy pocos escuchan un disco y lo escuchan com-
pleto. En mi caso, vengo del cassette y sí o sí tenía que escucharlo completo.

En el ámbito de las relaciones de pareja, se han visto enfrentados a te-
ner más conversaciones cara a cara, conocer al otro, dejar de preguntar por 
WhatsApp; mirarse a la cara y preguntar qué te pasa.Somos animales de 
costumbre y esta pandemia nos invita, en realidad, nos obliga a cambiar 
nuestro formato actual, conectarnos con nuestro interior. 

Podemos volver a regar nuestro jardín, sentir el olor a tierra mo-
jada, hacer tu huerta, perderte en la historia de una novela, escu-
char un disco, cocinar sin un tutorial que te diga cómo hacerlo y ex-
perimentar con la propia intuición. Para los que tienen hijos, verlos 
cómo juegan, entender sus pensamientos e ideas que tienen de la vida.

Tratar de pensar que la vida no puede ser solo vivir en fun-
ción de un objeto material que al final se transforma en 12 cuotas de 
pago y que termina guardado en el closet. Hay que volver a ser más 
análogo en todo el sentido de la palabra, disfrutar una conversa-
ción sin apuros, donde no tengas que mostrar tus logros si no conver-
sar de nuestros temores. Temores que cada uno de nosotros tenemos. 

En el mundo intelectual hay varias posturas de lo que va de-
jar la pandemia, está Byung-Chu Han quien dice que cuando se aca-
be la cuarentena vamos a volver como hordas  a comprar todo lo que 
podamos a los nuevos templos del siglo XXI que son  los malls. Tam-
bién está Zizek, que habla que necesitamos más Estado, que no po-
demos atenernos a lo que digan las transacciones del mercado. 

Pero hay una tercera vía de pensamiento, por la que yo me inclino, que 
es la de Yuval Noah Harari, quien plantea que lo antiguo se está acabando y 
lo nuevo está por florecer, eso nuevo se basa en la colaboración de las perso-
nas, un mundo más centrado en lo interno que lo externo del ser humano.

Para concluir, creo que puede ser un muy buen momento para tomar-
nos la pandemia, para cambiar nuestro switch y poner en la mesa lo huma-
no, las emociones, las alegrías, por sobre la economía.
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18. Percepción
Manuel Navarrete Salazar
Profesor, 35 años
Lima, Perú

Aquel día, lo que vi en televisión me impactó sobremanera: un hom-
bre yacía muerto sobre una acera. Tal vez un tipo solitario, a juzgar 
por su estado de abandono, que había llegado a un punto crítico de 

la enfermedad y que, a raíz de la desesperación, había salido a las calles con 
la esperanza de hallar alguna solución para ese mal que terminaba ya de 
consumirlo por completo. Un hombre que, sin importar qué tantos golpes 
hubiera llegado a sufrir, buscó hasta el último momento aferrarse a la vida.

Ni los augurios más pesimistas me habrían llevado a imaginar que algún 
día tendría que vivir algo así, algo similar a aquella novelita de Jack London 
que leí cuando niño, y en la que, al igual que el escenario descrito, se mostra-
ban escenas de personas muriendo en las calles a raíz de una peste que llegó 
a diezmar la población mundial, obligando a la humanidad a empezar desde 
cero. Tal vez, me dije, nos sea necesario también empezar desde cero; darnos 
cuenta de que ese afán caprichoso de jugar a ser dioses nos había llevado a 
causar una serie de estragos en un mundo que, harto ya de los daños infringi-
dos en él, había tomado la fatal decisión de vengarse. Darnos cuenta de que, 
en algún punto de nuestra convulsa historia, nuestro sentido de humanidad 
se fue sumergiendo en las sombras para ceder su lugar a ciertos aspectos que 
comenzaron a sernos más necesarios, más aún en un contexto en el que es el 
individuo quien prima por encima de todo, aun en desmedro del otro; sin dar 
cuenta de que no hay peor mal en el hombre que la ausencia total de empatía.

      
Esa noche, mi madre, mis hermanos y yo nos sentamos a la mesa 

para compartir el pastel que aquella había preparado. Era curioso pen-
sar en cuán significativos se habían vuelto momentos como ese, los cua-
les (sin hacer sobre ello alguna alusión) tratábamos de disfrutar al máxi-
mo, como cuando éramos niños y papá aún estaba con vida. No hacía 

mucho que había empezado el toque de queda y, a diferencia de otras 
noches en las que el bullicio se hacía notar en las calles de mi zona de 
manera frecuente, era ahora el silencio el que reinaba por completo.

Mi madre nos contó que había visto, por la tarde, cómo la naturaleza 
empezaba a imponerse de nuevo a raíz de la ausencia de gente en los típicos 
espacios de esparcimiento, como era el caso de las playas, invadidas ahora 
por una fauna que no se atrevía a mostrarse del todo en presencia del hombre.

– Es hermoso – nos dijo – los delfines se dejan ver ahora muy cerca de 
la orilla.

Se me vino a la mente “La guerra de los mundos”, aquel libro de Wells en 
el que la Tierra es invadida por seres extraterrestres que la van destruyendo 
paulatinamente al mismo tiempo que causan una gran mortandad en los se-
res humanos, en una catástrofe que parecía no tener solución. No obstante, 
el enemigo menos pensado empezó a hacer mella en los invasores: las bac-
terias, aquellas a las que la humanidad era inmune y que terminaron jugan-
do a su favor, salvándola de una destrucción inminente. Del mismo modo, 
parecía que el virus que ahora diezmaba al planeta jugaba a favor de los ani-
males, causando una gran mortandad en aquellos que, de un tiempo a esta 
parte, se habían dedicado a diezmarlos a la par que destruían sus hábitats. 
Ahora, con su presencia, mostraban que la naturaleza termina favoreciendo 
siempre a los que caminan de la mano con ella en total y sincera armonía.

Serían casi las 9 p.m. cuando subí a mi habitación. Decidí ver una 
película antes de acostarme. Fue así que me encontré con “El séptimo se-
llo”, la cinta de Bergman que ya había visto hace unos años. Me fue gra-
to ir recordando de a poco cada pasaje de la historia a medida que esta 
transcurría, y me fui dando cuenta de cómo un libro o película puede ad-
quirir un sentido distinto según las circunstancias que uno experimenta. 

El protagonista, Antonius Block, es un caballero medieval que, al volver 
a su tierra tras haber participado en las Cruzadas, se encuentra cara a cara 
con la Muerte. Consciente de su suerte, le propone a esta jugar una partida 
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de ajedrez y así tener el tiempo suficiente para realizar una buena acción, y 
poder vencer así la angustia de una existencia que creía vacía. Pensé, de in-
mediato, en todas aquellas personas que se encontraban luchando a campo 
abierto contra la enfermedad: soldados, policías, médicos, y pude notar que 
de nada servía el tener una actitud pesimista; que era mejor enfocarse en los 
aspectos positivos. 

 Al igual que en aquella historia de Camus en la que un mé-
dico, impelido tan solo por sus propios principios, lucha denodada-
mente contra una peste que asola una ciudad argelina, habían per-
sonas que se encontraban dando el todo por el todo para paliar los 
estragos ocasionados por aquella que también nos estaba asolando, inclu-
so arriesgando sus vidas. No podíamos, ante ello, permanecer indolentes.

 Al día siguiente, al salir rumbo al mercado a comprar la mayor 
cantidad posible de alimentos para seguir enfrentando los días de encie-
rro, pude ver la realidad con ojos distintos: recordé a aquel hombre repar-
tiendo comida entre un grupo de soldados que se hallaban resguardando 
las calles, recordé a aquella muchacha que cada mañana salía a alimen-
tar a los perros que hallaba en estado de abandono, recordé a las perso-
nas aplaudiendo desde sus techos y ventanas a los policías, y también a 
aquel hombre que, a través de la redes, brindara un mensaje de alien-
to a los médicos tras enterarse que uno había perdido la vida. Un simple 
mensaje que, no obstante, tenía el poder de dotar de color los momen-
tos más grises. Un simple mensaje que muestra, como dijera Camus, que 
“hay, en el hombre, cosas más dignas de admiración que de desprecio”.

19. El Ser Humano al descubierto 
y otros poemas
Marcia Beatriz Aninat Varas
Jubilada, dueña de casa, 60 años
Araucanía, Pitrufquén, Chile
El Ser Humano al descubierto

Ha quedado en evidencia,
gracias a una pandemia;
la escasa conciencia,
que el Ser Humano proyecta.

Detuvo su andar,
solo por el susto;
de ver su existencia,
en riesgo seguro.

Es la vanidad,
de un ego profundo;
la que motiva el accionar,
de este Ser inmaduro.

No ha sido la Tierra,
con su gemir agudo;
de verse dañada,
a cada segundo.

La que logró conseguir,
que recapacitara;
de cuidar este hábitat,
que tanto lo ampara.

Ni ha sido la empatía,
por las otras especies;
que viven sumidas,
por su opresión permanente.

Las que le animaron,
de un modo influyente;
desde el discernimiento,
que abren las mentes.

Solo aconteció
que el Covid -19;
le pudo mostrar
su fragilidad inherente.

Lo que le obligó
a un retiro exigente;
a vivir enclaustrado
entre cuatro paredes

Y así visualizó,
irónicamente;
lo poco esencial,
que era realmente.



Desde su cautiverio,
pudo constatar;
cómo los delfines,
surcaban el Mar.

Y, cómo las aves,
vuelan en bandadas;
por un Cielo limpio,
hacia la lontananza.

Entonces dimensiona,
que si desaparece; 
mejora el entorno,
y todo lo existente.

El aire se limpia,
el bosque florece;
los otros animales,
corren libremente.

La Tierra se sana,
revierte su suerte;
a la que la encaminaba,
este ente indolente.

Y solo bastó,
que un virus imprudente,
osara enfrentarlo,
a él, directamente.

Ahora la duda,
que queda en mi mente;
es que si estas vivencias,
cambiarán a la gente.

A tomar conciencia,
por el medio ambiente;
habiendo sentido,
lo que otras especies sienten.

Aunque cuando me entero, 
de las “funas” potentes;
hacia personal de salud
contagiados aparecen.

Ya que han sido infectados,
en el rol que les compete;
velando por el cuidado,
de cada paciente.
Entiendo que nada
en el fondo ha cambiado;
y que el Ser Humano,
no ha evolucionado.

Primera línea
Hospital Público de Temuco 
“Hernán Henríquez Aravena”

Esfuerzo, tesón,
sacrificio y entrega;
de esta Primera Línea
que la Salud cautela.

Hospital Regional,
que a mi zona congrega;
es un centro de atención,
al público, de primera.

Viví la experiencia,
de haber sido salvada;
de una picada de araña,
dentro de sus aulas.

Pero hoy los veo,
luchar con vehemencia;
contra esta pandemia,
nefasta y cruenta.

Su sello esencial,
es su consideración;
otorgar un trato humano
al paciente en su dolor.

Y quiero transmitir
el orgullo profundo; 
que hoy yo sentí,
al ver a su personal junto,

Aplaudiendo felices,
por la misión lograda; 
cuando a un paciente Covid-19 
le han dado de alta.

Han podido vencer,
pese a las limitantes;
que implica esta enfermedad,
de información escasa.

Lo que aquí señalo,
lo he hoy visualizado;
en ese ventanal
que la TV nos ha brindado.

Mediante un reportaje,
que la pantalla ha mostrado;
y que desde mi pieza,
en dicho lugar me ha situado.

Solo Dios bien sabe,
el cariño que me evoca;
el Hospital “Henríquez Aravena”, 
cuando me lo nombran.

Y mayor la satisfacción, 
de ver que no ha cambiado;
su vitalidad y compromiso,
y gran amor brindado.

Por su bello personal,
que acoge la mano;
del paciente que llega,
doliente a su lado.

Dignidad a la salud,
al grupo vulnerable;
que este gran recinto,
brinda en todo instante.
Pudiera ser quizás,
por la precariedad,
de la ciudadanía,
en su inmunidad.
Que los resultados
no han sido los deseados;
puesto que algunos,
igual se han marchado.



Pero no cabe duda,
que ellos darán la guerra;
con todas sus fuerzas
contra esta pandemia.

Y solo me queda,
con mucha modestia;
desearles lo mejor,
en su loable gesta.

De brindar amparo,
cobijo y protección;
en este difícil trance
a toda la población.

Tengo mis dudas; pero, me cuido

Cuando el Covid-19 apareció,
y, se supo de su existencia;
las percepciones que tuve de él, 
fueron múltiples y diversas.

Desde pensar que era un “tongo”, 
conveniente como propuesta;  
para velar por los intereses
de sectores de opulencia.
Hasta considerar la opción,
de ese “nuevo orden” que se integra; 
queriendo guiar las almas, 
con metodologías ya impuestas.

Todas me resultaban válidas,
y, con cierto grado de consistencia;
pero, aún así me cuido,
por la “duda razonable” 
que siempre impera.

La información que llegó,
fue múltiple y violenta;
todas las ventanas tecnológicas,
se abrían con relación a este tema.

Algunas eran muy sólidas,
otras, de dudosa procedencia;
pero cumplían su rol,
de dejar su impronta impuesta.

Los “expertos” han sido muchos,
tantos, que inmovilizados dejan;
ya que lo que para unos era bueno,
para otros era, la medida incorrecta.

Quizás nunca como antes ocurrió,
que tanta noticia desorienta; 
pero, el sentido común, 
actúa para la toma de conciencia.

Que más vale prevenir,
como el viejo refrán bien te enseña; 
que ya es tarde lamentar, 
cuando la enfermedad se presenta.

Tal vez ha sido desde un laboratorio
con malas intenciones insertas;
o la tecnología 5G, 
la que el eje de la Tierra mueva.

Las variables presentadas,
han sido un abanico de propuestas;
pero ninguna exime,
del autocuidado que conlleva.

Además, hay una razón,
muy sólida en su injerencia;
y es el que la propia libertad,
termina donde la del otro comien-
za.

Por lo que debo evitar,
que mi actitud interfiera;
pasando a llevar al prójimo,
con una altivez incorrecta.

Esto es muy fácil de entender,
dentro de mi casa hago lo que 
quiera;
pudiendo incluso validar,
la especulación que me parezca.

Pero, cruzando el umbral,
que frente a otros me enfrentan;
es esencial respetar, 
los cuidados que se implementan.

Y debo adaptarme a las medidas, 
que a todo mi entorno proteja; 
es una responsabilidad que atañe, 
a una sociedad completa.
Ahora, que pienso hoy en día,
después de meses de ida y vuelta; 
que la causa más probable, 
es el Hombre en esta Tierra.

Partiendo por el descuido reiterado,
a todo nuestro eco sistema;
la contaminación que generamos,
con absoluta indolencia.

Y las fuentes de energías, 
que las vibraciones alteran;
cada intromisión humana,
influye en forma directa.

Pero la más determinante es quizás,
la deshumana ingesta, 
de las otras especies de animales, 
que sacian el hambre que impera.

Desde mi ventana

Desde mi ventana, 
donde a diario aprecio;
la calma infinita
que del campo tengo.

Nada ha cambiado,
en todo este tiempo;
de tener que permanecer
en un largo encierro.

Gozo del privilegio,
sublime y perfecto;
de lo natural,
que detiene el tiempo.
La tierra me invita,
a participar en su juego;
de la creación continua
y su crecimiento.

Volviéndome ajena,
a todo el sufrimiento;
para quien vive 
esta pandemia en hacinamiento.
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Entre cuatro paredes,
dentro de un campamento
de latón o cholguán,
de un destino incierto.

Para quienes la tierra,
que levanta el viento;
no implica la siembra,
si no, el lodo perpetuo.

Y es que este Covid-19,
ha marcado con ensañamiento;
las múltiples diferencias,
en los destinos impresos.

Para algunos ha sido,
solo un nuevo contexto;
con la entretenida conectividad 
que la tecnología ha impuesto.

Para otros, en cambio,
la marginalidad eterna;
les volvió a enfrentar, 
a una situación extrema.

Donde el abandono
de un sino maldito;
los deja en el desamparo,
de algo ya escrito.

Es un “deja-vu” permanente,
en toda su existencia;
y esta pandemia se encarga
de hacerla concreta.

Desorientación y angustia,
de una precariedad eterna;
donde nuevamente
la cesantía, golpea sus puertas.

Implicando que además,
de un millar de muertes;
para muchos es la hambruna, 
que en el horizonte se cierne.

Es deberse enfrentar,
a lo que la post guerra genera; 
con toda la miseria
que ello conlleva.

Perdiéndose cupos,
que quizás ya nunca vuelvan
de empresas quebradas, 
que cierran sus puertas.

O de puestos laborales,
que dejen de funcionar;
porque el Internet ha logrado,
suplir su actividad.

No se ha de dimensionar,
lo letal de esta pandemia;
hasta que se encauce,
la antigua vida, devuelta.

20. #
Regina Romano
Bibliotecaria y Licenciada en Artes Visuales, 37 años 
Buenos Aires, Argentina

En el año 2020, la humanidad descubrió lo difícil que es vivir con 
uno mismo, con la mente que trabaja en exceso por las madrugadas, 
los pensamientos depresivos, las búsquedas de sentido, los sueños 

postergados, con los recuerdos de la vida pasada y los anhelos perdidos.

Al principio del aislamiento preventivo todo fue novedad, videollama-
das en grupo, horas compartiendo chistes por las redes sociales, atentos a las 
noticias de la creciente pandemia, preocupaciones por la economía, por la 
salud; en fin, se fue pasando, se disfrutó las vacaciones forzadas y se esperó.

Pero los días siguieron transcurriendo y lo que fue novedad dejó de serlo, 
el tiempo comenzó a perder sentido, los horarios, los días de la semana, del mes.

La ansiedad abrió sus puertas en las cabezas. Se atiborraron de comida cha-
tarra, se agotaron las ganas de ver televisión, de leer un libro, hasta de tomar esas 
pequeñas salidas permitidas al supermercado. Todo comenzó a pesar más y fue 
ahí cuando los pensamientos negativos empezaron a adueñarse de las mentes.

Los suicidios comenzaron a escalar a la propia curva del virus que apre-
miaba. Pastillas, horcas, caídas libres desde los edificios, venas abiertas, y 
todo tipo de ocurrencias.

Las cartas suicidas eran videos que se transmitían en vivo por Internet.

Comenzó una competencia por originalidad y estética.

Los servidores empezaron a quitar sus aplicaciones pero surgían nue-
vas, se usaban filtros, música para ambientar, videos emotivos con fotos de 
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la vida de la persona que se suicidaba, proyectados en las cerámicas del baño 
mientras se desangraba en un rincón de modo dramático y sobreactuado.

La muerte comenzó a ser una performance de la que todos que-
rían participar, se crearon grupos en donde se convencían de que la vida 
en la tierra estaba acabada y el suicidio era la entrada a la próxima etapa.

Los cuerpos comenzaron a acumularse en las casas sin que nadie los 
retirara, familias enteras les daban a sus hijos gaseosa con veneno para ratas 
y luego la ingerían ellos, todo en vivo y en directo, para quien quisiera verlo 
y superar su originalidad.

Los medios de comunicación levantaban la noticia logrando así cada 
vez mayor difusión y mayor número de suicidios.

Los gobiernos no sabían cómo manejar la situación, y pronto sus pro-
pios miembros comenzaron a participar de la moda mundial: #apaguemo-
selcerebro.

Cuando la pandemia terminó, la escasa población que quedó, es-
cribió tesis al respecto, ensayos, dio conferencias sobre este fenó-
meno y se llegaron a varias conclusiones, casi todas en la misma co-
rriente: pensar daña al ser humano, cuando no hubo otra chance más 
que estar a solas con nuestras mentes, no pudimos sobrevivir a esto.

Así fue como se decidió quitar esta facultad al ser humano.

Los hospitales practicaron lobotomías a cada individuo para retirar la 
opción de la reflexión introspectiva.

Sin pensamientos, todo fue mejor, sin pensamientos no hay 
existencialismo, sin existencialismo no hay depresión, sin depre-
sión no hay suicidios y todos felices para siempre. #solodejadepensar

21. Hoy como ayer y mañana
Miguel Ángel Rivera Moreno
Estudiante, 17 años
Sucre, Colombia

Hoy como ayer y mañana, me pregunto el porqué de las quejas y re-
proches, que si el astro mayor descubre su rostro ha de castigarnos 
un día más con su presencia, y cuando se esconde a comprobar 

que lo necesitamos y nos cuesta admitirlo, como nos cuesta admitir que nos 
hiere profundamente un desplante de la persona a quien presumimos utili-
zar, cuando en el fondo morimos sin su sonrisa. Hoy como ayer y mañana 
es un día convertido en noche, es un tachón de humedad empachado en el 
vidrio del autobús que nos regresa a nuestro hogar luego de un largo día. 

El mismo dibujo en el vidrio que carece más de sentido que nuestra alma 
pero significa poco menos que la misma, el mismo dibujo que hacemos para 
ignorar nuestras espaldas y enfocarnos tan solo un ínfimo instante en el ca-
mino que transcurrimos, el cual sabemos de memoria pero no de corazón, 
el mismo dibujo es hoy como ayer y mañana. Nunca pensamos que la rutina 
fuese tan estrictamente necesaria, solemos cambiar nuestros espacios para 
no convenir en que la vida nos ha atrapado ya en sus garras del sinsabor y nos 
ha mordido con sus colmillos del sinsentido, aunque no temamos que nos 
aprese, sino que no se complazca al notar que no ofrecemos nada, porque al 
igual que el dibujo de la ventana del autobús del retorno, nos hallamos vacíos.

Hoy como ayer y mañana, nos damos cuenta cuán mentirosos so-
mos al creer que el mundo mejora a pesar de que no contribuyamos, 
cuán egoístas somos al especular que siempre hay alguien que se encar-
ga de lo que nos concierne. Una botella plástica es un psicópata que ali-
mentamos, el cual silenciosa y secretamente nos asesina lento y a gusto. 
Pero como siempre hemos creído: “La destrucción viene por las armas” y 
nos olvidamos que solo son juguetes en manos equivocadas, y que la ca-
tástrofe viene de nuestro corazón. Una canción puede derribar un impe-
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rio y es más cruel que la botella plástica, pues nos acaricia mientras pe-
netra nuestro corazón y toca con su afilada cresta nuestra conciencia 
caída. Y una vez más olvidamos quiénes somos y lo que solos nos hacemos.

Hoy como ayer y mañana, nos hemos encerrado y confinado en una 
jaula de frustración, solo que esta vez no salimos de nuestro hogar mintién-
donos acerca de nuestra nueva ergástula16 sabiendo que nunca hemos salido 
de ella. Ahora no hay ventana de autobús, sino la de nuestra misma casa, y la 
única diferencia es que no debemos retornar para dibujar nuevamente el bo-
ceto de nuestros fríos sentimientos sobre un vidrio que se empaña esta vez 
de lágrimas. Añoramos el placer de añorar, recordamos casi con ahínco el 
deseo de retornar al lugar donde no hay retorno para luego retornar al lugar 
de donde se desea volver en tan ínfimos momentos como el poco aire que 
aún se respira con seguridad disfrazada. Pensábamos que hacíamos florecer 
al mundo, que dominábamos la naturaleza, que aquel que escudriña los co-
razones nos había cedido el puesto que a nuestro zafio y soberbio parecer le 
había resultado demasiado grande; pero como la historia y la lógica lo eviden-
cian, pensamos mal: Dios es Dios hoy como ayer y mañana, y los rezagados 
que aún miran por la ventana del autobús ven prosperar un mundo fuera de 
nuestra indiscreta manipulación, los soñadores y poetas escuchan el placen-
tero y cual sollozo susurrante sonido que emite nuestro planeta al sentirse 
más libre que sus pobladores de respirar como cuando nació en las manos de 
su creador quien lo ama tanto que aún sus brazos no se cansan de sostenerlo.

Hoy como ayer y mañana, hemos aprendido que una sola persona sin 
intención, puede tener más autoridad que las palabras crudas de un dic-
tador, y que puede dar una única orden de mando sin haberlo pedido, 
logrando lo que ningún presidente había podido con su fatua autoridad. 
Nunca vimos que un cazador huyera por amor de su presa y que prefe-
riría alguien morir solo a llevarse consigo su familia al exilio de la expi-
ración. Hemos redescubierto el valor de un simple abrazo y las ganas in-
saciables de parecer formal al encontrarse con un amigo de alta estima. 

16 Nota de la Editora: ergástula, en la antigua Roma, cárcel de esclavos. 

Nos marchita nuestra conciencia, al enseñarnos que el limitado tiem-
po nunca fue una excusa justificable a nuestra sequedad espiritual, que 
no era la falta del sobrevalorado tiempo sino la del menoscabado interés.

Hoy como ayer y mañana, algunos sienten miedo, otros esperanza y 
varios indiferencia, pero como siempre, nadie alegría. Nos volvimos tan 
esclavos de nuestra ilusoria responsabilidad, que se nos van los días que 
ahora son más cortos en esperar que vuelva; en esperar que nuestros amos: 
el trabajo y el módico jornal, reaparezcan a darle un acabado al boceto de la 
ventana turbia y no hacemos el esfuerzo por reemplazarlo por papel como 
un bardo, pluma como un burgomaestre y colores como el mejor pintor.

Hoy como solo hoy, podemos rehacer nuestro hogar, empezando por 
convertirlo en uno, que las discordias y las diferencias se echen a las calles 
y plazas, que mueran los prejuicios y no las personas, que se contagie el 
odio de amor, que el crimen se infecte desde sus entrañas y muera, que la 
pluma vuelva a ser más fuerte que la espada y los sueños más grandes que 
la realidad, que los golpes pierdan velocidad hasta que se apacigüen convir-
tiéndose en caricias, que los noviazgos recuerden que no son sinónimos de 
sexo, que se utilice una red social para su fin original, que Dios vuelva a ser 
un apartado de la agenda, que cesen las quejas y abunde la conciencia. Hoy 
como ayer y mañana es un día, pero solo nosotros decidimos si será igual.
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22. Si de pandemia se trata
Humberto Antonio Palmieri 
Mendoza, Argentina

Me levanté, comprobando desde mi ventana que ya nada era igual. 
Pese de haberlo anticipado la TV, redes sociales y demás centros 
informativos, la desolación que encimaba el pueblo a través de  la 

cuarentena  ordenada por el gobierno parecía un Toque de Queda frente 
a un enemigo invisible, casi fantasmal, dejándonos como estaqueados en 
cada una de nuestras casas. Rápida y letal, como un rayo atravesando las 
entrañas de un bosque, la existencia, tal como la conocíamos, dejó de existir. 

 
Y mi cuerpo se hizo un nudo, y su recuerdo se volvió hostil y cada partí-

cula de vida pre-existente al evento se reformuló de manera autoconsciente. 
El aire se hizo menos respirable, la angustia se hizo flotante, y el vacío explo-
tó en el silencio más absoluto hasta preñar de lágrimas la propia ausencia.

La nueva palabra, Coronavirus, irrumpió de manera fantasmal para 
apropiarse de un vocabulario hasta recién desprevenido. Las estadísticas se 
volvieron un yunque en el cerebro. 

Cada reacción involuntaria de mi cuerpo era sospechosa de estar conta-
minado, y la salud fue un concepto omnipresente que no entendía en su mag-
nitud real. La incertidumbre fue la única certeza y lo indeterminado pasó a 
determinar los lazos más lábiles de todos. La realidad virtual fue virtualmente 
la nueva realidad hasta agotar cada una de mis capacidades para interpelar-
me u hostigarme, como lo hace un espejo cansado de escupir el mismo rostro.

La libertad era el encierro y el aislamiento confinaba mis sueños que 
se resistían a ser soñados. Mis proyectos se degradaron a la categoría de 
mínimos propósitos cotidianos y el instinto gregario se ahogó en el tanático 
mar de mis alertas emocionales más remotas. Las plegarias dejaron de jugar 
a las escondidas y Dios, pobre, fue la solicitud de amistad más requerida. 

La muerte se disfrazó de número y su camino sembraba picos intolera-
bles en una geometría devastadora. La buena noticia era aquella que carecía 
de noticia. El tiempo se distorsionaba y el aquí y ahora se fugaba sin decirme 
dónde encontrarlo.

Entendí que las caricias se volvieron viajeras del éter tecnológi-
co para acariciar las pieles más distantes desde la fría textura de un click. 
Los besos fueron encapsulados en labios protegidos por algún halo de 
pureza y los amantes se volvieron cazadores furtivos de su propia y me-
lancólica pasión. Los abrazos, sin proponérselos, yacían de brazos caídos.

El vacío ya no suponía la ausencia de algo y la nada podía convertir-
se en algo por el solo hecho de pensar en nada. El trauma del aislamiento 
era terapéutico y la enfermedad debía circular en libertad para destruir-
se en su propia soledad. Mi nuevo rostro aparecía escondido detrás de 
un paño incapaz de esterilizar la angustia de no poder reconocer al otro. 

El privilegio de contar con un espacio de confort se volvió un martirio 
que, paradójicamente, cegaba la racionalidad más elemental y la empatía in-
tentaba no sucumbir al nuevo relato distópico. La rutina se volvió costumbre 
y la costumbre, la expresión más tediosa de la patología de la normalidad.

La ciencia intentaba no dejarme huérfano y los conspiradores del poder 
mundial buscaban frenéticamente encontrar un chivo expiatorio. El mer-
cado era la cara más visible de la miseria humana y la selección natural, el 
método invisible de una jungla cada vez más alejada de aquella aldea global.

Para estar juntos había que estar separados… y aunque la esperanza 
pudiera parecer ingenua al punto de mendigarle caridad a cierta conciencia 
mágica, finalmente, entendí que la opción era resistir y esperar.



82 83

23. Yo, desde mi ventana
Martina Arreaza
Jubilada, 68 años
Alicante, España

Asomada a mi ventana veo las calles vacías. Ya no hay bullicio como 
antes. El silencio de las calles, me retumba en los oídos, me da pavor 
este silencio rotundo y desmedido que invade las calles y ciudades 

del mundo entero. Ya nada será igual que antes. Todo lo que teníamos des-
apareció en un halo.

El mundo mutó, sigue la corriente de lo desconocido, se lanza al va-
cío; al temor e inseguridad que respiramos a nuestro alrededor. Corremos 
hacia nuestras casas con zapatillas y máscaras a ese refugio momentáneo 
que incluso a veces nos parece también inseguro. Nuestra mente queriendo 
escapar nos dice que no hay un refugio capaz de esconder nuestros miedos. 

Medidas de seguridad… no siempre están al alcance de todos, ha habi-
do muchos errores precisamente por el desconocimiento de este virus mal-
dito que nos acecha.

No soporto las noticias, he dejado de seguirlas; me aterra oír día 
a día el incremento de fallecidos y contagiados. He decidido no oírlas 
en un tiempo hasta que esto pase un poco, aun así me siento bloqueada; 
apenas salgo, cuando me hace falta alguna cosa muy necesaria lo hago 
súper protegida, y al llegar a casa extremo las medidas. Desde el co-
mienzo de todo esto ni me cambio de zapatos. Los conservo en la misma 
puerta junto a la ropa procurando que no entre en casa nada de la calle. 

Los alimentos los encargo por Internet para salir lo menos posible, y traba-
jo una barbaridad cuando los recibo; ya que hay que lavarlos cuidadosamente. 

Al mismo tiempo me da muchísima pena pensar en toda esa gen-
te con tanta falta de recursos que no pueden tener ni siquiera lo básico, y 
que acuden a diario a hacer largas colas donde les suministran alimento.

Si reflexionamos un poco, tal vez nos demos cuenta de que la na-
turaleza es sabia. Se diría que es algo que ya tocaba. Nada es perpe-
tuo; y ella como nuestros cuerpos, cuando no se les cuida, se la mal-
trata… ella vomita todo lo malo que está recibiendo de nosotros.

Hay tanta contaminación… Ha habido tan poco tacto y respeto 
por esa naturaleza que nos dio la vida, y que es tan importante para to-
dos los seres vivos del Planeta. Y si no… daros cuenta de esta cuarentena 
que hemos tenido. Después del confinamiento el aire es mucho más puro.

Las aves volaron en un cielo inmenso y libre de aviones. Los campos y par-
ques reverdecieron puros de contaminación, de humos y ruidos de coches. Y 
hasta el mar lo disfrutó, lleno de peces que incluso en lugares donde nunca se 
vieron. Aparecieron delfines gozosos y traviesos jugando con olas inmensas. 

Y a través de mi ventana, también he observado muchas más cosas, 
como son los sentimientos, aquellos que parecían olvidados con las pri-
sas y el estrés de la vida que hemos llevado, como si no hubieran existi-
do nunca. Pero ¡NO! Afortunadamente no se fueron estaban agazapa-
dos en nuestro interior y con todo este infortunio aparecieron de nuevo.

Nos hemos echado muchísimo de menos unos a otros, y afortunada-
mente con la tecnología que tenemos nos hemos comunicado como nunca 
lo hicimos. Con esa ansia de volver a vernos… por si el destino nos lo arre-
bataba en cualquier momento. 

E incluso en el mismo vecindario, hay muchísima gente que nunca inter-
cambió ni siquiera un saludo. Ahora, desde mi ventana, y las suyas inter-
cambiamos no solo saludos, hay incluso diálogos que nunca se produjeron. 
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Todo esto que ha ocurrido nos ha cambiado y para bien a muchas per-
sonas. Espero que cuando esto acabe que aún falta, no lo olvidemos tan 
rápido. Y lo recordemos, no solo como algo nefasto en nuestras vidas. Sino 
como algo que nos cambió para que nos diésemos cuenta de las muchas co-
sas maravillosas que tenemos y nos pasan desapercibidas, por no apreciarlo 
lo suficiente.

Vivamos sin tantas prisas y deteniéndonos a menudo en ser mejores 
personas y ayudarnos mutuamente. Esa es mi reflexión “YO, DESDE DE MI 
VENTANA”.

24. Quédate en Paz
Jesús A. Sánchez Ramírez
Terapista Recreativo, 61 años  
San Juan (Puerto Nuevo), Puerto Rico

El domingo 15 de marzo del 2020, a las 5 pm la Gobernadora de Puer-
to Rico anuncia la orden de “Toque de Queda” para implementarse 
ese mismo día a las 7pm.  Las dos horas para que se efectuara la orden 

me trajo y me parece que a muchos un periodo de transición forzosa: de lo 
cotidiano, la rutina, lo planificado… al asombro. Una emergencia invisible y 
callada esperándote en una superficie para que la toques y la transportes a tu 
sistema. Lo que hace que la mente comience su “juego ansioso” de pensar que 
toda sensación es a causa del contagio y que aunque no sientes nada, también 
no puedes estar tranquilo porque puedes estar en la lista de los asintomáticos. 

Una emergencia global en donde se adoptó el mensaje de la trinchera: 
“Quédate en Casa”. Llama la atención que esa consigna definía la casa como 
si todas las personas pudieran contar con un lugar seguro llamado casa o 
como si todos tuviéramos casa. Pero ni todas las casas son iguales, ni todas 
las ventanas se parecen. “Quédate en casa”… con las puertas cerradas pero 
con las ventanas abiertas. Las ventanas como los ojos, las orejas y el tacto 
tenían y debían estar más abiertas que nunca. Una consigna puede ser bien 
difundida y hasta divertida pero corre el peligro de pretender ser bien abar-
cadora, como si el mismo remedio protegiera a todos.  

Les mostraré mi ventana, mi vida, ya acercándonos al día 80 del Es-
tado de Emergencia en Puerto Rico. Y luego intentaré mostrar dos venta-
nas más desde mi ventana. La ventana de mi ventana aunque adelantada 
en sosiego y respeto quedó al margen de ser abatida por el "Covid-19". Que 
más allá de un "virus"… es miedo, angustia, desespero, paranoia, ansie-
dad, reclamo, coraje, malos ratos, desconsuelo e insomnio. Puedo asegu-
rar que la esperanza ha estado presente y también la desconfianza.  
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Las teorías sobre origen del "Covid-19", el negocio de la salud, la poli-
tiquería y la corrupción, los contagios dentro y fuera de Puerto Rico asus-
tan, crean ansiedad, depresión y desolación. En otras palabras el "Covid-19" 
tiene muchas armas letales que pueden destruir lo que se ha construido en 
hermandad. El distanciamiento social, el tiempo disponible, las reflexiones 
a tiempo y hasta la cuaresma ha forzado a la PAUSA, que a mi entender es la 
mágica respuesta al embate de la pandemia. Gracias a "ver lo bueno" (que he-
redé de mi madre), la fe, la escritura y el disfrute del ocio, puedo declarar que 
esas fuerzas devastadoras, hasta el momento se han mantenido al margen.

 Ya mostrada mi ventana… podríamos pensar en el fin de este re-
lato, cerrar la ventana, ya que todo… gracias a lo divino de la vida… está 
bajo control. Sin embargo, si la cierro, no sería mi relato. Complicaría mi 
daltonismo. Estaría más vulnerable a esas fuerzas devastadoras… me tira-
rían a la lona. Le estaría otorgando el rol de réferi al "Covid-19" y no quiero 
imaginar verlo desde abajo, dándome el conteo de diez para levantarme. 

 El conteo puede ser más de diez… No hay problema porque los 
números son infinitos. Pero la vida no, esta vida caduca cuando no te le-
vantas, cuando la ventana es tan pequeña que solo puedes ver el bien in-
dividual. Cuando el agradecimiento personal es por lo que la vida te 
concedió. Y desde la lona y con la vista maltrecha no me permitiría 
ver las otras ventanas que también tienen su lucha contra el "Covid-19".  

        
 Desde mi ventana veo otras ventanas que su situación es más ten-

sa. Casas que estaban en medio de una construcción o arreglos estructu-
rales que causan molestias constantes como por ejemplo problemas con la 
tubería o filtraciones en el techo. Aquellos que en sus casas la pandemia 
los sorprendió poniendo bloques, varilla, madera. Y que en la búsque-
da de la armonía, el buen trato, conectarse con su alma, sentir tranquili-
dad y paz tuvieron que asumir el toque de queda sin haber terminado 
ese proceso de "edificar el hogar", de construirlo por dentro y por fuera. 

Casi nunca uno está preparado para la emergencia, para lo peor. 
Vale mucho enfrentar una situación sin las experiencias adecuadas, sin 

la madurez, sin dinero, sin compañía, sin la estabilidad emocional, sin 
el respaldo de otros, sin fe, sin creencias divinas, sin salud física, sin áni-
mo, sin energía. Con una o varias de estas deficiencias pude ver a adul-
tos, mayores, niños y adolescentes cómo se enfrentaron al "Covid-19". 
Eso es digno, es heroico, es admirable, es maravilloso, es de respetar. Es 
“tirar las puertas por las ventanas”. Es hacer sin tenerlo todo, es crecer 
durante el combate. Es sobrevivencia con dignidad. Es amor a la vida. 

Hago otra invitación a mirar por la ventana de aquellos que sim-
plemente no tienen casa. Mi ventana todavía no termina si no veo o no 
puedo conectarme con los que no tienen ventana. Deambular es una 
decisión que en muchas de las ocasiones no se tomó entre varias al-
ternativas, para algunos no había alternativas. En la mayoría de las 
ocasiones la decisión es forzada, es la alternativa más liberal y en la 
que menos compromete a los “familiares y amigos”, si es que existen. 
Porque a veces precisamente ellos son los detonadores de sus crisis. 

Tal vez la génesis para deambular fue salir a caminar… querien-
do olvidar el lugar de partida y despidiéndose de su supuesto hogar. En 
otras circunstancias tal vez fue un viaje a la suerte, a los sueños, a la in-
dependencia, al éxito… que se tronchó… y no se ha podido recuperar 
y perdió el mapa de regreso al hogar. Tal vez la falta de sensatez lo hace 
dueño del cielo, del viento y la lluvia pero no de su juicio mental.  Cual-
quiera que sea la situación merece nuestro reconocimiento. Su batalla es 
levantarse todos los días desde su casa sin techo a “pedir” por la vida. A 
pedir por comida, por sus vicios, por sus gustos. Su emergencia simple-
mente es retar al virus para darle continuidad a su voz de protesta porque 
en muchos de los casos ya no tiene nada que perder. Para estos la prueba 
se hace más dura no solo por la falta de puertas y ventanas más bien por-
que parecen tener la característica principal del “Covid-19”… Invisibles.

"Quédate en casa" tal parece que no necesariamente era la píldora que 
detenía el "Covid-19". Tener un hogar estable, en proceso de edificarse o 
simplemente no tener ventanas no determina la salvación ante el "Covid-19" 
¿Quién le gana la batalla al "Covid-19"? Desde mi ventana GANAN… 
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aquellos (se contagien o no) que se conecten con todas las ventanas del 
mundo. Los que entienden que todos somos importantes en esta vida. Que 
reconoce que hay un equipo mayor que el de la familia, amigos, compañeros 
de trabajo, partido político, equipos deportivos, etc.

Los que se preocupan y ocupan por todos por igual. Que los mayo-
res se respetan. Que los menores se protegen. Que las parejas se desa-
rrollan juntas. Que los profesionales son héroes, pero también los em-
pleados que recogen la basura, los que piden por un mundo mejor, los 
choferes, los que cocinan, los que lavan platos, los que ponen música, es-
criben cosas... Todos los que sienten por las demás personas, por los ani-
males, por la naturaleza. Los que confían en “la armonía de la humanidad”. 

Esperemos que el llamado “Quédate en casa” se transforme en… “Qué-
date en paz contigo y la humanidad”.

V Luchando
Contra la Rutina
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25. El mensaje de cada día
Jean Paul Picó Hernández
Docente Universitario, 35 años
Bogotá, Colombia

E s otro amanecer, pero no sé qué día de la semana es, últimamente 
todos me parecen iguales, trato de hacer la rutina diaria de alistarme 
para ir a trabajar a la oficina, sin embargo, debo quedarme en casa, en 

mi soledad y mi visitante invisible que al principio no sabía cómo se llamaba, 
pero que en lo secreto, al buscar por Internet ahora sé que se llama depre-
sión, la maldita es silenciosa y despiadada, se pone sobre mis hombros y mis 
párpados tratando de sumergirme en un sueño constante, porque mi mente 
sabe que allí tengo gratos recuerdos de mis días pasados, a veces escucho mú-
sica que ponen las personas de los otros apartamentos y no me explico cómo 
pueden estar tan felices con lo que está sucediendo, en otro momento del 
día escucho cantar un cumpleaños, ya me siento irritado con tanta felicidad.

Llevado por el instinto de libertad, corro las cortinas, abro las ventanas 
del apartamento para dejar circular el aire, doy un vistazo y me doy cuen-
ta que la señora del apartamento frente a mi ventana ha puesto un gran 
cartel el cual dice “Mensaje del día, la felicidad es una elección, 40% de tu 
felicidad depende de ti”, de repente entendí que esa persona era feliz y que 
ella quería que otros también fueran conscientes de que pueden poner de 
su parte para ser felices, también comprendí que las personas de mi torre 
podían ver quizás hacia su ventana esperando un mensaje del día alentador, 
lo que me parecía la mejor noticia en exclusiva, más que cifras sobre canti-
dades de muertos y contagiados, era más importante saber que la vida que 
tenemos es un compromiso para vivirla del mejor modo posible, como si 
fuera un recurso para darle el mejor provecho; ahora era más claro porque 
la gente de mi torre era tan festiva ¿Cuántos mensajes del día me habría 
perdido por estar encerrado, no solo físicamente, sino en mi pensamiento?

Antes de leer aquel cartel, tenía mis ojos abiertos, pero mi mente cerra-
da en las noticias de la TV e Internet donde solo buscaba cifras, críticas y 
caos que justificaran el solo esperar mi muerte, entonces decidí hacer algo 
distinto para sentirme distinto, puse canciones de amor que tarareaba, luego 
me animé un poco más a cantarlas por medio de un karaoke, luego compartí 
el video con algunos de mis colegas y familiares, recibí sus opiniones donde 
incluso algunos se asombraron de mi atrevimiento, otros me enviaron sus 
videos para compartir el ridículo, entonces efectivamente me sentí distinto.

Me di cuenta que en los otros apartamentos alrededor de aquella venta-
na que tenía el mensaje mantenían sus persianas y cortinas cerradas, enton-
ces se me ocurrió la idea de imitar el mensaje que tenía al frente, con la es-
peranza de que ellos también lo pudieran ver, al día siguiente me encontraba 
esperando que pusieran el nuevo mensaje del día para copiarlo y observaba 
que las personas del bloque frente a mi apartamento empezaron a abrir sus 
cortinas y miraban hacia mi ventana esperando que pusiera el mensaje del 
día, esa misma tarde me di cuenta que desde sus ventanas algunos copia-
ban el mensaje del día que yo también había copiado, entonces percibí que 
había un ambiente distinto, se escuchaban risas, incluso llegaban nuevos 
olores de comida, cada quien reflejaba su felicidad como quería y podía.

Comencé también a hacer cambios en mi hogar, preparaba alimentos 
para dejar solo de alimentarme de cereales, leía libros, escribía cuentos, que-
ría dejar vestigio de otra etapa de mi vida, que si bien a todos nos había 
tocado el encierro, tenía que aprovechar para hacer cosas que nunca había 
contemplado dada mi rutina anterior, del apartamento a la oficina, de cami-
no al centro comercial y al gimnasio, cuando creía que eran cosas necesarias 
para ser feliz, pero que ahora me daba cuenta que muchas de ellas carecían 
de sentido, sino había un motivo o un para quién, en realidad no valora-
ba el contacto con la gente y con mis seres queridos que ahora extrañaba.

Si hubiera sabido que aquel cumpleaños de mi abuela era la última vez 
que tenía para compartir con mi familia, les hubiera abrazado a cada uno 
y les habría hecho entender que mi cara de mal humor eran egos y prejui-
cios tontos de mi vida, que estaba agradecido con cada uno de ellos por 
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sencillamente existir, pero tenía que estar en la crisálida para entender que 
la vida de gusano no era todo lo que tenía.

 Ahora este es mi pequeño mundo y tengo que decidir entre la 
destrucción o construcción de mi vida, así han surgido nuevos talentos, 
que al principio iniciaron al igual que copié aquel cartel, poco a poco, 
he valorado el hacer las cosas para mí mismo, como una cena especial, 
o el ver una película, algunas cosas las comparto por medio de fotogra-
fías, otras se quedan en el secreto de mi nuevo mundo, pero me he com-
prometido a hacer solo aquello que me haga sentir productivo y feliz. 

 
Aquella depresión que conocí ya no era un acompañante perma-

nente, se había ido, aunque a veces ingresa sin avisarme de su visita, rá-
pidamente encuentro alguna forma para decirle que ya no tiene más 
mi atención; quizás afuera las cosas estén peor, pero prefiero consu-
mir toda la felicidad posible de mi vida hasta su fecha de expiración.

Aconteció que una mañana deje de ver el mensaje en la venta-
na de aquella mujer, esperé un poco más, pero llegada la tarde, sentí el 
compromiso de poner el mensaje del día para mis espectadores y solo 
se me ocurrió “soy perseverancia”, a partir de ahí aún sigo siendo el au-
tor de los mensajes del día en el conjunto de apartamentos, aunque mi 
vida estaba encerrada, podía liberar mi alma al compartir con los demás.

Comprendo que vivimos en un afán por salir, pasear, comprar y di-
vertirnos, entre otras actividades, que seguramente nos complementan en 
sensaciones y mueven la economía, pero que el mundo también nos está 
dando un mensaje, donde para mi sentir lo que estábamos haciendo, la vida 
que llevábamos, no estaba del todo bien y que era necesario un proceso de 
introspección para valorar lo que nos fue prestado, los recursos naturales, 
el ecosistema, las relaciones, el amor e incluso nuestra propia existencia.

Finalmente concluí que estaba en lo cierto cuando pensaba que ahora 
todos los días eran iguales, ahora en mi calendario todos se llaman felicidad.

26. ¿Y ahora qué?
Germán Rodríguez Romero 
Estudiante Universitario, 22 años
San Juan, Argentina

Combato contra mí mismo la falta de motivación de despertar sa-
biendo que no podré salir de mi casa y me levanto de la cama, en mi-
ras a un día más en… mi casa. Y eso que soy de los que la tengo fácil.

Me levanto, estudio un poco, escucho algo de música y escribo algo. 
Cuando termino, miro la siguiente cosa de mi lista de pendientes y está va-
cía. Es ahí cuando entiendo que llego el final. 

Y si, sabía que era inevitable, pero para una persona como yo, con 
tantos proyectos imposibles, notar que se te acaba la lista de pendien-
tes se siente como el fin del mundo. Era inevitable que me quedara sin 
cosas para ordenar, ideas para escribir o libros para leer, al menos en mi 
lista principal. Es fácil aburrirse, porque cuando la actividad de tiem-
po libre se vuelve todo el tiempo se hace tediosa y de pronto tienes ga-
nas de hacer ejercicio, o cosas que hago escasas veces y casi a la fuerza. 

Y llega el reinado del « ¿y ahora qué?», procediendo a perder el tiempo 
mientras me debato qué hacer, y sentirme por haber pedido el tiempo ha-
ciéndolo. Empiezas a escarbar cada idea loca, te inscribes a cursos, aprendes 
algo nuevo. Ves 300 horas de YouTube a la semana, y repeticiones de series 
de los 90’ hasta que una idea cruza tu mente y la anotas, con miedo de que se 
te escape y no vuelva en un largo tiempo. Y así nos acostumbramos a vivir.

Sin embargo, ahora tengo un problema. Cuando llevas tanto tiempo 
en esta nueva normalidad, la normalidad clásica asusta. Me da miedo que 
la pregunta maldita cambie en el futuro y el «¿y ahora qué?» se vuelva un 
obstáculo para salir de mi casa. 
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Después de todo, acá tengo mi estufa, mis películas, mi biblioteca y un 
Internet que no falla. 

Aprendiendo a vivir el «¿y ahora qué?» como un punto de par-
tida, no sé qué haré cuando este se vuelva un punto de llegada. Y ni si-
quiera sé cuándo es que este llegará. Por ello, es que por lo pronto, sigo 
en esta autarquía de la pregunta retórica, en la que cada día me pre-
gunto al despertar lo mismo, y cada día tengo una respuesta distinta. 

No es una forma muy mala de vivir la vida… después de todo.

27. Inservible
Diego Gonzalo Barraza Orrego
Profesor de Inglés, 31 años 
Viña del Mar, Chile

Han pasado semanas desde el confinamiento y mis sentidos co-
menzaron a agudizarse. Desde el balcón pasaba las tardes ob-
servando la rotación de la tierra y recordé que no son las nubes 

las que se mueven, sino que es la tierra sobre su eje. Me llamaba la aten-
ción la cantidad de perros y gatos que vagaban por las cercanías del edi-
ficio. Había un quiltro en especial, que todos los días se acomodaba en 
el mismo lugar, se estiraba de espaldas y comenzaba a frotarse y a gruñir 
como jugueteando. Debo confesar que pasé horas y horas en mi trabajo. 

Llegaba agotado. Comía algo y a dormir. Hoy por hoy, me sentaba en 
el balcón del tercer piso, a observar la vida pasar ¿Qué si fue fácil al princi-
pio? Por supuesto que no. La ansiedad estaba presente todo el día. La para-
noia de no tocar nada. De distanciarme lo más posible de la muchedumbre. 

El desgaste mental que produce el confinamiento, comenzó por hacer lo 
suyo. Comencé con un simple click, y al apagar la televisión, pude escuchar 
el cantar de aves por la mañana. En la tarde puse atención a los aullidos y 
los ladridos de los perros, quienes se comunicaban en distintas direcciones. 

Mi calidad de doctor en literatura española, no significaba nada en es-
tos tiempos. No por su importancia en el mundo de las letras, sino más 
bien porque los días miércoles pasaban recogiendo la basura los verda-
deros héroes. Aquellos que no les damos demasiada atención. Lo poco 
que salía, para hacer una o dos compras, veía distintos héroes y heroí-
nas. Cajeras, barrenderos, guardias de seguridad, porteros, vendedores. 
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Cuando regresaba nuevamente a mi solitaria guarida, sentía el refrige-
rador con ese sonido característico desde la cocina. El tic-tac del reloj de la 
sala. Y mis pasos. 

De vez en cuando, prendía la TV; sin embargo salían nuevas cifras, 
junto a las mismas autoridades aburridas, dando la tranquilidad invero-
símil de la catástrofe. Quizás un mecanismo de defensa psicológico era 
conversar conmigo mismo. Siempre pensé que era de locos, pero me pa-
reció bastante elocuente en estos días. —¿Adaptarnos a una nueva nor-
malidad?- —parafraseaba lo que la autoridad sanitaria decía. —¡Bah! 
No te preocupes no puede ser normal todo esto— seguía con mi mo-
nólogo. Sentía como si recreara la escena de la película El Náufrago. 

Reemplacé mis lecturas nocturnas por una cerveza. Pausé mis inves-
tigaciones sobre el paisaje como cuerpo vivido en las vivencias de Luis Se-
púlveda. Salía por las noches al balcón para escuchar el sonido de la no-
che. Allí conocí a un vecino que nunca hablamos pero que, por primera 
vez lo hicimos. Salía a la misma hora que yo. —Somos de los inservibles, 
¿verdad?—dijo de pronto. Reí, mientras daba un sorbo a mi cerveza. Él 
era bombero del sector oriente. —Usted es un héroe— le dije de pronto. 

 
 De un día para otro, mi compañero no se presentó más. Asu-

mí que quizás estaba enfermo. O probablemente se aburrió de las 
charlas nocturnas. Trabajaba en un centro Copec. Cuando salí a des-
pejarme. Pasé a llenar el estanque de mi viejo Accent. Allí pregun-
té por Don Luis. Me dijeron sus compañeros del otro turno, que esta-
ba confinado ya que había salido positivo en el examen de Covid-19. 

Eran las 14:05 hrs. de un día sábado cuando aparecieron del 
SML17. Estaban tapados con trajes blancos y mascarillas. Entra-
ron por la puerta principal. Demoraron alrededor de 1 hora con 45 
minutos. Al salir, llevaban una camilla con una bolsa hermética. 

Un vacío existencial me invadió. Esa noche, salí a beber una cerveza. 
Miré al costado y el departamento estaba apagado. Bebí mi cerveza y entré. 

17 Nota de  la Editora: Servicio Médico Legal (SML).

El tic-tac del reloj de la sala seguía su curso. Tomé una ducha. Dejé el agua 
correr por varios minutos, mirando como esta se desvanecía en círculos 
hasta desaparecer en la rendija. 

Era miércoles y pasaba el aseo. El grito característico con sus silbidos, 
despertaban a los perros por la mañana. Los héroes andaban una vez más en 
las calles. Recordé a mi viejo padre, un municipal que no conocía de letras, 
pero que su filosofía impactaba a quien lo conocía. Eran esos héroes anó-
nimos, que un día despreciamos por no saber de Foucault o de Sartre. Pero 
que hoy por hoy, demostraron ser de gran importancia. Indispensables. 

Pasé a un supermercado para abastecerme con alguna que otra cosa. 
Al pagar una cajera de unos 48 años, parecía cansada. Al pagar, le agra-
decí por su labor. Le dije que era una heroína. Su rostro, duro como pie-
dra, pasó a sonrojarse y a agradecer. Su lenguaje facial, dio cuenta que era 
primera vez en el día que aclamaban su labor. Me preguntó qué hacía. Le 
dije que eso no importaba, que no servía de nada en estos casos. –Soy de 
los inservibles— agregué, con una carcajada detrás de mi mascarilla…
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28. Historia de encierro por esta pandemia
Dora Cristina Horvath Kiss 
Profesora de Química, 68 años
Peñalolén, Chile 

Debido al confinamiento en mi casa, me he dedicado a co-
cinar diferentes comidas y postres. Me gusta pintar cua-
dros con acrílico, acuarela, etc. También leer libros, cuan-

do leo siento, placer, fantasía, aromas, calidez, entretención y me 
transportó volando al lugar de los acontecimientos y me pongo en el 
lugar de los protagonistas. Escucho Radio María y Radio Beethoven. 

Veo películas en televisión. Hablo con mis amigos por WhatsApp. Los 
artículos interesantes (música, recetas, oraciones, chistes, 3 minutos de Arte, 
etc.), los reenvío para levantarle el ánimo. 

Algunas amigas, están tristes porque no han podido ver a sus hijos y 
nietos. Trato de darles esperanza, diciéndoles que esta pandemia algún día, 
sí Dios y la Virgen lo quieren, tiene que finalizar y que luego van a poder 
abrazar a su familia.  

Mi otra entretención es escribir en inglés y húngaro artículos de Face-
book. Hecho mucho de menos a mi hija, mi yerno y mis nietos. Cuando los 
abrazaba, me sentía en el paraíso y me olvidaba de mis dificultades. Con los 
vecinos hacemos intercambio de comidas. El día de la madre envié rosas 
rojas a mis amigas por WhatsApp.

Todos los días antes de almorzar bendecimos la comida y pedimos por 
la familia, los amigos, nuestro país, Chile y por el planeta. 

Tengo bruxismo y esto me ha provocado un fuerte dolor en el oído iz-
quierdo. Tengo picazón en el cuero cabelludo por resequedad.  Mi pelo pa-
rece rayos de sol alrededor de mi cabeza. Tengo angustia y ansiedad por 
problemas económicos.

Mi marido hace pan y arregla el jardín. El parece paisajista.

29. ¿La muerte esperando?
Josefa Isidora Guerrero Gálvez
Estudiante, 14 años
La Estrella, Chile

Hoy he vuelto a despertarme sin ambición y sin ninguna motivación, 
no sé si sea la única con este vacío, pero ya no lo deseo… Ya he per-
dido la cuenta de cuántas cosas he intentado hacer, pero nada me 

quita estas ganas de dormir hasta que toda esta realidad termine.

Observo por la ventana intentando buscar la entretención que ha de-
jado de darme el televisor, pero es igual o aún peor, observar ese dolor, ese 
sufrimiento y la muerte que pareciera que está jugando a tocar el timbre y 
llevarse las almas de quienes le abran.

Ya no tengo mucho que hacer y tampoco mucho que perder y no sé qué 
debería hacer, cómo debería vivir en estos momentos que sé que no alcan-
zaré a ver el fin de esta cuarentena, el oxígeno se me acaba, la fiebre cada 
vez está más alta y el reloj no deja de avanzar. La muerte está esperando mi 
llegada.



100 101

30. Sincronización 
Francisco Nicolás San Martín Venegas
Estudiante, 19 años
Chillán, Chile 

Ahí estaba yo, en mi habitación, mirando por la ventana lo que pa-
recía ser el comienzo de una guerra mundial entre las personas y 
un virus, de baja mortalidad, pero que producía un alto temor en-

tre quienes eran más propensos a ser contagiados. Un organismo maligno 
que no hacía distinción entre raza, orientación sexual o situación económi-
ca. Un agente infeccioso que logró apoderarse de la atención de todos en 
cuestión de días, comenzando por una ciudad y luego por todo el mundo.

Todo comenzó a cambiar; ya no había más abrazos, ni salu-
dos, ni visitas, ni gente en las calles. La ansiedad y el estrés aumenta-
ban dentro la población, pero esos síntomas ya eran bastante norma-
les en un gran porcentaje alrededor del planeta, en el que me incluyo. 

Mientras todos se alertaban, mi mente parecía tranquilizarse, era algo 
extraño, tanto que llegaba a asustarme. Hacía mi vida normal, ya que tam-
poco soy alguien de salir los fines de semana ni que da demasiadas muestras 
de cariño físicamente. No digo que esto de la pandemia me haya alegrado la 
vida, pero de cierta forma, llegué a un momento en que todos estaban sin-
tiendo lo que suelo sentir en un día como cualquier otro, como si mi men-
te estuviese preparándose todo este tiempo para una situación como esta.

De hecho, mi estado anímico estaba positivo, sentía repentinos y mo-
mentáneos ataques de risa y evadía cualquier otra cosa que no me produjera 
lo anterior.

A pesar de toda la felicidad, dicha y del convencimiento que me di a mí 
mismo por ello, sentía un vacío al poco tiempo, un dolor en el pecho y unas 
ansias de llorar de vez en cuando, pero ¿por qué me ocurría esto? Es decir, 

me estaba sintiendo tan bien, después de un largo periodo con lágrimas 
inesperadas e inestabilidad emocional. Pensé en que tal vez sean secuelas de 
ese lapso de tiempo, estrés por las clases online o simplemente un episodio 
de tristeza efímera, sea lo que fuese, lo ignoré para disfrutar esa felicidad. 

Todo se intensificó y logró apuñalarme cuando mi amistad con un 
amigo estaba pendiendo de un hilo, cuando estar encerrado parecía una 
invasión a mi espacio personal y mi habitación era más aburrida y fría de 
lo que ya era. Una mezcla de problemas, de distintos ámbitos, pero que me 
afectaban de la misma forma. 

Lo que pensaba en un principio, sobre que no me afectaría el “encie-
rro”, terminó indirectamente siendo una afección a mi vida diaria. Fue em-
peorando una falta de motivación, en donde, la universidad esperaba que 
pusiéramos nuestra atención a clases, mientras aprendíamos desde la co-
modidad de nuestro hogar. Exacto “hogar”, ese lugar donde despiertas, co-
mes, estás con distracciones constantemente como la televisión, el celular, la 
laptop, tu cama y todas tus ganas de hacer cualquier cosa en vez de estudiar. 
Todo esto se agrava cuando te estás quedando en otra ciudad en periodo 
de clases y eres una persona dispersa—para mí mala suerte, cumplía con 
todos esos requisitos—.No sabía con quién hablar sobre lo que me pasaba. 

Mis padres fueron una opción descartada, ya que, no quería escuchar 
más regaños sobre mi irresponsabilidad ante mis deberes. Por mi parte, ya 
sabía todo eso, pero al parecer ellos no comprendían que no lograba poner mi 
atención y motivación para cambiarlo. Mis amigos parecían tener sus propios 
dramas y no quería darles mis malas noticias. Milo—mi perro— parece ser 
un buen oyente, pero suelo ser quien habla más sobre mis cosas, mientras él 
solo espera que le dé algo para comer y simultáneamente está acurrucado so-
bre mi cama, a punto de quedarse dormido—¡qué ganas de ser un perro! —.

Estaba cayendo en un episodio de desesperación, donde mis uñas cada 
vez se volvían más cortas, mi cuerpo temblaba más allá del frío que hacía, 
mi ciclo del sueño era incapaz de reconocer la hora en el reloj, mis ojeras 
se volvían más notorias, mi boca y piel permanecían secas, mis articula-
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ciones crujían y sentía unos antojos de comer comida chatarra. No impor-
ta lo que hacía ni en qué pensaba, siempre terminaba en el mismo lugar: 
mi fría y opaca habitación, la cual no me otorgaba tranquilidad alguna. 
Un par de años con ese color en sus paredes que jamás pedí y los mue-
bles en el mismo lugar en que alguien los dejó. Esa monotonía me aburrió. 

Fue cuando pensé en que toda esa ansiedad que parecía calmada desde 
un comienzo, siempre estuvo allí, jamás se marchó, solo caí en una especie de 
“normalidad” en la que creí que todo se había disipado, pero como dije, nun-
ca se fue. Lo descubrí en esa habitación; mi habitación, ese lugar que de cier-
ta forma describe mi persona, la personificación de un racimo de mi alma.

Mi mejor consejero en ese momento, ante aquella crisis existencial, fui 
yo. Desde ese instante, comenzó la temporada más compleja hasta esta cua-
rentena, en la cual ocurriría mi metamorfosis.

Primero, deseché afiches de bandas que ya no eran de mi gusto, regalé 
ropa, boté papeles que a estas alturas ya no servían, cajas repletas de polvo 
con objetos que creí que algún día usaría desde hace cuatro años y aún no 
he utilizado. Paralelamente, hubo amistades que terminaron, porque tam-
bién estaban repletas de polvo, que nadie limpiaba, que solo estaban allí 
por costumbre, que era mejor darles una última revisión y si no, dejarlas ir.

Segundo, utilicé pequeñas planchas de polietileno para hacer mis pro-
pios diarios murales, en donde anotaría información que me ayudaría a 
organizarme en cuanto a mis estudios. En tanto, aprendía a manejar mis 
tiempos para tener mi espacio a solas, donde comencé a hacer ejercicio, a la 
vez que compartía con mi familia y lograba apreciar cada momento, como 
si fuera único.

Y tercero, pinté una pared con un diseño que me encantó, con distintos 
colores, al igual que hice dibujos y otras manualidades que colgué en las 
demás paredes. Al mismo tiempo que veía la vida de tantos tonos distintos 
y equilibrados.

 
Puedo decir que estuve todo este tiempo mirando hacia afue-

ra de la ventana, logrando aumentar la ansiedad, cuando en reali-
dad debí mirar hacia adentro, para aprender a convivir con ella, por-
que debemos resistir, cuidarnos física y mentalmente, para no decaer. 

Les prometo que desde ese día no volví a ver mi habitación de la misma 
forma. Todo estaba sincronizado, que un cambio dentro es un cambio afuera. 
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31. El café y yo
Juan Esteban Mayor Aguilar
Profesor de Lenguaje y Comunicación, 32 años
Antofagasta, Chile

Cuando las autoridades anunciaron cuarentena preventiva en el país, 
medí mis impulsos de querer apropiarme de todo lo que no poseía para 
mantenerme tranquilo. En vez de eso, respiré profundamente e hice 

una lista de cosas que sí debía tener para hacer más llevadero este encierro. 

Reuní todos los libros que no había leído, junté una cantidad consi-
derable de discos musicales, anoté los links de cada película para poder 
ver junto con Angie antes de dormir, y con ella nos organizamos para ha-
cer las labores de orden y limpieza de la casa. Sin embargo, en el inven-
tario de elementos para un refugio seguro siempre debe estar uno, aquel 
indispensable para mi equilibrio funcional, anímico y espiritual: el café.

¿Qué hace que esta bebida caliente sea mi necesidad número uno? Pri-
mero, su aroma evocativo, con notas robustas capaces de energizarme inclu-
so antes de consumirlo. Segundo, su sabor volátil, que varía entre el tostado 
de los granos, su amargor posterior y su final viscoso en el paladar. Y tercero, 
su efecto estimulador, que hace que pueda concentrarme mejor en mis que-
haceres diarios. Sea directamente exprimido desde una cafetera o mezclado 
con agua hervida y dos o tres cucharadas de azúcar, sea servido en una taza 
reutilizable o en una de loza, el café es parte esencial de mi día a día, y no 
podría (sobre) vivir sin él en esta pandemia que quizás hasta cuándo dure.

Por supuesto que sé acerca de los peligros del exceso de este líquido 
milenario. Los daños al estómago y al sistema cardiovascular pueden ser 
irreversibles si no logro controlar todos los bombardeos líquidos de cafeí-
na que recibe mi cuerpo al día. Por lo mismo, he planificado una estra-
tegia para aguantar la compulsión de beber, al menos por este tiempo. 

Si antes lo hacía tres o cuatro veces al día como mínimo, desde aho-
ra serán solo dos. Una taza bien cargada para despertar y hacer todo 
lo que deba hacer durante la mañana, y otra, para mantenerme despier-
to en la tarde, justo en la hora donde el estrés se multiplica y hace añi-
cos el sistema nervioso. Porque hay que considerar que la casa ya no 
es aquella barrera que nos protegía de las exigencias del trabajo, aunque 
nos parecía bonita e innovadora la posibilidad de laborar desde el hogar.

No recuerdo si pasó en mi adolescencia o en mi periodo veinteañe-
ro donde fui encandilado por el dulzor de esta bebida, que penetraba por 
mi nariz y explotaba en mi lengua como fuego artificial a medianoche. 

El hecho es que desde aquel momento este oscuro líquido concentrado 
se convirtió en mi amigo inseparable al frente de las reuniones familiares, 
mi compañero de estudios en esas largas noches universitarias, mi soporte 
de viajes en la locomoción pública, mi abrigo en los crudos días de invier-
no, mi columna moral en estas horas de trabajo que se extienden hasta el 
siguiente día, donde otras horas más se suman a las que se acumularon.

No es broma. Sobre todo desde que comenzó el aislamiento, si no fuese 
por el café y su vital apoyo, no sabría cómo afrontar las “nuevas” impo-
siciones laborales. Sin mi taza matutina, mi día se descoordina, no avan-
za al ritmo que debería. Sin mi dosis de cafeína, no estoy compenetrado 
para realizar mis actividades de teletrabajo, mandando documentos por 
correo y estar en contacto tanto con los jefes como con los otros colegas. 

Me ayuda con la planificación y ejecución de todas mis funcio-
nes, con la recopilación de información y la muestra de mis resul-
tados. Me mantiene despierto cuando tengo que mostrarme en las 
reuniones vía Zoom y realizar mis intervenciones sobre cómo estoy efec-
tuando cada una de mis labores. Me sostiene emocionalmente, me tran-
quiliza para no perder el control ante lo que ocurre a kilómetros de mi ho-
gar, en una cuarentena que ha generado más incertidumbre que seguridad.
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Estoy mirando como el sol va escondiéndose tras el mar desde mi venta-
na, de pie, con taza en mano. Mientras solo puedo imaginarme el olor salino 
que despide el océano, el murmullo incesante de las olas o los últimos rayos 
de sol que acarician mi cara, espero que llegue el día donde pueda aprovechar 
nuevamente la sinfonía de la naturaleza en una playa, bosque, montaña, etc. 

Hasta ahora solo tengo el café para escapar de este aislamiento y proyectarme 
hacia los tiempos futuros y olvidar que esto será solo un momento en nuestras 
vidas, a la vez que mi taza siga humeando recuerdos y cautivando corazones.

VI Conciencia
de Vivir

Cada Momento
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32. Protocolo
Elisa Irene Jorgensenb
Buenos Aires, Argentina

Llego de la calle, me quito los zapatos que dejaré fuera del departamen-
to, frente a la puerta. Hemos convenido con mis vecinos de piso en 
adoptar esta práctica para evitar introducir en las viviendas los virus 

que podrían haber quedado en las suelas, con lo que el palier luce como si 
todos los días fueran víspera de Reyes. Las bolsas de las compras quedan so-
bre el piso de la cocina, después higienizaré cada producto con la mezcla de 
agua y lavandina. Voy al baño, refriego las manos con jabón durante veinte 
segundos, me quito la ropa y tomo una ducha. Dentro de casa mantengo la 
higiene, que incluye ahora la cuidadosa desinfección de pisos y picaportes. 

En pocos días, estos pasos se han convertido en una rutina, mi protoco-
lo personal. Cumplirlo hace que me sienta más segura dentro de las cuatro 
paredes al que la peste me ha confinado. Por momentos siento la satisfac-
ción de haber hecho los deberes, soy una buena alumna, nada malo puede 
pasarme.

Como estoy aburrida, y para completar la actividad física de cada 
día, salgo al pasillo y subo y bajo las escaleras varias veces. Es en-
tonces cuando noto la falta de los zapatos que dejé junto a la puer-
ta más temprano. Estoy segura de no haberlos entrado para lavarlos…

El día va transcurriendo, he incorporado otras rutinas pequeñitas que 
pasan a formar parte de la gran rutina general. Media hora de gimnasia 
antes del desayuno, escribir de nueve a once, almuerzo que dependerá de 
los alimentos que haya en casa. Se acabó aquello de “voy hasta el súper, no 
hay manteca”, hasta la próxima compra habrá que reemplazarla por aceite.

¿Dónde estarán mis zapatos? Vuelvo a ordenar el placard1818, reviso 
cajas aunque estoy segura de no haberlos guardado. Me pregunto si en me-
dio de tanto orden, no me habré confundido… ¿me estaré volviendo loca?

Después una siesta corta, palabras cruzadas por Internet, ver al-
guna peli, llamados telefónicos, mensajes por el celular. Una vez por 
semana, compras (mientras me dure el dinero, los bancos están ce-
rrados y las colas para los cajeros automáticos son de varias cuadras). 

Escucho al encargado del edificio que recorre los pisos para re-
tirar la basura y se me ocurre: ¿no se habrá llevado mis zapatos pen-
sando que los quería tirar? Me mira raro y después me pregunta si 
necesito algo, creo que piensa que el encierro me está trastornando.

Escucho las noticias, cada vez más alarmantes. No debería ver-
las a estas horas, después sueño con virus que bailan por los aires y fi-
las de ataúdes en un campo sin fin, donde solo hay un monje silencioso.  
Otras noches sueño que viajo en tren, el aire es limpio y estoy rodeada 
de gente que ríe y se abraza sin temor. Una escena que ahora nos pare-
ce pertenecer a una vida muy lejana en el tiempo y el espacio. Como to-
dos, me pregunto cuándo acabará esta pesadilla ¿Terminará alguna vez?

Sin embargo, no lo paso tan mal. Estoy sana y también los se-
res que amo. Hasta le tomé el gusto a esta rutina autoimpuesta. Mis pla-
cards, alacenas y bibliotecas lucen ordenados como hace mucho no lo 
estaban. Por si fuera poco, esta mañana vi una enorme mariposa re-
voloteando entre las macetas de mi balcón. Y me acaba de tocar el tim-
bre la señora de al lado, muerta de risa y de vergüenza para decirme 
que esta mañana se confundió y se llevó mis zapatos a su departamento.

18 Nota de la Editora: Placard término de origen francés usado en el español rioplatense (Argentina y 
Uruguay) y en Paraguay para designar a los armarios empotrados a la pared o fijados a ella, especial-
mente los roperos. 
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33. Observando desde mi ventana
María Luz Bastida Nova
Pensionada, 54 años
Alicante, España

Me asomo a la ventana; aún faltan unos minutos para que den las ocho 
de la tarde, con esta, ya son cinco las veces que lo hemos hecho tan-
to yo, como algunos de mis vecinos. Hay unos cuantos a los que no 

conozco, jamás me he cruzado con ellos por la calle, o quizás sí y no sabía que 
eran ellos. Casi ha pasado una semana desde que se decretó el “Estado de Alar-
ma” con el consiguiente encierro obligatorio, salvo para algunas excepciones.

Han sido unos días cargados de noticias, llevábamos tiempo escuchan-
do hablar del tema, con mayor o menor interés, aunque últimamente ya se 
percibía que era algo muy serio.

Este confinamiento nos ha hecho estar más pendientes de las no-
ticias, y darnos cuenta de la magnitud de lo que está ocurriendo. En las 
televisiones, en las radios, todos los informativos hablan de lo mismo, 
el famoso y “maldito” Coronavirus. Lo que al principio parecía ser una 
alerta sanitaria de esas que saltan de vez en cuando, y que al final que-
dan en nada, y de la que enseguida nos olvidamos, se ha hecho realidad. 
Algo que jamás nos hubiéramos podido imaginar que pudiera pasar, sal-
vo en una de esas películas apocalípticas, en las que el guión argumen-
tal trata de un conjunto de personajes malvados que intentan dominar el 
mundo, lanzando a la humanidad un virus, creado en laboratorio como 
arma biológica, para infectarnos a todos y así eliminar a gran parte de 
la población y controlar, a su caprichosa voluntad, a los supervivientes.

En mi calle hay varias familias asomadas ya a sus balcones, y en uno 
de ellos, no consigo visualizarlo desde el mío, alguien, con un altavoz, nos 
está marcando la cuenta atrás, esperando que sea el momento para expre-
sar un enorme agradecimiento, en forma de aplauso lanzado al aire, con 

la esperanza de que llegue a los oídos y los corazones de todos aquellos 
que, haciendo un esfuerzo descomunal, se están dejando la piel, y mu-
chos también la salud, para cumplir con su juramento Hipocrático. En los 
aplausos de agradecimiento, también incluimos a todo el personal que fa-
cilita el trabajo de los médicos y sanitarios, personal de limpieza, manteni-
miento, lavanderías etc., así como los Cuerpos de Seguridad y todo aquel 
que se dedica con toda su alma a tratar de salvarnos de esta pandemia.

Esta noche, no sé por qué, se han alargado más de la cuenta nuestros 
aplausos. Como si empezáramos a darnos cuenta de que este momen-
to, en el que compartimos con los demás un breve encuentro, va a ser el 
único, durante más tiempo del que ahora nos creemos, en el que vamos a 
poder interactuar con alguien más, aparte de con quien vivimos en nues-
tra casa. Aunque sea a través de la distancia que separa nuestras viviendas.

Han puesto varias veces el Himno de España y se me ha erizado la piel. De 
esta España tan maltratada y que parece agonizar. De una España que quie-
ren despedazar aquellos que solo viven del odio. De nuestra preciosa España.

Vuelvo al sofá. Tengo el televisor encendido y cambio de canal, 
no quiero seguir escuchando hablar más del tema, por hoy ya he te-
nido suficiente. No hay manera, en todos hablan de lo mismo. Pon-
go una película, pero el desasosiego no deja que me concentre.

Ahora todo es la misma rutina, procuras bajar lo mínimo a la calle, 
pero hay que hacer la compra. En estos días solo he bajado dos veces, y 
procuro llenar al máximo el carro, no porque piense que pueda haber 
desabastecimiento, lo hago para no tener que salir tanto. Pero la verdad 
es que tengo miedo y también tengo pensamientos de rabia. Rabia hacia 
aquellos que deberían haber tomado las medidas necesarias para evitar, o 
minimizar en lo posible  esta situación, sobre todo sabiendo, como se sa-
bía desde hacía más de un mes, que este virus se había cobrado ya varios 
cientos de muertos en un país tan cercano al nuestro como Italia y que era 
altamente contagioso. Pero no pretendo aquí hacer ningún alegato en con-
tra de nuestros Gobernantes. Ya llegará el momento en el que se les pida 
cuentas y que asuman las consecuencias cada uno de los responsables.
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Llevamos una semana recluidos y ha llegado la primavera, esa es-
tación tan maravillosa llena de luz, con aromas y explosión de colores, 
con esa brisa, fresca aún, que penetra por los poros, en la que se mezclan 
una serie de sentimientos y emociones, que nos recuerda que aún segui-
mos vivos. Esta vez, sin embargo, y como si supiera de los trágicos mo-
mentos que están viviendo miles de personas por haber perdido a un ser 
querido, ya van casi mil quinientos muertos, y se prevé que la lista va a ir 
aumentando por cientos cada día, se ha presentado triste, de duelo, de-
jando caer durante la tarde y toda la noche un manto lleno de lágrimas.

Esta situación ha cambiado nuestra forma de vivir y no sabemos realmen-
te hasta cuándo se puede prolongar. Estamos aislados, pero a la vez unidos, 
aunque sea de manera virtual, con nuestros familiares y con amigos que hace 
tiempo no vemos y solo nos acordamos de ellos de vez en cuando, pero que 
ahora los echamos de menos más que nunca. Pareciera que se ha adelantado la 
navidad. Nos mandamos mensajes de cariño y preocupación, los teléfonos se 
saturan de videos de todo tipo, algunos graciosos, otros de personas que cuen-
tan la realidad de lo que están viviendo, también de consejos y advertencias.

Tengo muchas ganas de ver a mis hermanos. Ayer, precisamente, te-
níamos una celebración familiar, una fiesta sorpresa que estábamos pre-
parándole a uno de ellos. Siempre buscamos cualquier excusa para reu-
nirnos, alrededor de una mesa, con los sobrinos, tocar la guitarra, cantar 
y contar chistes.  Nació un veinte de marzo. Siempre hemos estado muy 
unidos, será porque perdimos demasiado pronto a nuestros padres, siendo 
todos los hermanos, adolescentes y niños todavía. Pero no va a poder ser. 

¿Qué hemos aprendido con esta prueba que el destino nos ha pues-
to en el camino a toda la humanidad en su conjunto? Esperemos que 
todo pase cuanto antes, y que volvamos a ver a nuestros seres queri-
dos, a nuestros amigos y conocidos, a todas esas personas bellas que for-
man parte de nuestra vida, abrazarnos y aprovechar el tiempo perdido.

Ya queda menos para volver a asomarme a la ventana. Para lanzar de 
nuevo nuestro más profundo agradecimiento a los que están trabajando sin 
descanso por todos nosotros.

 He puesto la Bandera en mi balcón con un crespón en memoria de 
todas las víctimas que ya se ha llevado esta nueva “Peste” del siglo XXI.
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34. Tártaro
Alejandra Pérez Cruz
Escritora, 24 años
Aguascalientes, México

Estudiar, quedar fuera del programa, regresar a casa, buscar 
empleo, resignación y al final una cama vacía y mucho alco-
hol. Abrir los ojos con la luz del sol, levantarse, ver el celular, 

asearse, vestirse, desayunar, lavar la vajilla, leer, Internet, leer, escribir, co-
mer, leer, buscar empleo en línea, botanear19, buscar universidades, ver la 
televisión en familia, escuchar música, cenar, contestar mensajes, comer 
galletas acompañadas de leche, acostarse, un rato en el celular, mastur-
barse, fantasear, dormir, soñar, soñar y una vez más, despertar. Después 
vinieron las noticias, cuarentena en Europa (que primero fue en Chi-
na), cerraron las fronteras, nada bueno, ganas de llorar y llegó a México, 
muertes, policía, estúpido gobierno, estúpidas personas, estúpido mundo. 

Y la rutina no cambió en realidad. Abrir los ojos con la luz del sol, 
levantarse, ver el celular, asearse, vestirse, desayunar, lavar la vajilla, leer, 
Internet, leer, escribir, comer, leer, buscar empleo en línea, botanear, buscar 
universidades, ver la televisión en familia, escuchar música, cenar, contestar 
mensajes, comer galletas acompañadas de leche, acostarse, un rato en el ce-
lular, masturbarse, fantasear, dormir, soñar, soñar y una vez más, despertar. 

Luego vinieron las peleas de papá y mamá, la falta de dinero, el Internet 
se cayó, los libros ya no fueron suficiente porque el hambre es peor, encierro, 
jaula de oro y de paso al óxido, la luz se apagó, esto no es bueno, plegarias y 
rosarios, no hay respuesta 

19 Nota de la Editora: Méx. Comer botanas (aperitivo).

¿Dónde está Dios?

Entonces hubo algo nuevo, entre la búsqueda y la música surgió un 
ferviente deseo, un sueño de pie que prometía la libertad después de tres 

meses, qué bello sonó aquello, entonces era la esperanza, la luz en medio 
de todo miedo, pero se cumplió el plazo y aún hay candados, se cumplió el 
plazo y seguía la misma tonada.

Nadie más despertó después de todo eso, cual sueño de Bella Dur-
miente la eternidad se congelaba mientras todo lo demás termina-
ba y entonces… Abrir los ojos con la luz del sol, levantarse, ver el ce-
lular, asearse, vestirse, desayunar, lavar la vajilla, leer, Internet, leer, 
escribir, comer, leer, buscar empleo en línea, botanear, buscar univer-
sidades, ver la televisión en familia, escuchar música, cenar, contestar 
mensajes, comer galletas acompañadas de leche, acostarse, un rato en 
el celular, masturbarse, fantasear, dormir, soñar, soñar y una vez más...
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35. No hay vuelta atrás
María Trinidad Williams Fuenzalida
Abogada, 42 años
Talca, Chile

Me da pudor confesarlo, pero no quiero que las cosas vuelvan a ser 
como antes. 

Por supuesto que no deseo que muera más gente ni que se enferme, 
pero desde el 16 de marzo de 2020, fecha en que mis 4 hijos, mi marido y 
yo, nos encerramos en la casa, he vivido de una forma nueva, y me gusta. 

Ya no sufro de ansiedad, ni llego cansada del trabajo en las tardes, de-
seando poner la cabeza en la almohada y solo dormir. No hago sentir a mis 
hijos que son una molestia. 

El teletrabajo y las clases online permitieron que las rutinas flu-
yeran de tal forma, que cada cosa generó su espacio natural y su tiem-
po apropiado. No fue fácil, costó bastante trabajo, lágrimas, discusio-
nes fuertes y más de alguna palabra hiriente, pero, cuando dejamos de 
querer controlarlo todo y de ir en contra de esta desconocida forma 
de vivir, empezamos a comprenderla, y yo, en lo personal, a quererla. 

En vez de exigir a mis hijos que estudiaran, leyeran y cumplieran 
con rutinas establecidas, ahora lo hacen a mi lado, mientras yo traba-
jo, lo que me permite ir observando paso a paso cómo aprenden. Por 
primera vez veo algunas sonrisas suyas mientras lo hacen, porque no les 
grito, no los reto o por lo menos, muchos menos que antes. Ya no llora-
mos por las tareas, nos miramos a los ojos y sabemos que estamos juntos. 

No es fácil, cansa, pero hay una conexión que me anima, y si no lo lo-
gran en un minuto indicado, se podrá en un rato más, porque hay tiempo, 
podemos hacernos el espacio. 

También hay momentos para mi trabajo, y ellos van entendien-
do, se pegan a sus computadores y navegan en sus juegos de videos, para 
que yo pueda dedicarme a resolver los problemas de muchas perso-
nas que no conozco, pero que necesitan que lo haga, y que lo haga bien. 

Hemos hecho catarsis estos días, los primeros fueron los más di-
fíciles, expresamos emociones que nunca pensamos que íbamos 
a exponer, aquellas que los psicólogos no pudieron hacer que ex-
pulsáramos, este encierro logró que las pariéramos sin anestesia. 

La hija que se iba a estudiar lejos no se fue, y entiende muy poco 
en sus clases online. La que iba a hacer su práctica, no pudo ha-
cerla. Llenos de frustraciones, temores, estas 6 vidas hemos de-
bido reencontrarnos y que gracias a este podrido virus que tan-
to daño y dolor ha generado, pudimos cerrar heridas muy antiguas. 
Tengo una hija que ahora sonríe y un hijo que sabe que lo amo y no lo odio. 

No quiero que las cosas vuelvan a ser iguales, y no pueden serlo porque 
yo ya no soy la misma. 

Las voces feroces del consumismo y el individualismo gritaron siempre 
que esto no era posible, pero comprobamos que sí lo es. No hay vuelta atrás, 
no puede haberla.
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 36. Tiempos de pandemia
Soledad Francisca Soto Zúñiga
Dueña de casa, 57 años
Maipú, Chile

El mundo ha cambiado de forma inesperada por un virus que 
le pusieron de nombre Covid-19; las noticias llegaban desde 
muy lejos, de un país que no conozco personalmente, y pen-

sé que nunca tendríamos una pandemia así. Pero llegó repentina-
mente y con ello, el cambio de vida en cada uno de nosotros fue brutal.

Lo más triste de esta pandemia es no verse ni tocarse. Eso es muy fuerte 
y doloroso.

Ya han pasado tres meses y estamos en cuarentena en la Re-
gión Metropolitana. Al principio cuesta acostumbrarse al aislamiento.

Los días soleados nos vamos al patio junto a nuestra perrita Paloma. El 
patio es grande, tiene césped y árboles. He descubierto que cada día llegan 
a cantar los pájaros a mi árbol; están armando un nido. Los miro y qui-
siera ser libre como ellos y poder volar para estar un ratito con mis hijos.

Tengo un karaoke que me ha servido para cantar en estos tiem-
pos. A veces soy Shakira, otras veces soy Violeta. En eso estoy cuan-
do escucho que me llaman a la puerta, me asomo a la ventana y es mi 
vecina Erika, ella me saluda y me pregunta: ¿tienes un cigarro que me 
convides?, a lo cual le respondo, sí. Entro y busco en mi cocina una ca-
jetilla y le entrego algunos, ella los recibe y cruza la calle lentamente. 

La observo y pienso, ya no es la misma Erika que conocí, se ve nerviosa 
y un poco ansiosa. Debe ser este virus que a todos nos acecha. Entro y me 
lavo mis manos y vuelvo a entonar una canción.

Cuando de pronto se escucha a lo lejos una sirena, me asomo a mi 
ventana, veo tras los cristales una ambulancia que corre apresurada en-
tre las calles desiertas, el silencio nuevamente es desgarrador y me pre-
gunto: ¿Será algún vecino conocido que va dentro de esa ambulancia? 
Ruego que no, aunque, ya son muchos los que han cogido este letal virus.

En casa vivimos mi cónyuge, mi mascota y yo, los tres nos hacemos 
compañía. Paloma es muda y adoptada, es muy cariñosa con todos. Es 
raro que una perra no ladre, pero igual la entendemos cuando quiere algo.

Estamos en invierno, aunque es un invierno distinto sin lluvia, ni tanto 
frío aún.

De Buenos Aires me llegan noticias de mi hija María José y Natalia, 
ellas están bien, en cuarentena igual que nosotros.

Una tarde decidí encontrarme con mi hijo Cristian, en el frontis del Es-
tadio Nacional. Yo fui en el auto y solo lo vería a través del espejo retrovisor, 
bajé un poco el vidrio y le pregunte: 

— ¿Cómo estás?— Él respondió, bien. Fue un encuentro breve pero 
agradable a la vez.

Llega nuevamente la noche y el silencio se hace eterno y pienso es un 
día menos, pero a la vez es un día más de vida para todos en nuestra familia.

Amanece con el canto de los pájaros y las palomas sobre el tejado. Aún 
estoy en mi cama, respiro hondo. Detengo mi mano en mi boca y doy un 
respiro profundo, como queriendo dar ánimo a mi mente y a este cuerpo 
aún un poco inerte.

De pronto me tiro de mi cama, me doy una ducha para activar mi cuer-
po y mente. Bajo y coloco la tetera, sin que Rodrigo ni Paloma despierten, 
pues, ambos yacen dormidos en la otra pieza, pero el pito ensordecedor 
de la tetera los despierta y bajan a enfrentar un nuevo día de pandemia.
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37. Encerrado en catorce pasos
Jaime Wilfredo Stuardo Cereceda
Actividad en Construcción, 62 años
Puente Alto, Chile

Catorce pasos exactos desde la reja que da a la calle hasta la puer-
ta principal, es el espacio de un jardín que ofrece un apre-
ciable césped fresco y bien tenido, le adornan algunos carde-

nales, un par de rosales, una ruda muy frondosa y otras plantas que 
esperan el sol para mostrar sus coloridas flores. Me detengo siempre a 
observar una incipiente palmera agónica y decadente que se condena 
cada vez que el perro descarga un chorro de pichí apurando su muerte. 

Catorce pasos que he contado muchas veces; así también sé cuántos hay en 
el interior, en el patio y lo que da por los costados. Obtuve estas mediciones en 
mis vueltas diarias para ejercitarme, darle flujo a la vida y recrear el alma. Me pa-
seo marcando el paso como animal enjaulado, camino buscando el cansancio.

En la huella que voy dejando me entretengo a veces con algún recuerdo 
cercano, como cuando pasaba a buscar a mi niña para llevarla al trabajo, sa-
ludos con el codo, a la usanza de la pandemia, recomendaciones varias para 
protegerse, mascarilla siempre. Extraño eso y también extraño cuando me 
adentraba por las calles en un laberinto interminable, tomando y dejando pa-
sajeros, guiado por la voz envasada una española que me daba indicaciones 
todo el día, hasta volver a casa cuando la penumbra ya empinada sobre la no-
che, me anunciaba la nostalgia del último trecho, recordando a mis chiquillos.

Camino desde la reja hasta el fondo y retorno pegado a la pandere-
ta escuchando la radio de algún vecino que ofrece noticias de lo que está 
pasando. Me angustia saber de los infectados, estadísticas de contagios y 
muertos que no son contados o los anotan como mejorados; no sé y no en-
tiendo tanto número cruzado.  A veces se oye alguna canción que abre un 
sentimiento acuñado, de ese gran amor que nunca he olvidado. Me detengo 
un rato y vuelvo sobre mis pasos. 

La mañana ya está hecha y me dispongo a echar una mano en la coci-
na, lavar las lechugas y picar el tomate para llevar a la mesa y hacerle fren-
te a unos exquisitos porotos con riendas y longaniza. Felizmente la comi-
da no ha faltado; sin embargo falta el abrazo bien apretado de mis hijos, 
mi madre y mis hermanos o la visita frecuente. La mesa está dispuesta y 
se rodea de comensales que comparten la ensalada sin despegarse de sus 
audífonos y celulares. Así resulta difícil generar algún diálogo y opto por 
comer callado. Finalmente el trámite del almuerzo ya está dado y una agüi-
ta perra que prepara mi compañera, salda el sabor del afecto necesario.

Media tarde ya ganada y después de un rato retomo mis andanzas, voy 
de aquí para allá matizando el camino con algunas pausas para atender una 
llamada o escuchar a mi compañera cuando me habla de sus hermanas o me 
cuenta alguna chambonada que recuerda de su infancia. Se ríe y me pregunta 
qué me pasa, ahí frente al espejo del pasillo le digo que nada. Aprovecho de 
revisar mi mirada y palmear las canas desordenadas, que piden a gritos una 
visita al peluquero sabiendo que es imposible y no habrá más remedio que 
esperar hasta que las puertas se abran y se retome la normalidad anunciada.

En otras vueltas que he dado, me quedo un rato pensando en lo 
de antes, lo de hace poco y me guardo la congoja por todo lo que se ha 
perdido y los muertos sin sepelio ni llanto. Hay gente como yo, sin tra-
bajo y sin ingresos y también las hay que nadan en la abundancia. Ex-
tremos impresionantes separados por la gula monetaria y por la insen-
sibilidad que convierte en hierro los corazones que han de ser de carne.

En fin, esto es una cuarentena no de cuarenta días como yo pensaba, 
sino de tiempo indefinido que amenaza con alargarse no se sabe cuánto. 
Y yo aquí camino por esta trocha que me alimenta de recuerdos y sue-
ños, voy hasta el final del patio, descanso un rato buscando las manos que 
han faltado y otra vez el recuerdo inagotable de tus halagos y encantos. 

Finalmente, encuentro las últimas horas claras, pegado a la reja de 
entrada. Los pocos vecinos que por aquí pasan transitan como enmas-
carados del viejo oeste, saludan y continúan escrutando el celular que 
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los mantiene conectados. Algunos salen obligados a trabajar y con sen-
timientos encontrados pienso en la suerte de tener trabajo, pero tam-
bién digo que desgracia tener que exponerse al contagio del virus o 
al asalto del algún desquiciado. Otros salen a nada, seres inconscien-
tes que se sienten inmortales hasta que los pilla la mancha y quedan te-
ñidos para siempre como el juego inocente de la “tiña o la pinta”.

Me aferro a los barrotes de esta reja significando el encierro obligado y la 
tristeza de saber que todo ha cambiado. Espero el final de la tarde y me recojo 
medio cansado de andar lo que he andado. Mañana será otro día y sé que me 
queda mucho por caminar, recordar y soñar. Catorce pasos contados desde 
que canta el gallo para preguntarme nuevamente si mi libertad ha llegado.
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