
EL CONFINAMIENTO, ¿DETONADOR DE AMOR? 

Quien controla el miedo de la gente, se convierte en el amo de sus almas.  

Maquiavelo.  

El virus apareció en mi vida como un caleidoscopio de imágenes instantáneas  que nunca 

olvidaré: mi hermano menor, un hombre fuerte recién entrado en los cincuenta,  sentado 

frente a mí en la cocina de su casa mirándome muy serio mientras pronunciaba bajito: “¿y si 

nos morimos?”, en el fondo de sus expresivos ojos parecía haber vergüenza por haberse 

atrevido a soñar un día con vivir una larga vida; la amiga que me regaló el destino hace más 

de treinta años, aseverándome por teléfono que esta aventura la habríamos de enfrentar juntas 

con valor y arrojo;  el pavor de mi hermana esparciendo solución antiséptica de un lado al 

otro de su encerrada y calurosa casa: no fuera a ser que el bicho se le colara por una de las 

rendijas y la asaltara en medio de la noche y en la quietud de su hogar; la sentencia firme de 

uno de mis jóvenes sobrinos, sentado ante la mesilla de su cocina, en short y corbata, 

escapando del recién nacido “trabajo en casa”, sentenciando con aire grave y lejano de su 

alegría de siempre: “un nuevo orden mundial nos espera”; la ausencia de las prostitutas en la 

calle donde vivo, que de un día para otro, dejaron de ser parte del inmobiliario urbano; y la 

mirada muda de mi esposo en la que me perdí para esconder un nuevo miedo y una nueva 

incertidumbre a los que sin remedio habríamos de enfrentarnos en los siguientes días sin 

vislumbrar, ni por asomo, su fin. 

La incredulidad me tomó de la mano, me sentía la marioneta de unos dioses malignos que 

me habían exiliado, sin anuncio alguno, de un escenario en el que yo ejecutaba con maestría 

la función…  y ahora ahí estaba yo, arrumbada, despatarrada con un montón de títeres más, 

todos sin alma, sin guion, sin escenario y confinados en un baúl. Al menos por unas noches, 

me quitarían el sueño un sentimiento de fragilidad ante la vida la y muerte, y un delirante 

temor de sentirme atrapada, como si mi país estuviese sitiado y sin posibilidad alguna de 

evacuación.  Y no sería sino hasta pasados los días que la confusión y el miedo parecieron 

darle la mano al encierro y a la monotonía diaria del “quédate en casa”, etapa en la que lo 

único que cambiaba era la curvatura de infectados y muertos por el bicho. Era este un abierto 

desafío de sobrevivencia y la primavera de abril recién comenzaba. 



Una mañana dejó de ser igual que las demás cuando un pequeño colibrí se posó por un 

instante sobre el pistilo amarillo de una gran flor roja de anturio que parece seguir al sol 

asomándose por la ventana de mi habitación; en medio de la quietud en la que me encontraba 

mirando vídeos, el aleteo del ave parecía detener el tiempo para mostrarme la eternidad de 

un instante, de un instante feliz. Más tarde no sé si un día antes o un día después, nunca lo 

sabré porque el tiempo parecía haberse detenido, estando cocinando frente a la estufa una 

abeja pasó volando tranquilamente delante de mis narices y fue directamente a empinarse al 

grifo del agua; asustada, salí y quedé muy quieta en la puerta de la cocina, la abejita empezó 

a jugar conmigo, entraba y salía en un ir y venir sin fin; hasta que, sin poder moverme del 

umbral de la cocina, observé a mi amiguita bebiendo y noté que sus nalgas habían 

engordado… La educada cautela del panal para entrar a beber agua me hizo reír a carcajadas. 

Comencé a entender que la importancia de las pequeñas cosas en esta inesperada etapa de mi 

vida me hacía feliz, así que apenas vi brillar la chispa de mi entusiasmo, como un espectro 

de intuición entendí que una de las armas para enfrentar al virus del covid 19 sería la alegría 

y me aferré a ella como un náufrago a un pedazo de madera en medio del mar; los dioses 

siniestros que habían ideado este confinamiento como la principal bandera para hacerle frente 

al virus, ya podían irse preparando para el contraataque. 

Y mientras tanto en el mundo, como si esta fuese una guerra multidimensional, brotaban por 

todas partes bombas de miedo, odio, confusión, desinformación, estrés y muerte; una batalla 

donde el reto era tratar de sortear esas mismas emociones y salir ileso del odio racial, del 

rechazo clasista, de la ruina económica. Una guerra que desde el pequeño balcón de mi casa 

me hacía mirar hacia el cielo como para exigir explicaciones a los dioses de por qué los 

modelos económicos del mundo parecían no funcionar ante una humanidad que perdía a 

quemarropa una libertad enmascarada en su capacidad económica. Una guerra en la que 

podía verse con nitidez que los verdaderos héroes de la batalla eran los médicos y el personal 

de salud, que parecían enfrentarla caóticamente en el campo de un sistema sanitario 

totalmente devastado.   

En medio de la paranoia mundial, la locura del encierro parecía revelarse también en el santo 

seno del hogar; en medio de un calor sofocante por las altas temperaturas de mayo, las 

batallas campales en mi familia surgían poco a poco como en un revelado fotográfico: la 



intolerancia, la incomprensión, el egoísmo y otros tantos defectos de carácter brotaban a cada 

instante como maleza estéril entre los que vivíamos bajo el mismo techo; en medio de un 

canto desafinado de llanto y perdón vimos detenerse el tiempo mientras palpábamos la 

muerte a nuestro alrededor.  

Ya entrada la cuarentena y anunciada la inminente ochentena o doble cuarentena, enfundada 

en su ropita ya encogida, con los pies descalzos y despeinada, Sofia, mi nieta de seis años, 

sin conciencia de su prisión, corre y salta por todos los espacios del departamento grande y 

viejo en el que nos hemos atrincherado cinco adultos y ella; sus risas sacuden mi corazón que 

siente transmutar el miedo en esperanza y en coraje por vivir, y veo que, como yerba en un 

campo fértil, el amor germina por todos lados: en la nueva relación con mis hijos, en los actos 

de generosidad  y bondad de mis hermanos y amigos que nos regalan tranquilidad y amor al 

dejarnos alimentos a las puertas de casa y depósitos en los bancos para pagar las cuentas. 

Pero también, como un maremoto que todo lo arrasa y lo revuelca,  esta pandemia ha logrado 

ser una verdadera reveladora de infiernos personales: miro a mí alrededor y encuentro que el 

que ha sido duro ahora teme y se vuelve débil, el que ha sido inteligente ahora pierde el 

control y se desorienta, el que ha sido fuerte ahora duda y no encuentra fortaleza, el que ha 

sido feliz ahora cree ser infeliz, todo en medio de la muerte y del in crescendo de la curva de 

muertos e infectados que no encuentra meseta alguna porque algo queda muy claro: no 

veremos la vida, ni la muerte, ni las relaciones, ni el valor, ni la alegría como antaño, ni 

volveremos a amar como amamos porque nunca más regresaremos a ser los que fuimos antes 

de la pandemia del covid 19. 

La ciudad se cubre de polvo y olvido, algunos negocios ya no abrirán más: dentro de algún 

tiempo la ciudad tendrá un nuevo rostro. Hoy es el día más largo del año, es el solsticio de 

verano, en medio de las nacientes relaciones a través de plataformas digitales, que han sido 

hoy un “hit” y mañana serán la antesala de una nueva era digital, escapamos de la melancolía 

y el abatimiento. Continuamos cautivos en casa, el bicho no discrimina y continúa al 

acecho… y yo me atrevo a exclamar con valor y coraje que hemos librado apenas una batalla, 

pero que, a diferencia de otras guerras, hoy la muerte no llega por azar.   
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