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En los últimos años, la idea del sujeto moderno como un ente
unitario y racionalista, cuya identidad se amalgama sin ﬁsuras a su
propio ser, ha sido problematizada desde perspectivas teórico-críticas
como los estudios de género, la biopolítica, el giro afectivo y los
estudios animales. El cuerpo ha venido a ocupar un lugar
preponderante allí donde los grandes relatos cartesianos, heredados de
nuestra modernidad, resultan insuﬁcientes ante desafíos planetarios
tales como la sociedad digital, la virtualidad, la biotecnología y el
calentamiento global a principios de este siglo XXI.
Aunque no constituyen fenómenos recientes, las epidemias cobran
ahora nuevas signiﬁcaciones con relación a la experiencia corporal y a
una noción más compleja de la subjetividad. Sin duda alguna, las
dimensiones globales del Covid-19 nos están colocando ante múltiples
preguntas que tienen que ver, no solo con el modo en que se genera el
saber/poder de los discursos oﬁciales con ﬁnes bioregulatorios, sino
también las formas en que el conﬁnamiento de los cuerpos afecta y
trasforma nuestra subjetividad y la extensa red de relaciones de la que
formamos parte a niveles macro y micro-políticos.
El ámbito íntimo del hogar, pensado tradicionalmente en oposición a
la esfera pública, parece haberse ensanchado replanteándonos
concepciones previamente asentadas con relación a los roles de
género, la diferencia etaria, el antropocentrismo, el espacio privado y
la noción del tiempo. Este libro resulta una contribución al debate
sobre el cambio que están sufriendo estas concepciones en tiempos del
Covid-19. ¿Cómo afecta y es afectada la relación con el propio cuerpo,
el yo consciente y las comunidades emocionales que integran el
espacio familiar durante mes y medio de conﬁnamiento obligatorio?

A lo largo de las catorce voces que se nos ofrecen en este volumen
podemos rastrear varias pistas que abonan a esta pregunta desde
singularidades que no pretenden ser concluyentes, sino más bien
catalizadoras hacia una reﬂexión en torno a las dinámicas relacionales
que están surgiendo entre las nuevas generaciones.
El ﬁlósofo italiano Roberto Esposito (2002) expuso el difícil
equilibrio entre comunidad e inmunidad en los cuerpos sociales. El
sistema inmunitario asegura la protección y la preservación frente a
agentes ajenos o extraños, mientras que los mecanismos comunitarios
tienden a la apertura y a la lógica de lo común. Los excesos de uno
sobre el otro conllevan al riesgo del aniquilamiento del cuerpo social,
ya sea mediante el propio cierre absoluto o la disolución en una
exterioridad. Esposito considera que entre los dispositivos
inmunológicos se encuentran las instituciones que no necesariamente
se reducen al aparato estatal y que, de alguna manera, garantizan la
sobrevivencia del colectivo o, en su defecto, la petriﬁcación, endogamia
y asﬁxia del mismo.
Una de estas instituciones que resulta preponderante entre las voces
reunidas en este libro es la de la familia. La familia como eje
estructurador de los sujetos frente a la contingencia de la pandemia
acaba siendo, incluso, más medular que otro tipo de identidades. Tanto
los jóvenes que atestiguan su conﬁnamiento en la ciudad de Bogotá
como aquellos en medios rurales encuentran en la familia ese mínimo
espacio de relacionamiento colaborativo de solidaridad y sustento que
les permite paliar, no sólo la restricciones espaciales y emocionales,
sino también las educativas y económicas producidas por las
consecuencias de la pandemia.
Además de implicar comunidad, la familia, como toda institución,
obedece también a un conjunto de dispositivos inmunitarios en torno a
jerarquías e identidades que tienen que ver con los roles de género y
etarios, así como con los religiosos. Ello explica que los efectos del
conﬁnamiento sobre el cuerpo familiar puedan, o no, desestabilizar
estos dispositivos como observamos en algunos casos de madres
emprendedoras y de padres que se abocan a las “tareas del hogar”, o
bien, por el contrario, desencadenar la frustración o el enojo ante la

insistencia o la imposibilidad de cumplir a cabalidad, durante la
cuarentena, los roles asignados en tiempos regulares. La cuestión etaria
resulta igualmente productiva para pensar las dinámicas entre lo
común y lo inmunitario. ¿Cómo se replantan los lugares de los niños y
ancianos dentro de una espacialidad permanentemente restringida?
¿Pueden ellos abrirse hacia nuevas funciones más allá de las
previamente ﬁjadas en la sociedad? En particular, lo lúdico y la
memoria emergen en algunos de estos testimonios como la posibilidad
de revalorizar el ocio frente al negocio y la experiencia vivida de los
cuerpos ancianos frente a la productividad economicista de los cuerpos
jóvenes.
En tanto cuerpos múltiples, formamos parte de una extensa red de
seres y objetos habitando espacios comunes. Por ello, cada vez es más
difícil sostener la lógica antropocéntrica que ha predominado en
nuestra cultura. Esta diﬁcultad se revela en el porqué, tanto en los
espacios íntimos de los apartamentos y casas en Bogotá como en los
más abiertos y rurales, lo animal surge como aquello que afecta y es
afectado por los protagonistas de estos diarios etnográﬁcos. Ya sea que
se trate de gatos o caballos, la reclusión y el retiro devienen en una
aproximación y familiaridad con lo animal que habita con nosotros,
pero también dentro de nosotros dictando afectos, emociones,
reﬂexiones e incluso sentidos de pertenencia. Una revelación similar a
lo de los animales se nos ofrece con relación a los dispositivos
tecnológicos. Ante la distancia o ausencia del otro, los más viejos se ven
obligados a integrarse a realidades virtuales, mientras que los y las
nietas de estos relatos ejercen el papel de instruir y educar a sus
mayores en el uso de las nuevas tecnologías. De este modo, personas,
animales y objetos tecnológicos forman parte de un entramado de
relaciones en la que todo resulta ser interdependiente.
Si, paradójicamente, concebimos el conﬁnamiento y aislamiento
vivido por estos estudiantes como la posibilidad de entrever nuestro
mundo de una manera cada vez más amplia en términos de actores,
instituciones y realidades, nos vemos obligados entonces a reconocer
también la propia pluralidad que nos habita como individuos. Cada una
de las voces plasmadas en los textos implica un cuerpo biológico con
todo lo que le atañe –lo que rutinariamente comía y el cambio de la
dieta alimenticia, o bien, las modiﬁcaciones en los horarios para

dormir–, una subjetividad consc iente que se aboc a a la
autocomprensión en la que surgen dudas como las del sentido del
tiempo y el propio futuro y, por último, un nivel preconsciente que no
necesariamente aparece racionalizado en la escritura, pero que se nos
asoma en ciertas actitudes y emociones como la rabia, la depresión, y
la falta de apetito y concentración.
Desde luego, toda individualidad habita un tiempo y espacio
especíﬁco. La multiplicidad de factores que inciden en estos
testimonios también debe tomar en cuenta el contexto social, histórico
y cultural para no perder de vista la singularidad dentro de la
pluralidad global de esta experiencia producida por la pandemia.
Factores como la clase social, la identidad nacional y la regional se
suman a una cantidad de aristas que este libro ha tenido el cuidado de
ofrecernos a través del material testimonial. Lo común de la
experiencia familiar y lo inmune de la experiencia del encierro y el
conﬁnamiento vienen a darse la mano en esta labor narrativa en la que
las prácticas de la enseñanza universitaria han tenido que reinventarse.
Como sugiere una de las voces con relación al Covid-19, la publicación
de este libro demuestra que, en tiempos de crisis, se puede hacer, de la
necesidad, una virtud.

1
Introducción: Covid-19, una
situación extraordinaria
Sergio Angel
Sergio Martín

“Ojo a las situaciones inesperadas. En ellas se
encierran a veces las grandes oportunidades”.
Joseph Pulitzer

Los cisnes negros son conocidos por ser la ﬁgura que representa a
hechos altamente improbables, los cuales generan un alto impacto al
momento de presentarse1. No solo económicamente, sino social,
ﬁnanciera y políticamente también, sacudiendo al mundo de forma
signiﬁcativa. Basándose en esta deﬁnición, varios analistas han deﬁnido
a la pandemia de Covid-19 como un cisne negro. Aﬁrman que era
imposible de predecir2.
Sin embargo, el mismo autor de esta metáfora, Nassim Nicholas
Taleb, ha aﬁrmado públicamente que estos planteamientos son
erróneos y que este fue siempre un fenómeno predecible, algo que
incluso él advirtió en 2007 al sugerir que la globalización era una razón
suﬁciente para anticipar la propagación de un virus por todo el
planeta3. Hasta el mismísimo Bill Gates lo predijo en marzo de 2015, a
través de la plataforma Ted Talk, mencionando que la próxima

catástrofe mundial no sería un ataque nuclear de proporciones
colosales, sino la propagación de un virus altamente contagioso4.
Predecible o no, es cierto que agarró a todos por sorpresa. Miles de
medidas improvisadas por los gobiernos de la mayoría de los Estados
del mundo han oscilado entre el éxito y el fracaso como respuesta a
esta pandemia global. Unos (la mayoría) restringiendo al máximo el
contacto social, imponiendo cuarentenas rigurosas; otros (la minoría)
conﬁando en que sus ciudadanos acatarán las recomendaciones en
prevención para evitar la propagación del virus.
Su complejidad yace en sus altas tasas de contagio y en el hecho de
que, al ser un virus nuevo, poca es la información que se tiene al
respecto, por lo que no se cuenta con una vacuna o medicina eﬁcaz
para contrarrestarlo. Las cifras son muy dicientes también, en general,
son más de 7 millones de infectados y más de 400 mil muertos en tan
solo 6 meses5. En Colombia, a pesar de las medidas de aislamiento
obligatorio, el país ya suma más de 45 mil contagiados y supera la cifra
de los 1.400 muertos6. Adicionalmente, el panorama resulta ser menos
alentador si se tiene en cuenta que en muchos países no se cuenta con
las capacidades para diagnosticar la enfermedad de forma masiva, por
lo que las cifras presentadas son engañosas. Asimismo, existen
gobiernos que presentan y ocultan información de manera
conveniente, mostrando cifras incompletas que no evidencian lo que
en verdad está sucediendo.
Esta ha sido una crisis sanitaria global que ha afectado a todos, a su
manera. Varias empresas se han declarado en bancarrota789 y otras han
recurrido al despido de un gran número de empleados10; en Ecuador
no saben dónde enterrar sus muertos11; en Estados Unidos12 y Brasil13,
así como pasó con Italia14, las cifras de contagios y muertos no paran de
crecer abrumadoramente; muchos han perdido sus ingresos y no
encuentran maneras de llevar comida a sus hogares. Las respuestas
para reducir la incertidumbre han sido diversas: en España se aprobó el
subsidio de “ingreso mínimo vital”15, el cual busca solventar la
situación ante las altas tasas de paro; y en Francia se suspendió el pago
de arriendos y el cobro de servicios públicos16. Esta pandemia lo
cambió todo. Aunque, no todo es malo, el lado amable de la situación
lo ha vivido el medio ambiente y la naturaleza, varios ecosistemas se

han recuperado y especies de animales que se creían extintas, han
salido de su escondite y han sido vistas en su hábitat natural17.
A pesar de esto, en algunos países la situación ha tendido a la
normalización, el éxito de sus medidas ha generado un descenso
radical en las cifras del virus. Sin una fórmula clara para contrarrestar
la pandemia, el éxito de países como Japón18, Corea del Sur19,
Alemania20 y Nueva Zelanda21 les ha permitido generar aperturas
gradualmente progresivas al interior, reduciendo la incertidumbre y
reactivando sectores económicos y sociales que estaban detenidos. Sin
embargo, la aparición de rebrotes de Covid-19 mantiene el temor y la
expectativa en las autoridades sanitarias del mundo22.
El impacto de la pandemia y su incertidumbre también ha afectado
de forma signiﬁcativa a los sistemas de educación en el mundo. De la
noche a la mañana, colegios y universidades han tenido que pasarse a
la virtualidad, muchos sin contar con los recursos suﬁcientes para
hacerlo, y con estudiantes sin la capacidad de conectarse a internet en
sus casas ante la ausencia de dispositivos electrónicos y/o una red wiﬁ.
Alumnos y maestros han tenido que acoplarse, sin que eso signiﬁque
que en tan poco tiempo ya se dio una adaptación efectiva a dicho
cambio.
Como profesores, lo hemos vivido a través de una clase complicada
de virtualizar. La clase de Análisis Cualitativo de la Universidad Sergio
Arboleda, una materia que forma parte del pénsum de la carrera de
Política y Relaciones Internacionales, al hacer uso de varias
herramientas de investigación cualitativa, necesita para su desarrollo
de trabajo en campo. Al no poder hacer esto, al tener que obedecer a
las medidas de aislamiento obligatorio que ha procurado el gobierno
nacional y distrital, nos hemos visto en la necesidad de reinventarnos.
La existencia de este tipo de fenómenos, que a su llegada tienen tal
impacto que logran cambiar cada aspecto de la vida del ser humano y
sus instituciones, es un hito importante para ser estudiado por las
Ciencias Sociales. Desde el punto de vista general de cómo una
pandemia cambió el devenir de una civilización, hasta el particular de
ver cómo afectó la vida de cada una de las personas. Es por esto por lo
que la pandemia mundial de Covid-19 ha sido un tema obligatorio de
estudio para la clase.

En esta clase, la discusión giró en torno a cómo esta pandemia y la
medida de cuarentena han afectado la vida de cada hogar. El ejercicio
pedido a los estudiantes fue el de ver cuál había sido el impacto en las
personas que tenían a su alrededor y documentar todo evidenciando
los cambios en sus rutinas y en su forma de pensar y sentir la situación.
Los resultados fueron interesantes. Amas de casa que por la cuarentena
terminaron alejándose de su labor en el hogar, intercambiando roles
con su pareja; familias más unidas por el simple hecho de encontrar
más espacios para compartir con su núcleo; familias desesperadas
porque ya no saben qué más inventarse para vencer la rutina; familias
que han tenido que reinventarse al verse afectadas por la inactividad
económica; personas saliendo de cuadros de depresión, mientras otras
desarrollan caídas de ánimo importantes; nuevos emprendimientos;
entre otros importantes hallazgos.
Justo este ha sido el objetivo de este libro: recopilar narrativas y
presentarlas al público. Reunir la diversidad de casos encontrados y
mostrar que no todos viven esta pandemia de igual manera y que
mientras unos la ven como una oportunidad, otros lo ven como una
pesadilla.
Adicionalmente, resulta pertinente resaltar dos aspectos del ejercicio
realizado. El primero es que los autores de estas narrativas encontraron
en la escritura una forma de desahogarse acerca de lo que estaban
viviendo. Si bien la cuarentena los hizo compartir mucho más con sus
familias, el sentimiento de soledad fue un fantasma que siempre los
acompañó, y que la documentación de los acontecimientos sobre su
día a día fue una forma de “escapar” de la nueva rutina de encierro. Y,
el segundo, resulta interesante ver cómo en algunos escritos, los
cambios de ánimo eran evidentes en la forma de plasmar las vivencias.
La narración de los hechos al principio de cuarentena fue diferente al
relato presentado varias semanas después. Al principio, una escritura
más relajada y, tal vez, desinteresada de los hechos; mientras que, al
ﬁnal, era notable el desespero, desánimo y coraje de algunos.
Fueron un total de 14 narrativas. La primera parte incluye a aquellas
que hablan de cómo la situación actual no solo ha ayudado a unir más a
las familias, sino que también las ha llevado a acercarse más a Dios; a

dedicarle más atención a la religión. La segunda parte trata
principalmente el cómo las nuevas realidades de los hogares los
llevaron a la implementación de nuevas rutinas, realizando labores
olvidadas y actividades nuevas.
La tercera parte recopila las narrativas que presentan cómo las
medidas de aislamiento han cambiado la economía del hogar, por lo
que las familias han tenido que adaptarse y sobrellevar la situación. La
cuarta parte se sale de Bogotá y expone la situación de aquellos que
salieron de la ciudad y se sometieron a unas lógicas totalmente
distintas, por lo que presentan su experiencia en algunos de los
municipios del país. Finalmente, la quinta parte expone las narrativas
de aquellos que tuvieron que enfrentarse a su propio yo y desaﬁar el
encierro con aptitud y voluntad.
De esta manera, el libro espera aportar a la academia desde varias
aristas. En primer lugar, las narrativas presentadas ayudan a entender
las luchas internas y las vivencias de varios personajes durante esta
pandemia, lo que muestra varias caras de un mismo fenómeno y ayuda
a romper con sesgos, mostrando que la historia no solo es blanca o
negra, sino que se tiñe de varias tonalidades de grises también. En
segundo lugar, ofrece varios casos interesantes para el análisis y
presenta un registro que a futuro va a ayudar a entender qué fue lo que
pasó en el país durante esta situación y cómo se vivió este fenómeno.
En tercer lugar, las narrativas se centran en estudiantes de una
universidad privada en Colombia, cada uno con diferentes historias y
formas de acoplarse a los retos en educación. Y, en cuarto lugar,
demostrar también cómo este desafío a la enseñanza fue abordado
como una oportunidad de generar aportes importantes a la academia,
procurando siempre el desarrollo personal y profesional de sus
principales implicados, los estudiantes.

PARTE I. CRISIS COMO
OPORTUNIDAD

2
Momentos
María Alejandra Coronado

Este es el libro de mi dolor: lágrima a lágrima lo formé;
una vez hecho, te juro, por Cristo, que nunca más lloraré.
¿Llorar? ¿Por qué?
Amado Nervo

Pensamientos

Ahora mismo tengo mucho ruido en mi mente, mis pensamientos,
mi familia, un tío que vino, mi gata corre de un lado a otro, tengo
comentarios en mi mente; estoy en una clase virtual, pero muy lejos se
encuentra mi atención; estoy leyendo Cartas a un joven poeta de Rainer
María Rilke.
Necesito un buen consejo, para mí, es difícil emprender una obra;
soy bastante atrevida por pensar que puedo llegar a hacerla.
Abstraerme de mí misma en una soledad “simbólica” me hace
sentarme horas a pensar, con miedo estupefacto ante una hoja blanca,
intentando encontrar cómo empezar, sin importar los tiempos, crisis
mundial o no, estar en encierro sea por un virus, una guerra o un
coctel de emociones que llevan a un hombre a sufrir por depresión,
ansiedad, o desamor, enfrentarse a sus sentires, a su yo; es un acto casi
heroico consigo mismo.

Recuerdos: Pasar de nuevo por el
corazón

Lo que me llevó a hacer un acto
heroico tiene que ver con lo que hoy
tiene atormentado al mundo, una
pandemia por la enfermedad Covid-19.
Me acuerdo cuando empezó a tomar
tanto revuelo, en lo personal, no me
importaba, toda mi concentración iba
a cosas de la universidad, materias,
servicio social, vendía galletas, mi
horario era estar 12 horas completas
en la universidad. Ahora, esto lo
escribo desde mi casa, sin menos
preocupaciones, mejor alimentada, con
mi familia sana y salva, pero una angustia en mí, que apunta a mi
costilla derecha, a la palma de mi mano y los tendones de mis
hombros, que con o sin virus me duelen.
No es difícil estar en casa si tienes las posibilidades de estar bien, no
pasar hambre o incomodidades; mi madre lo agradece. Ella se llama
Pilar Romero. Bueno, como su nombre lo dice, es nuestro pilar,
mantiene la casa en alto junto con nuestro hogar, que es pequeño, es
nuestro pilar junto con mis dos hermanos y yo, que son soplo de vida,
de ánimo, de sacriﬁcio y un golpe casi diario de realidad. No puedo
decir que mi familia es un mar de maravillas o que somos unidos y
daremos todo por estar juntos, ellos son un mal sabor de boca y
alimento para el cuerpo; no digo que no exista una complementación
de cariños demostrado en formas de amar, no son de rostro o de
palabra, nuestros actos nos dan a entender unos a otros ese amor
familiar que no rompe el mundo, con su sola presencia se siente una
inmensa tranquilidad.
Mi madre ha trabajado toda su vida. En lo personal, he sentido que
mi crecimiento y educación es debido a mis hermanos más que a ella.
Claro, mamá estaba, siempre veía mi espalda esperando que no cayera.
Volviendo a lo de la pandemia, el gobierno declaró un conﬁnamiento
obligatorio para todo el país, eso llevó a mi madre a quedarse en casa,
algo tan raro como peculiar. Por momentos agradezco que estas cosas

pasen. Su voz, su compañía, sentir
su aroma en un abrazo, es tan
egoísta de mi parte, pues, a ella le
preocupa la situación, al menos al
principio, me ha comentado que
le preocupa su trabajo. Es en el
área textil y todo está estancado,
le preocupa su economía, dice que
ya no tiene dinero, que ahora
dependemos de mi hermano y
unos ahorros míos, dice que nos
tenemos que abstener en la
comida para que nos rinda la
plata. Se notó los primeros días,
los precios de la comida estaban
por las nubes, —el hombre es
egoísta, utiliza la necesidad para la
conveniencia propia. Por gente acaparadora, el gobierno sacó el
decreto 507 de 2020, que impone sanciones a los comerciantes que
lleguen a hacer un alza de precios en los productos básicos de la
canasta familiar.
Cabe mencionar que me mandaron a cuarentena primero a mí que
al resto de mi familia. Cuando inició el simulacro, empezamos todos.
Por mi parte todo estaba tranquilo al inicio, la universidad estaba
viendo qué hacer, mis hermanos trabajaban desde un computador, a
mi madre le pagaron la quincena. Todo al inicio empezó diferente para
todos, llevábamos una rutina he intentamos mantenerla, pero existen
dos casos diferentes: en casa está mi madre, una mujer acostumbrada a
salir a diario, atender a personas siempre de 9 a.m. a 7 p.m., de
domingo a domingo; por otro lado, está mi hermano del medio, Felipe,
que lleva más de cinco años frente a un computador, con un gusto,
para mí, inentendible a la programación, ha trabajado desde la casa
antes. El otro día me comentó que realmente no es mucho el cambio:
“solo no coges el Transmilenio”.

Síntomas de la vida

Pasó más de una semana y yo ya tenía clases virtuales, que han sido
una molestia de gran manera. Tengo serios problemas de

concentración; estar en casa frente a una pantalla, ver diapositivas por
dos horas, eso no es de mucho aprendizaje para mí. Felipe le hizo una
fuerte crítica a eso, me comentó que, si se va a plantear una
metodología así, debe ser completa, con unas bases de tecnología
fuertes para poder hacerlo.
Habitualmente, mi madre es la que estaba cocinando, hoy no quiso
pararse de cama y Felipe se ofreció a hacer el almuerzo; era garbanzo
con carne. Se demoró mucho en prepararlo, a pesar de que el arroz ya
estaba hecho. Hace mucho no comíamos grano tan seguido como
ahora, mi madre justiﬁca que es más seguro y económico. No hemos
comido mal, de hecho, he comido mejor que cuando salía a la calle,
pero es raro ver cómo la dieta alimenticia ha cambiado. Honestamente,
no sé cuál de las dos formas de alimentarse es la mejor. Todos
comemos a un horario diferente, normalmente, es raro ver cómo a las
12 p.m. todos estemos sentados para almorzar. No tener que ir a
calentar en el microondas, como lo hacía en la universidad, es muy
diferente, es la misma comida, pero su sabor cambia mucho, aunque
mi hermano hoy sirvió como a las 3 p.m.
Es agradable comer con ellos. Le pregunté a mamá cómo se sentía y
me dijo que “rara y feliz”, porque nos tenía en casa, porque nos
ayudaba, estaba pendiente de nosotros (a veces me regaña porque no
me concentro en las clases). Por mi parte, mi estado mental nunca ha
sido estable y estar en casa me cansa, me pone tonta, me hace sentir
una completa inútil. Mi gorda, la gata, es de bastante ayuda, calma mi
angustia y mi ansiedad, creo que la de todos, debe estar agobiada con
los cuatro. En mi casa puede faltar la comida a nosotros que somos
adultos responsables de nosotros mismos, pero no a nuestra gata,
todos ponemos la mano por ella, no es como un gato habitual, parece
perro a veces, pero es muy juiciosa, nos ha ayudado mucho, nos alegró
la vida.
Hoy estaba en cama terminando unos trabajos y por la televisión
anunciaron un alargue de la cuarentena. Estoy cansada (mis ojos se
casan por la pantalla y las gafas las perdí no hace mucho), nunca me ha
gustado estar en casa, desde pequeña siempre pedía salir o me
escapaba a escondidas, es chistoso pensarlo ahora. A mi madre le

cambió el humor igual que a mí, pero nos estresamos diferente, a ella
le preocupa la comida y a mí me preocupa no salir.
A pesar de todo, el tiempo se sigue moviendo, quiera o no, los días
han pasado ligeros, algo rápido. He comido más estando en casa, cada
vez que hay hambre, te levantas a picar algo en la cocina y ya. Me hace
recordar que en la universidad dependía del grado del hambre, me
ajustaba al presupuesto o aguantaba hasta llegar a casa, y, después del
viaje en Transmilenio, a veces se me quitaba el hambre.
Empecé a hacer una rutina de ejercicio. Estar todo el día sentada o
acostada es demasiado fastidioso. Se lo he propuesto muchas veces a
mamá, se ha quejado porque ha engordado un poco, le duelen las
rodillas, sin embargo, me dice que no. Bueno, después empezó a hacer
planchas en la cama; pienso que se puede iniciar por algo.
Como un suplente del jugo natural, intentamos tomar cosas como un
té en polvo y Sabiya, que sabe horrible. No tengo ganas de nada, he
estado muy retrasada en mis actividades, al menos, el ejercicio se
mantiene. Comimos muy rico, mucho mejor que lo que llevaba en mi
“coquita” del almuerzo. Mi hermano, a
diferencia de mi madre, se ve bastante
tranquilo, le pregunté varias cosas y la
verdad parece que nada de él haya
cambiado, le pregunté que si le tocará
quedarse más tiempo en casa lo haría
y me respondió que sí, sin ningún
problema, que igual a él le tocaba
trabajar con normalidad a diario.
Mi madre lo tomó por otro lado, estos
días ya ha estado mucho mejor que
antes, se le ve más tranquila y, bueno,
empezó a cocinar cosas diferentes,
creo que es una forma de distraerse,
pero ve trágico si se llegase a alargar
más la cuarentena, tampoco ve como
posibilidad quedarse en la casa aún
después de esto, dice que hay muchos

más gastos que cubrir. En lo personal, estoy harta de estar encerrada,
es frustrante, me hace quedar mucho tiempo a solas conmigo misma.
Mi mente no me agrada, conspira para traer lo malo o me hace sacar
cosas que ya pasaron, es algo punzante en la cabeza, constante, me
fastidia y estresa de gran manera, sin embargo, intento estar tranquila.
Las cosas andan bien, no ha hecho falta la comida, mejoraron las cosas
con personas importantes, mi familia no se quiere desaparecer entre
ella y, bueno, mi pareja ha sido un gran apoyo, supongo que las cosas
están bien, tan solo debería controlar mi mente, pero lo único que
puedo controlar es mi cuerpo.

Diferencias: Amor de madre

Nunca imaginé tener una “Semana Santa” tan curiosa. Debo aclarar
que en mi familia no tomamos esta tradición, es como una semana
común y corriente, comemos carne normal, no hacemos los rezos o ese
tipo de cosas, entonces nos da como igual. Mi padre nos trajo mojarra
para estas fechas, nos ha visitado últimamente debido a que es taxista y
puede salir. Él vive con mi abuela. En cierta medida, nos preocupa la
salud de mi padre, él es diabético y, al manejar taxi, se expone mucho
al virus. Él nos visita un rato y sigue trabajando, él siempre nos
reprocha que no lo llamamos, pero, bueno, ¿qué se le puede hacer? No
somos ese tipo de familia. Por la tarde comimos hígado y un maíz dulce
que mi madre prepara. En verdad, hemos cambiado la forma de comer;
para mi madre y mi hermano sigue siendo igual, no sé si de pronto es
sugestión mía, decidí preguntarles y me dicen que todo es igual, que se
ha gastado más en comida, pero que comemos lo mismo que antes. La
verdadera diferencia es que es algo más tranquilo y completo, en la
casa podemos repetir, además, el horario de todos era diferente,
considero que hemos cocinado cosas que simplemente no quedan si las
preparas y las empacas.
Hoy sentí algo muy lindo, repito que nunca había tenido a mi madre
tanto tiempo en la casa, es demasiado cálido tenerla, cuando alguien te
da comida preparada por sí misma, es un acto de amor muy puro
compartir la misma mesa, lo considero bastante simbólico. Cuando una
esposa o una madre sirve la comida recién preparada y uno llega a casa
agobiado por la calle o las personas es un gozo que, ¡Dios mío!, sientes
una tranquilidad inmensa, una felicidad y el asilo de tu hogar, en lo
personal, agradezco cada día que mi madre está a mi lado, solo me

queda comer a gusto, darle un beso y agradecer por la comida. Ya
después, para la noche, nos dejó tirados y dijo que hiciéramos agua de
panela porque habíamos almorzado bien. En la noche, le dije a mi
madre que, para entretenernos, jugáramos con unos ﬁltros de mi
celular que descargué, para reír un poco.
Estar tan juntos nos obliga a observarnos más los unos a los otros,
hay familias que no se conocen, solo son extraños compartiendo un
espacio, a veces son los últimos en conocer su historia de vida.
En comparación conmigo, mis hermanos siempre han sido bastantes
delgados, Mi hermano mayor, Esteban, por trabajar en una granja ganó
masa muscular. Pero Felipe, sigue siendo tan ﬂaco a pesar de los años
tiene, 23; se le ven los huesos, por lo que empezó a tomar un batido y a
hacer ejercicios para ganar masa muscular. Se sigue viendo delgado,
pero no como antes, le ha ayudado. Él es delicado del estómago y
mantenía una dieta de comida también, pero por la cuestión de la
cuarentena todos hemos comido lo mismo y hasta el momento ha
estado bien, no se ha enfermado, pero come demasiado pan. Mi madre
manda a comprar $3.000 o $4.000 de pan y la mayoría se lo come él;
me impresiona que siga siendo ﬂaco con la forma en la que come.

Tiempos de cambio

Con el paso de los días siento que mi madre ya se cansó de la cocina,
es entendible, ha vuelto a hacer lo mismo antes de que la cuarentena
iniciará. A ella le rinde mucho cocinar, entonces, solo se para, se
demora media o una hora y ya tiene el almuerzo en la mañana.
Nosotros calentamos al almuerzo y comida. Hoy fue a saludar a mi
abuela y nos trajo algo de comida que habían preparado allá, vive a
unas cuadras, le da a mi madre un respiro para salir.
Al día siguiente, mi papá vino a almorzar. De pequeña era algo
normal y con el tiempo se tornó algo ruidoso convivir con él. Lo amo,
se tomó un tinto y se despidió, terminé de almorzar y caí dormida,
tomé agua con bicarbonato y limón porque había comido mucho y me
sentí mejor al rato. Hace unos días, mi madre me dijo que quería
preparar un postre, lo haremos mañana, hoy ya no queríamos saber
nada de la cocina, ha sido una buena forma de aliviar el estrés.

Mi madre ha venido haciendo cosas diferentes como tortas o
esponjados, ella está más calmada, lo ha tomado de la mejor forma, se
ha dedicado a dormir y descansar, me parece bien debido a que ella
casi no descansa cuando trabaja. Por otra parte, Felipe no ha tenido
tregua con el trabajo; cuando tiene tiempo libre, estudia, igual ha
hecho más ejercicio, termina las tareas más rápido, le rinde más, lo veo
bastante bien. Y, bueno, la situación de mi hermano mayor es bastante
parecida a la de Felipe, hace poco le suspendieron el contrato de
trabajo por la cuarentena, pero está haciendo unos cursos del mismo
trabajo. Viéndolo bien, creo que a la que más se le ha diﬁcultado esta
situación es a mí.
Pasar momentos con ellos me parece de mucha ayuda, nos reímos
mientras hacemos nuestras cosas, comemos y trabajamos juntos
porque todo es en el mismo espacio. Pasar tiempo con mi gorda
también ayuda, cuando la miro, consiento o juego con ella es un rato
de distracción. Nunca he entendido a las personas que maltratan a los
animales.
Tengo 20 años, pero me comporto como una niña, observando a mi
familia durante unos días noté que la situación no era como yo la veía,
para ellos la comida sigue siendo igual, están tranquilos y solo
consumimos lo necesario, claro que tenemos ciertas diﬁcultades con la
cuarentena, si se alargara, nuestra situación tomaría otro rumbo.

Voluntad

Como lo dije al inicio, llegar a escribir es difícil, en verdad, al menos
para mí. No busco escribir por escribir, hay mucho que decir de la
situación actual de mi familia. También, no eran tan conscientes del
nivel de pobreza que se vive en Colombia, que hay gente infame en el
mundo, tanto en los gobiernos como en las sociedades, porque este
tipo de cosas sacan lo bueno y lo malo del hombre. No busco reprochar
a nadie, pero para mi madre es difícil pensar en el trato que les han
dado a los médicos que nos ayudan, tener el mínimo de empatía de
pensar si fuera médico o enfermo, ¿cómo se sentiría poner su vida en
riesgo por una sociedad y que le castiguen por eso? Me duele el mundo,
día tras día, no ahora con una pandemia, de hecho, esto ha hecho que
me aleje de la realidad, que poco a poco me cierre en mí misma y
pierda la capacidad de ver la belleza, el orden y la verdad (si es que

antes lo hacía), no soy nada más de lo que mi voluntad permita, todavía
tengo fe, creo en la bondad, justicia, rectitud, honor, creo en un Dios
vivo y de poder, en el que mi convicción nunca se ha visto afectada.
Esta condición le ha hecho ver a mi familia una situación diferente,
pasando por otras etapas de nuestra vida, cambiando nuestras
percepciones, pensamientos, juicios sobre cada uno de nosotros y lo
que nos rodea, siendo apoyo entre nosotros. Dijo mi “pilar”: “al ﬁnal,
es la familia lo que nos queda”.
Para acabar, dejaré un poema de Jorge Luis Borges que, al volverlo a
leer después de un tiempo, todo se torna diferente.

Soy
Soy el que sabe que no es menos vano
que el vano observador que en el espejo
de silencio y cristal sigue el reﬂejo
o el cuerpo (da lo mismo) del hermano.
Soy, tácitos amigos, el que sabe
que no hay otra venganza que el olvido
ni otro perdón. Un dios ha concedido
al odio humano esta curiosa llave.
Soy el que pese a tan ilustres modos
de errar, no ha descifrado el laberinto
singular y plural, arduo y distinto,
del tiempo, que es uno y es de todos.
Soy el que es nadie, el que no fue una espada
en la guerra. Soy eco, olvido, nada.
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Tres cosas ayudan a sobrellevar las
diﬁcultades: La esperanza, el sueño y la risa.
Immanuel Kant

El inicio de la crisis

Desde ﬁnales del año 2019 se detectó que, en la provincia de Wuhan
en China, había un virus que estaba atacando el sistema inmune y
respiratorio de la población. Este virus se puso en alerta mundial a
partir del inicio del 2020, en enero, cuando se empezaron a presentar
casos en Asia, Europa oriental y occidental; durante este mes, el
Ministerio de Salud de Colombia realizó una evaluación de riesgo y
actualizó sus protocolos de respuesta frente a la emergencia sanitaria
que se abismaba.
Ante esta alarma, a principios de marzo, cuando se conﬁrmó el
primer caso de Covid en Colombia, se inició en todo el territorio el plan
de contingencia para enfrentar este reto en salud. Es así como, el
domingo 15 de marzo, mientras se encontraba Natalia terminando las
tareas para iniciar su semana en el colegio, Amanda planchando sus
camisas y yo terminando de preparar los almuerzos del otro día, los
medios televisivos dan paso a la alocución presidencial en la cual el
presidente Iván Duque anunció la cancelación de clases en las
instituciones públicas. Es verdad que desde la semana anterior
nosotras ya habíamos tomado medidas de protección siguiendo los

lineamientos de la Alcaldesa de Bogotá en el decreto 081 de 2020, nos
lavábamos las manos, yo creería que unas veinte veces al día, pero
realmente el temor era que, ante las bajas defensas que solemos tener,
pudiéramos adquirir el virus. Así, iniciamos la semana llena de
incertidumbre. Mi mamá salió a trabajar y nosotras le empacamos un
gel antibacterial, los guantes y todo el paquete, pero hasta entonces ella
parecía ser un poco escéptica a lo que realmente estaba pasando. A
pesar de eso, era mucha la prevención, más por parte mía que
diariamente subo al transporte masivo y que voy a una universidad con
alto ﬂujo de personas, por esto ella atendió todas las indicaciones.
Esa mañana, estaba Natalia feliz despertándose tarde, pues nunca le
ha gustado madrugar, empezó a ayudar con el desayuno mientras yo
hacía el almuerzo e iba al mercado por los víveres. Durante esta
semana dormimos demasiado, no había trabajos y creíamos que, ante
el auge de los medios digitales, las clases virtuales serían una excelente
alternativa por unos cuantos días.
Así fue hasta que el 25 del mismo mes se presentó nuevamente el
anuncio del presidente Duque, creíamos que era para anunciar un
regreso a la normalidad en cuanto a nuestras rutinas, pero
lamentablemente, o afortunadamente, fue el anuncio del decreto 457
de 2020, en el que se impartían las instrucciones para el cumplimiento
del aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio colombiano.
Esta medida se volvió efectiva desde el 25 de marzo, diecinueve días
con posible prolongación, quedamos desconcertadas. Más que estar en
la casa tanto tiempo, lo que realmente
nos angustiaba, o nos llenaba de
incertidumbre, era el estar juntas por
tanto tiempo, teniendo en cuenta que
teníamos rutinas muy diferentes. Era muy
poco el tiempo que permanecíamos en
casa y este era la mayoría en tiempo de
sueño.

El trajín rutinario

Por un lado, Amanda, quien se ha
caracterizado por ser una persona
destacada tanto a nivel educativo como

laboral, entró a trabajar a DISONEX S.A.,
una empresa de trayectoria en el mercado
de artes gráﬁcas; ella entró a ser la segunda
cabeza de mando y la primera mujer en un
alto cargo en la empresa, es la jefe de toda
el área de producción. El jefe general,
evaluando sus habilidades, capacidad y
potencial, la convirtió en la jefa de toda el
área, teniendo, aproximadamente, 200
personas bajo su cargo, así que podrán
evidenciar el gran carácter y la rutina tan
ardua que lleva día a día.
Por otro lado, está Karen, quien es
estudiante de octavo grado del colegio
Gimnasio Mixto Manuel del Socorro
Rodríguez, ubicado en Suba Salitre. Ella sí tiene mucho tiempo libre, el
cual pasa bailando, viendo series, pintando mándalas, haciendo nuevos
cuadros, escuchando música o buscando videos en los cuales pueda
reutilizar materiales para crear nuevas cosas.

Adaptación al encierro

Teniendo en cuenta las rutinas, es peculiar analizar cómo ha sido la
adaptación de una familia monoparental al encierro, aquel encierro
que no sabíamos hasta cuándo iba. Durante los primeros días todo
marchaba normal, pues cada una siguió en sus cosas, tanto yo en la
universidad, mi hermana en el colegio y mi mamá en su trabajo. Llegó
la segunda semana cuando, por un lado, empezaron las discusiones
frente a estar en casa, pues mi mamá no quería permanecer encerrada.
“Empecé a salir porque realmente no estaba lista para un tiempo tan
largo encerrada”, dijo Amanda.
Ante la intermitente salida de mi mamá esta primera semana, fue
notable ver cómo la segunda semana, a partir del 30 de marzo, ella
empezó a hacerse cargo de los almuerzos, cosa que no hacía antes por
tema de rutina, disposición y cansancio. Fueron interesantes estos
nuevos patrones en la rutina de ella, porque cuando estaba en la cocina
y con el noticiero de fondo empezaba a analizar la situación del virus,
la economía, la universidad, el colegio y su situación laboral, ya que la

empresa la envió a vacaciones pagas,
sin la certeza de cuándo todo volvería
a la normalidad. Es así como mi
mamá pensó un proyecto; me contó
que al estar encerrada y ver cómo
estaba la situación empezó a pensar
en qué hacer durante el encierro; es
por eso por lo que le surgió la idea de
crear una empresa.
Mientras tanto, Natalia, luego de
seis días consecutivos de estar frente
al computador haciendo tareas, se la
ha pasado sentada en el estudio desde
las 10:30 a.m. hasta las 9:30 p.m., es curioso pues antes del encierro no
pasaba más de 2 horas frente al computador haciendo tareas, no le
gustaba. Ahora, con tantas tareas y sin ir al colegio, el estudio le ha
generado más interés por ser responsable y cumplir para tener buenas
notas.
Volviendo al proyecto de mi mamá, a ella se le ocurrió una empresa
en donde se le pueda ofrecer trabajo a las familias vulnerables, como
por ejemplo a madres cabeza de hogar o a muchos abuelitos que
puedan hacer actividades en casa que les genere un beneﬁcio. Cabe
mencionar que esta idea nos unió a las tres, todas estábamos motivadas
por contribuir a la nueva idea.
Estos primeros acercamientos se fueron volviendo lazos en nuestra
relación familiar, pues pasamos a estar juntas todo el tiempo. Era
increíble ver cómo los primeros pensamientos que se nos ocurrieron al
imaginarnos tanto tiempo encerradas fueron emociones de tristeza,
angustia y estrés, mientras que ahora se estaban convirtiendo en
emociones llenas de amor, comprensión y estabilidad. Es bonito ver
cómo pasábamos tiempo viendo películas, preparando el almuerzo,
debatiendo sobre coyunturas sociales y, sobre todo, riendo juntas.

Un diario de emociones y color

Nuestras semanas empezaron a ser muy amenas, compartíamos y
cada una tenía su espacio. Antes de toda esta situación, la “puerta” era

algo simbólico, era concebida como
una barrera que no se podía atravesar;
mi madre llegaba del trabajo y lo
primero que hacía era encerrarse en el
cuarto, de allí no la volvíamos a ver
hasta el otro día y así era siempre. Era
un constante “hola y chao”, realmente
no había una conversación profunda o
un acercamiento familiar; por eso
hemos sido tan distantes y cuidamos
nuestro propio espacio.
Sin embargo, creo que después de
varias semanas de encierro, de vernos
más de lo que acostumbrábamos, es
notable cómo empezaron a cambiar las emociones y ya nos sentíamos
más cercanas entre nosotras, además de que no nos sentíamos tan
cómodas estando en un solo lugar tanto tiempo, ni mucho menos
haciendo la misma rutina.
Varios días me encontré como Natalia: con audífonos puestos, luz
apagada y meditando un poco. Para mí es necesario concentrar mi
energía y mi paz, como para Natalia lo es sentarse en su cuarto, con
música, con Oliver a su lado (nuestro gatito) y pintando mandalas, esa
es su forma de canalizar sus emociones y qué mejor que pintar, su gran
pasión; es una gran artista. Ya dos semanas y media de encierro y
Natalia adecuó un espacio en la parte del comedor para que colocara
su caballete y su lienzo, y así pudiera terminar el cuadro del búho que
será regalo para su padrino de cumpleaños. Es importante para ella, ya
que por temas de estudio no había podido continuar pintando, ¡este es
el proceso que lleva durante este encierro!
Por otro lado, estaba mi mamá. Observándola todas las noches pude
notar que se la pasaba en el cuarto, con luz y el televisor prendidos
esperando las noticias; estaba en su tablet, muy concentrada, lo cual
llamó mi atención. Me acerqué silenciosamente y pude notar que
estaba en un Excel haciendo diagramas de ﬂujo, haciendo estudios de
tiempos y movimientos para determinar la viabilidad de crear un
emprendimiento para ayudar a las personas. Pero esto no era lo único

que hacía, días después, empecé a notar cómo seguía utilizando su
libreta rosada, donde anotaba todos sus gastos, cosas por hacer, y,
luego, como siempre al ﬁnalizar la semana, pasaba todo a su programa
en el computador para llevar un control frente a lo que ella provee en
cuanto a alimentación, estudio, aseo, servicios y demás.
Sin embargo, la motivación empresarial no queda acá. Hace un par
de años, o incluso cuando vivíamos todos juntos con mi padre, yo
trabajaba junto a él en su distribuidora de huevos. Sin embargo, por
varios altercados no pude seguir, pero Natalia, cuando estaba en
vacaciones, iba con él a hacer la ruta siendo su asistente.

El huevo, nuestro aliado

Frente a la actual pandemia, el mercado es muy volátil y me generó
mucha preocupación que se viera afectado, así que, motivada por mi
mamá, aunque fuera algo pequeño, iniciamos nuestro pequeño punto
de venta acá en nuestro apartamento como una forma de entrada que
me iba a colaborar a ahorrar y tener algo de dinero cuando el encierro

acabara. Y, pues, la parte importante, ayudarle un poco a mi papá. Ya
completamos un mes vendiendo huevos y, vaya que es una
incertidumbre, la competencia es grande, pero no es un mercado que
esté manejando por primera vez. Diariamente, esperamos llamadas
para hacer las entregas y, con todas las medidas de seguridad, se llevan
los pedidos. Natalia nos ayuda con la parte de los avisos; pasó casi
cuatro horas y una noche entera haciendo avisos a mano, porque no
contábamos con impresora. Esto nos unió cada vez más.
Es así como también hemos venido analizando el rol del huevo que,
si bien no es bien apetecido por ninguna, es el alimento que más nos ha
aportado; nos ha aportado también educación, amor y a mantener los
lazos con nuestro papá. Es algo nostálgico hablar de esto, pues, Natalia,
en temas emocionales es bastante frágil, aunque la mayoría del tiempo,
aún con su corta edad, cuenta con un gran carácter y mucha seriedad.
Sí, durante el encierro las emociones se han transformado en una
montaña rusa, a veces podemos estar bien, disfrutando de las
pequeñas cosas: una videollamada con los abuelos, hasta los gritos de
desesperación del jefe que mi mamá tiene que aguantar y las
agotadoras clases virtuales, que creíamos iban a ser más fáciles, pero
para todos ha sido un reto enorme. Sin embargo, así como pasa eso
llegan los vacíos, la incertidumbre, el querer salir por la puerta, aunque
sea al parque del frente. A eso nos enfrentamos durante este encierro
que, en parte, agradecemos.
Con esto, a medida que avanzaba el encierro, pude notar cómo
todos los días, en horas de la mañana, mi
mamá generaba su propio análisis sobre la
propagación y proyección de la curva de
contagio, algo que se convirtió en un
espacio de debate entre madre e hija.
Ahora, si bien hemos adaptado nuestras
rutinas al encierro, a buscar nuevos
hábitos: pintura, negocios, noticias y
demás. Además, la proyección de vida se
ha visto permeada y parcialmente
afectada, decía mi mamá: “mi proyección
de vida es ver a mis hijas bien y asegurarles

a ellas un estudio para que ellas trabajen, se proyecten y que el día de
mañana me mantengan a mí y me lleven a viajar por todo el mundo.
Entonces, si yo, ahorita, no les puedo dar eso, esa es mi mayor
preocupación. Digamos, ahora mismo estoy, prácticamente, sin
trabajo, entonces se truncan varias cosas. ¿Cómo voy a pagarle la
universidad a mi hija? Será que me va a tocar que aplace semestre para
ver qué sucede el resto del año. A Natalia, ¿cómo le pago el estudio?
Tampoco puedo salir de mis gatos, son nuestra más ﬁel compañía, ellos
necesitan comida y arena. Todo es plata; los costos ﬁjos del hogar
siguen corriendo”.

Los estragos y enseñanzas del encierro

Y sí, a eso nos enfrentamos, a una profunda incertidumbre por el
mañana. Estamos agradecidas por tener salud, estar en familia y tener
un hogar, por tener comida y bienestar, pero no tenemos certeza de
cómo nos veremos afectados mañana, si mi mamá tendrá trabajo y
podremos seguir con la vida que teníamos antes del encierro. Ya,
incluso, tuvimos que hacer varios ajustes, hasta el consumo de
alimentos tuvimos que disminuirlo, los servicios se empezaron a
controlar y ya ni Netﬂix vemos por controlar el acceso a internet y
poder tener una buena conectividad en las clases. Todos nos hemos
visto afectados y nos tuvimos que adaptar, o al menos intentarlo. Por
un lado, mi hermana y yo a las clases virtuales, y, por otro lado, mi
madre con la reactivación de operaciones de la empresa, ya que, hace
unos días, bajo la supervisión e iniciativa del jefe, han decidido
empezar la fabricación de elementos de protección e higiene personal
(EPP) para combatir la pandemia, así que está mandando correos a los
supervisores para que generen un reporte de personas a cargo para
calcular, tiempo, costo y nivel de producción.
Así, poco a poco, mientras transcurre el encierro, hemos intentado
adaptarnos de la mejor forma. Aunque estemos en casa hemos tenido
bastante que hacer, hasta mantener el apartamento aseado ha sido una
tarea importante, que nos ha ayudado a distraernos y a tener en orden
el espacio en el que convivimos. Tratamos de mantener una estabilidad
y lo que queremos es mantener la unión familiar, esta es una
oportunidad para valorar nuestro núcleo; que prime el amor por
encima de cualquier disgusto o cualquier cambio de humor que este
encierro pueda generar.

Creo que hemos tenido éxito al valorar este encierro, no como una
tragedia difícil de afrontar, sino al mirarlo como un regalo que la vida
nos tenía para que compartiéramos más, como un descanso merecido
de la rutina tan agitada que hemos llevado, de los vaivenes de la vida,
de los retos que hemos pasado cada una. Por eso, por ahora, estoy más
que feliz con el sol entrando por la sala, con la lluvia cayendo por la
ventana, con solo escuchar a mi hermana reírse sin parar, con ver al
gato saltando por todo lado y con probar la sazón de mi madre, la que
hace mucho no degustaba.
¡Gracias!

4
La vejez en tiempos de
coronavirus
Carlos Carvajal

“La vejez no es una enfermedad; es la fuerza y la
supervivencia, el triunfo sobre toda clase de vicisitudes y
decepciones, pruebas y enfermedades”
Maggie Kuhn

Recuerdo claramente ese viernes como si hubiera sido ayer, el
viernes 6 de marzo; esa misma sensación, cuando al salir de un
almuerzo con mis amigos en la Zona T, escuché a un grupo de
constructores que reposaban sobre unas escaleras del centro comercial
Andino comentar con un tono de preocupación que llegó el primer
caso de Covid-19 al país. No me imaginé, ni por un segundo, que eso iba
a tocar mi vida al igual que a la de muchos otros en el país.
Al llegar a mi casa en la noche, ví a mis padres viendo las noticias y
las primeras medidas que empezó a implementar el gobierno nacional.
Por un momento noté la expresión algo inquietante de mi papá, pero
su hermetismo impidió que descifrara lo que pensaba al respecto. Con
el paso de los días vimos todos impotentes el aumento de contagios a lo
largo del país. La incertidumbre se empezó a apoderar de todos los
lugares a donde iba: la universidad, los restaurantes e incluso los bares.
Ya para el viernes 13, recibo una llamada de mi abuela Flor María, de 86
años, donde me decía que su médico le había enviado unos exámenes

médicos, quería saber si en la tarde estaba libre para poder
acompañarla, pero justo antes de colgar hizo referencia a las
supersticiones con respecto al viernes 13 diciendo: “Es de mala suerte
lo que pasa en días así”. No presté mucha atención a lo que me decía,
pero luego lo iba a entender…

¿Cómo cambiaron las cosas?

Nadie sabía que el gobierno
implementaría un aislamiento
preventivo, pensaba que, si se
manejan adecuadamente las cosas,
la semana siguiente íbamos todos a
retomar nuestra vida normal, todo
continuaría igual. Ya el lunes 16 de
marzo empezó la cuarentena
obligatoria del gobierno nacional
hasta el 13 de abril. Nos tomó por
sorpresa, pensar que estaríamos
encerrados 19 días era algo
desconcertante.
Así fue como todo empezó a
cambiar. Esa semana, decidí ir a casa
de mi abuela para ver cómo estaba de ánimo y de salud frente a la
situación. Al llegar, vi la reja de la entrada cerrada, me pareció muy
peculiar, por lo general siempre está abierta; es una forma
inconsciente, quizás, de dar la bienvenida a los visitantes. Al entrar, las
ﬂores y plantas de cada ﬂorero se veían secas y marchitas ya que nadie
había ido a cambiarlas. A lo largo del día, mi abuela me contó que había
tenido que aislarse obligatoriamente, ya que su enfermedad
cardiovascular y su edad la hacían propensa al virus, de igual manera,
su hermana María Antonia de 79 años, también se vio obligada a cerrar
su negocio y a aislarse.
Ni Kelly, la enfermera de tiempo completo, ni Carmela, la señora del
servicio, habían vuelto por miedo al contagio, dejando desprotegidas a
Flor y María. Aunque no lo expresaran con actos ni con palabras, en
sus rostros se veía su vulnerabilidad. La misma vulnerabilidad y
preocupación que nos ataca a todos actualmente al pensar en un

trágico futuro que jamás imaginamos. Después de pasar el día con las
dos y escucharlas por horas, decidí quedarme para cuidar de ellas y
apoyarlas, al menos durante la emergencia sanitaria.
Al estar aquí, me he puesto a pensar que ayudar al desvalido y al que
lo necesita en momentos difíciles no debería ser solo un cliché, ni una
frase de cajón, y menos algo para alardear en redes, debería ser un
principio y una obligación, además de un pilar de una sociedad que se
jacta de ser la más civilizada y moderna que haya existido. En sí, es una
prueba, un desafío que se nos presenta a todos los colombianos con
nuestras familias; debemos apoyarnos y cuidarnos entre nosotros en
los días venideros…

La vida con canas

Al empezar a vivir con mi abuela y mi tía empecé, por un momento,
a ver cómo nosotros las personas de menor edad vivimos al límite. Y,
cuando digo límite, no me reﬁero a la cantidad de experiencias, más
bien a la cantidad de apuros. Casi nunca nos detenemos un momento a
solo tomar un té helado y ver por la ventana o, quizá a veces, a pensar
en cómo pasa el tiempo y lo que hemos hecho con él.
Durante los primeros días de la cuarentena tuvimos que acoplarnos
al cambio en el estilo de vida de cada uno. Mi abuela, por su parte, ha
dejado su labor social en la que se embarcó hace ya más de treinta
años, Las Damas de la Ayuda, la cual ha sido por mucho tiempo una
organización guardiana de la paz y la educación de niños y jóvenes del
continente. Esta organización de damas ha sido resiliente en el tiempo,
han superado crisis como la violencia, amenazas, hasta la misma
sociedad, pero la emergencia del Coronavirus logró impactar más que
cualquier otra adversidad. Las ayudas a las escuelas y los niños, así
como también la preservación de la cultura, han cesado al igual que el
país y el mundo entero han parado.
Por su parte, mi querida tía, María, hace casi 20 años aceptó el reto
más sobresaliente de su vida, el crear su empresa junto a su cuñada y
amiga de toda la vida, Eulalia, o Lalí como la conocemos todos. Luego
de años de trabajo y sacriﬁcio en las cocinas, María le apostó a su
pequeña empresa de cocina con la esperanza de tener una vejez digna,

pero el Coronavirus no discrimina, no
entiende, y sin dejar huella entró a
cerrar la cocina de María.
Ya para el 2 de abril, se empezó a ver el
impacto de la cuarentena en la vida de
estas mujeres, al sentarnos a almorzar
en el jardín de casa, con un par de
bolsas calientes en las piernas y viendo
la meticulosidad de ambas ante los
mínimos detalles, me llamó la atención
el oír a Flor decir: “después de cierta
edad, ya no eres participante, eres
espectador”, ahí comprendí que la vida
con c anas en la c abeza es una
tranquilidad o desinterés por los hechos que aquejan al mundo, es un
lujo que está reservado para aquellos acumuladores de experiencia…

80 años de encierro

En Semana Santa, María cumplió 80 años; nunca pensó pasar así su
cumpleaños. Con el resto de la familia ya habíamos planeado qué hacer
en esa fecha. Entre eventos y músicos se había organizado algo
inolvidable para su cumpleaños. Al ﬁnal, todo tuvo que ser cancelado
por obvias razones. Este día, en especíﬁco, era notable el sentimiento
de tristeza, no solo de mi tía, sino también de mi abuela; ambas
perciben este aislamiento como algo que las hace sentir más
“arrumadas” por el hecho de ser mayores.
Ambas se sienten, de una forma u otra, impotentes ante esta
situación de encierro, además de tristes a la hora de relacionarse con
los otros. Durante la celebración del cumpleaños, toda la familia se
reunió igual que todos los años, pero esta vez a través de la distancia.
Sobrinos en primer, segundo y hasta tercer grado se reunieron a través
de Zoom, cada uno con sus familias, juntos para cantar el feliz
cumpleaños a nuestra querida tía. Este relacionamiento a distancia ha
sido el más difícil para ambas, ya que ha generado algo de aﬂicción en
sus vidas, así como también algo de confusión con la tecnología.
Flor María, por medio de la tecnología ha mantenido contacto con
sus obligaciones, no solo caritativas, sino también económicas, como lo

son los problemas que se han presentado con los arrendatarios de sus
locales, ya que estos se ven imposibilitados a pagar los arriendos
debido a que los locales se han visto obligados a cerrar en esta época.
El estilo de vida de las personas mayores está siendo afectado, no
solo por la cuarentena, sino también ahora más que nunca por la
tecnología, ya que lo perciben como algo diferente a lo que es
costumbre, pero ahora es el único medio de nuestra sociedad para
comunicarse con el exterior.
“80 años de encierro” es la referencia que María utiliza para referirse
al cumpleaños que nunca pensó que pasaría encerrada y aislada, su
estilo de vida como lo conoce ha dado un giro que ni los grandes
investigadores ni premios Nobel saben con certeza cuánto pueda durar.

El escepticismo

Durante los últimos meses, los medios de comunicación en el
mundo han llevado a cabo una labor titánica al cubrir en cada rincón
del mundo los avances del Covid-19 y viendo la gran lucha que han
enfrentado los otros países para frenar su expansión. En Colombia
somos una sociedad bastante escéptica y aislada de la realidad
internacional; el fenómeno de “eso no me pasa a mi” es también parte
de nuestra idiosincrasia. Es bastante sensato que seamos así, de una
forma u otra estar en la periferia del
mundo nos ha llevado por trayectorias
distintas.
Qué mejor evidencia de esto que
nuestras madres y abuelas, tales como
Flor y María, ellas son las bases de la
sociedad de hoy. Desde el momento
en el que se empezaron a tomar
medidas en el país, el escepticismo de
ambas ha sido el día a día. El creer
que todo es una exageración y que la
sociedad de hoy en día es frágil e
imprudente al tomar medidas que
afectan drásticamente a la gente que
más lo necesita es el ideario, me

atrevo a decir, de más de una persona a lo largo de nuestra geografía.
Es algo complicado hacerle entender a muchas personas como Flor y
María que esto es una emergencia real y que, por un momento,
debemos parar, no por el hecho de ser débiles, sino porque somos
responsables de nuestro futuro y el de nuestros seres queridos.
Durante una tarde, mi tía sacó de uno de los cajones de su escritorio
un álbum de fotografías, algo antiguo, y entre ellas encontró la primera
comunión de su hermana; data de 1942. Me llamó en especial la
atención su comparación de dicha época con la actualidad. “Antes la
vida era más sencilla y tranquila, no como hoy en día, la juventud de
ahora debe enfrentar un mundo de trastornos” aﬁrma con gran
seguridad y vehemencia, como si se sintiera orgullosa y feliz de
pertenecer a su generación y no a otra.
Aunque ambas han cumplido con las directrices gubernamentales,
ha sido difícil que lo entiendan por completo, no solo cambia nuestro
estilo de vida, también cambia la vida misma. Quizá lo vean con
escepticismo o crean que somos unos exagerados, pero nuestra vida y
nuestra sociedad que se desarrolló con altos y bajos como cualquier
otra se dio gracias a ustedes, nuestros “queridos viejos” son ustedes
nuestra vida y razón de ser, es por eso por lo que ahora debemos
protegerlos.

¿Qué pasará después?

“Tener fe en Dios y esperar que todo salga bien” es lo que dice mi
abuela cada vez que habla del futuro, no sabemos si cercano, no
sabemos si lejano, pero sí preocupante. El coronavirus ha entrado en
nuestra sociedad para quedarse, aunque todas las crisis pasan y todos
los problemas al ﬁnal se resuelven, la afectación quizá permanece en
nuestras vidas.
Tanto María como Flor, a lo largo de la investigación, mostraron una
alteración en su estilo de vida con respecto a sus actividades diarias y la
forma de relacionarse con los demás, ha sido algo nuevo para ellas por
el tema tecnológico. En ese orden de ideas, también se evidenció una
creciente preocupación por dos temas particulares. En primer lugar,
con lo referente a su salud y cuidado, debido a que su constante
monitoreo médico y apoyo profesional ha sido intermitente durante la

cuarentena. En segundo lugar, el tema económico es un punto crítico,
debido a que el ingreso principal de ambas ha sido afectado, al menos
por los próximos meses. Esto me causa bastante preocupación, ya que
no sabemos con exactitud cuánto más durará el control total del virus.
Mientras la emergencia perdure, tanto Flor como María
permanecerán en casa, con los mayores cuidados, al menos hasta que
se logre controlar la expansión del Covid. Ambas son privilegiadas ya
que pueden permanecer en casa porque tienen unos ingresos mínimos
y cuentan con el apoyo de una familia que las ama y las cuida. Por
desgracia, existen muchas personas de la tercera edad desprotegidas y,
a estas alturas, en las calles, solucionando sus inconvenientes. El
cambio en el estilo de vida es el menor de los problemas en nuestros
días. La solidaridad y el apoyo a los desprotegidos es la mejor marca
que podemos dejar como sociedad. Pronto volveremos a ser los de
antes, puede que incluso un poquito mejores, y quien sabe si esta
pandemia al menos habrá servido para esto.

PARTE II. NUEVAS
REALIDADES
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Una vida atrás y un encierro
por delante
Anthony Álvarez

“Le rezo a dios para que ojalá termine eso rápido, que tengo
familiares que les toca salir a trabajar para que les rinda”
Manuel Quintero

Desde el día 16 de marzo de 2020 me encuentro bajo cuarentena en
mi apartamento en la ciudad de Bogotá debido al aislamiento
preventivo decretado a nivel nacional, estoy únicamente con la
compañía de mi perro Lucas, con quien afortunadamente puedo salir
durante varios momentos del día para darme un respiro del sofocante
encierro diario. Desde antes de la cuarentena vivía solo con mi
mascota, en el barrio Santa Bárbara en el norte de Bogotá, pero a pesar
de esto recibía constantemente la visita de mis padres, hermanastros y
otros familiares por largos periodos de tiempo; sentía apoyo y
compañía, pasaba el rato con mis amigos y no me encontraba mucho
tiempo en mi casa, ahora todo eso desapareció.
Una “tensa calma”, así deﬁno el encierro en el que vivimos muchos
en la actualidad, especialmente, para los que se encuentran solos como
yo; la mente se nos nubla, no podemos pensar con claridad,
experimento cosas que nunca había sentido en mi vida. Siento
ansiedad, desespero, soledad, insomnio, no duermo más de cinco
horas, no sabía cuánto me gustaba tener contacto con las personas

todos los días, estresarme por llegar
temprano a las clases de la universidad,
preguntarme dónde iba a comer,
quedarme horas en un típico trancón
monumental por la calle cien; ese
“caos” típico que me hacía sentir vivo.
Ante la situación de estar solo, el
propósito de las entrevistas realizadas
estuvo guiado a buscar la narración de
un mismo hecho, la cuarentena, a partir
de dos perspectivas: de un hombre
llamado Manuel Quintero, que trabaja
en seguridad privada, y una mujer
llamada Gésica Jaramillo, que se dedica
al aseo domiciliario; ambos exentos de
las restricciones decretadas en el
aislamiento preventivo y ejerciendo sus
labores en espacios residenciales, en mi
ediﬁcio, especíﬁcamente. Mediante las
categorías elaboradas, pude dilucidar dos características principales al
momento de abordar el fenómeno del “encierro”: 1) El efecto social en
el entorno familiar y 2) la incertidumbre por el futuro.
Mis observaciones comenzaron el día 2 de abril de 2020 y fueron
hasta el 16 de abril; quince días, gran parte durante la Semana Santa,
cuando yo tenía más tiempo libre. Aunque no quería llevar una rutina y
esperaba hacer algo distinto cada día para no aburrirme, el encierro me
llevaba a hacer lo mismo todo el tiempo entre cuatro paredes, como:
ver películas, leer, hacer ejercicio, sacar a mi perro, limpiar mi
apartamento, hacer deberes de la universidad, etc. Todo en un
constante ciclo que se vuelve agobiante.
Antes de la llegada del virus, no había un día en el que no leyera la
prensa y viera las noticias para mantenerme informado, me sentía
ansioso si no dedicaba al menos una hora para mantenerme al día de lo
que pasaba en el mundo, pero ahora me produce repelús solo al
escucharlas; el mismo tema una y otra vez me asﬁxia, me da
inseguridad de mí mismo, de los que me rodean. Yo acostumbro a vivir

y enfocarme en el presente, pero esto me hace temer por el futuro,
pensar que tal vez este fenómeno es un punto de inﬂexión en nuestra
vida como la conocíamos.
Hace más de un mes que no doy un abrazo, ni un contacto cercano
con alguien que note mi existencia. Nos dicen que quedarnos
encerrados en nuestros hogares es un acto de empatía y
responsabilidad con el mundo, pero me atormenta la idea de que solo
esperamos pasivamente por las atrocidades que vemos ante nuestros
ojos sin hacer nada mientras médicos, seguridad privada, aseadores,
comerciantes y agricultores están ahí afuera, ¿y el resto de nosotros
qué? ¿Qué papel tenemos? La impotencia me desborda, se suponía que
vine a Bogotá hace cuatro años para poder contribuir a la sociedad,
pero esta realidad me da una bofetada, mi hogar era el mundo y ahora
este se ha reducido a cien metros cuadrados.
En cierto modo, al observar a Manuel y a Gésica sentía envidia de ver
que podían salir de sus casas y trabajar, no tener que soportar el
encierro las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.
Después, sentí vergüenza al pensar eso,
ya que lo vi desde mi pedestal lleno de
privilegios con los que ellos no cuentan.
Ellos trabajan duro para darles un mejor
futuro a sus familias, uno del que ellos
no pudieron disfrutar para que sus hijos
si lo tengan, donde puedan salir
adelante y llevar una vida cómoda, pero
el recién llegado Coronavirus ha
signiﬁcado un gran obstáculo, nadie
sabe qué depara el destino de tantas
familias vulnerables que con seguridad
verán disminuir sus posibilidades de
tener una vida diferente, una sin
necesidades.

Metamorfosis confusa

Manuel siempre se ha comportado
bien conmigo, es servicial, atento,
siempre saluda y se puede conversar

con él de lo que sea, mi percepción de él es que es una buena persona.
Siempre que lo veo está sonriendo, es un hombre al que se le nota que
ama a su familia y es feliz con ella, según lo que he hablado con él,
durante la primera entrevista, diciendo que siempre y cuando esté con
su esposa e hijos se encuentra bien donde sea. Es una persona que está
al tanto del acontecer nacional, se informa a través de la prensa, la
radio y la televisión, tomando nota siempre de las prevenciones que
debe de seguir para evitar que el Coronavirus llegue a él y a su familia.
Una semana después, luego de una Semana Santa que aparentaba
ser de descanso, me sentí un poco aliviado de tener de nuevo las clases
virtuales de la universidad; el no estar estresado por algo me estresaba
aún más, irónicamente, pero también me sentía igual cuando tenía
montones de deberes pendientes de las clases, quería tener un respiro,
no me hallaba en mis laberintos mentales. Pero yo no era el único al
que se le veía un nuevo semblante luego de varios días, a Manuel lo
notaba distinto, su expresión de dicha se desdibujó completamente, su
esencia también se había vuelto tensa.
Ahora se veía rígido, tenía una actitud fría y una mirada inexpresiva,
ya no tenía todo el tiempo esa sonrisa que lo caracterizaba. Cuando lo
abordé para la segunda entrevista me respondía cortante, sin mucho
ánimo, supuse que se debía que no tenía mucho tiempo para la
conversación debido a que tenía que estar pendiente en su puesto,
pero sus respuestas a las preguntas reaﬁrmaron lo obvio, el encierro
también lo había afectado. Se le escuchaba agotado, cuando le
preguntaba sobre quién se encargaba de los trabajos del hogar,
relatándome cómo entre su esposa y él limpiaban y cocinaban,
mientras sus hijos muy de vez en cuando les ayudaban. Aunque seguía
estando de acuerdo con las medidas del gobierno, expresó su gran
preocupación por sus familiares que viven del día a día y cómo esto les
ha afectado. A pesar de esto, también decía cómo la coyuntura le ha
ayudado a aprender de sus hijos y a unirse más con ellos.

De la ciencia ﬁcción a la realidad

Gésica es una mujer muy amable, aunque reservada y callada,
siempre estuvo dispuesta a ayudarme con las entrevistas. Tiene una
hija y vive con su hermana, son las dos personas más importantes de su
vida, por quienes está dispuesta a hacer lo que sea en las buenas y en

las malas, y este virus es un reto que nunca se imaginó enfrentar.
Aunque se mostraba un poco escéptica, no creía en lo que el virus
estaba ocasionando en el mundo, como si todo fuera una conspiración,
una típica película de ciencia ﬁcción que podría ver con su hija en su
casa, todo había pasado con tal rapidez que, para Gésica, era difícil
procesarlo todo.
En sus ratos libres acostumbraba a verse con sus amigas, salía a
bailar, a disfrutar de la noche fría bogotana, ir con su hija al parque y
correr de un lado para otro con ella, actividades que parecen
corrientes, pero que ahora son momentos valiosos para Gésica que
espera recuperar pronto cuidándose todos los días del enemigo
invisible que se encuentra al acecho cuando sale de su casa, sin saber si
un día la llamada ﬁcción se convierta en realidad en su propio núcleo
familiar.
Días después, encontré el mismo patrón de comportamiento que
con Manuel y conmigo mismo, la angustia de Gésica se notaba, veía
cómo se cansaba más de lo normal cuando hacía aseo en el ediﬁcio, tal
vez se sentía sobrecargada y agobiada al igual que yo. Durante la
segunda entrevista, dejó en evidencia cómo su posición sobre el virus
había cambiado radicalmente, pasó de creer que era una gran
conspiración a una realidad palpable que se acercaba cada vez más. Las
noches con sus amigas las cambió por noches de parqués, ver películas
y novelas en su casa, mientras le enseñaba a su hija a cocinar, todo
esto, según ella, la unió con su hermana y su hija.

Un sentimiento inefable

De toda la coyuntura actual, lo que se puede concluir es que, a pesar
de los tiempos difíciles, el estrés, la angustia y el malestar producido
por el encierro, esto ha ayudado a la unión en los hogares, crear
vínculos que se creían existentes, pero que estaban olvidados, dejados
a un lado por la cotidianidad y que la pandemia hizo relucir, y hacernos
ver que hay momentos valiosos que no se entendían dentro de una
sociedad adicta a copar su tiempo de productividad al servicio de
intereses ajenos a sus propios deseos.
Mirando a las paredes vacías en noches de silencio, refugiado en las
cobijas y sintiendo el frío en mis pies mientras escribo esto, escucho el

silbido del fuerte viento tras mi ventana, libre y desenfrenado, dos
palabras que representan mis sueños imaginándome a mí mismo
pisando el acelerador en la carretera rumbo a mi ciudad natal,
Medellín, para ver a mi familia reunida. Estando a punto de dormir,
cierro los ojos y trato de armonizar mis pensamientos recordando mi
última navidad de viaje en tren por Europa, como huyendo del tiempo,
pero enciendo la radio de mi celular queriendo escuchar alguna noticia
de lo que pasa allá afuera, deseando que por ﬁn se anuncie el ﬁn del
encierro que ha puesto en pausa tantas vidas y planes. Parejas
separadas por la distancia, padres e hijos que no han tenido la
oportunidad de verse este año, esperando a que puedan reunirse de
nuevo ansiosos de compartir esos momentos que pensaron serían
eternos, detenidos en el tiempo, pero ahora nosotros somos los
detenidos y el tiempo sigue su rumbo.

6
¿En qué momento cambió
todo?
Valentina Garavito

“Lo más impresionante de aquellos días, y más todavía
de aquellas noches, era la soledad, el profundo
sentimiento de soledad, de aislamiento, de saberse sin
ningún habitante a quién sabe cuántos kilómetros a la
redonda”
Ernesto Cardenal

Un viernes trece fue el último día que salí de mi casa. Fui a clase en
la universidad, pero no me quedé con mis compañeros, pues, en la
semana, casi todos los días había compartido junto a ellos un café y,
entre risas, ﬁnalizábamos la jornada académica. Según yo, quería
quedarme en casa y descansar, nunca me imaginé que iba a ser la
última vez que podría verlos, al menos por un largo tiempo. Al otro día,
el sábado, una voz dentro de mí pedía aceptar la invitación de mis
amigos de infancia, con los que constantemente solía salir, en esta
ocasión sería para ir por unas cervezas a la zona T de Bogotá, sin
embargo, esta idea fue derrotada por la pereza, que una vez más
impidió que saliera. Ciertamente quería verlos, les propuse realizar la
actividad en mi casa y así fue, esa noche nos reunimos todos y, entre
cantos, chistes y cervezas, disfrutamos sin saber que se abría paso a
una pesadilla: el aislamiento preventivo por la pandemia del Covid-19,
primero en forma de simulacro, pero después en términos obligatorios.

Encerrados

El domingo me desperté, el
día pintaba normal, como de
costumbre mi familia se reuniría
para participar en el almuerzo.
Al salir de mi habitación, vi a mi
abuela con una de sus hermanas
que había llegado desde Melgar,
municipio de Cundinamarca,
con motivo de conocer sobre la
salud de mi otra abuela, pues ella
había pasado por una intervención quirúrgica a mediados de febrero.
Su felicidad era incomparable, pues este día no sólo tendría un
banquete junto a sus hijos y sus respectivas familias, sino también junto
a dos de sus hermanas y sus sobrinos. Me alisté y quise ir a misa, pero
al ver a toda mi familia en casa decidí quedarme y pasar un tiempo
agradable. Caía la noche y los noticieros anunciaban un incremento en
el número de contagios por el virus, el pánico se apoderó de mi hogar,
la preocupación por subir al transporte público para llegar a la
universidad al día siguiente era un escenario que no me quería
imaginar. Mi mamá y mis tíos alistaron tapabocas, guantes y gel
antibacterial, pues tenían que asistir a sus lugares de trabajo como si
nada ocurriera.
La angustia no solo estaba presente en mi hogar, pues mis
compañeros de la universidad, profesores y familias cercanas a mi
entorno pasaban por ese mismo estado de ánimo, tanto así que, hacia
las nueve de la noche, la docente con la cual tendría clase al día
siguiente, al igual que muchos otros profesores, decidieron cancelar
sus actividades académicas como medida de prevención contra el
contagio de los estudiantes. En ese momento, muchos de nosotros
recibimos la noticia con un cierto grado de felicidad, pero no nos
imaginábamos que días después la cancelación de clases sería
permanente hasta nuevo aviso. Todo se estaba tornando complicado,
las cifras de contagios seguían aumentando y un decreto empeoraría
aún más la situación, puesto que el día dieciocho de marzo, la alcaldesa
Claudia López anunció un simulacro de aislamiento obligatorio para
todos los habitantes de la capital. Esto se llevaría a cabo desde el 20 de
marzo hasta el 2 de abril, pero, en medio de este simulacro, las

condiciones empeoraron, a lo que el
presidente Iván Duque respondió con el
decreto 457 de 2020, mediante el cual se
establecía la medida del aislamiento
preventivo obligatorio.
En efecto, Colombia entera tendría que
hacer un alto en sus actividades, era una
idea que no podía concebir y me
impactó aún más cuando llegó un
comunicado de la universidad avisando
que, a partir de la fecha, las clases se
impartirían de forma virtual. Por mi
cabeza pasaban varios pensamientos
negativos, pero a mi alrededor la conmoción crecía, mis abuelos
estaban tristes, mi mamá y mis tíos no sabían qué hacer, sólo querían
proteger a sus padres y a sus hijos. Los medios de comunicación no
dejaban de bombardear al mundo con negras primicias, el panorama
desalentador de países europeos ponía en claro que el Covid no es un
juego, puede acabar con la vida de jóvenes y adultos mayores, sanos o
enfermos, ricos y pobres, simplemente el virus no distingue edad, clase
o género.

Un tiempo de adaptación

Así pasó una semana en la que la
adaptación de mi familia a las
medidas impuestas por el Gobierno
Nacional comenzaba a notarse: un
protocolo de entrada a la casa fue el
primer paso para impedir que esta
enfermedad entrara al hogar. A
pesar de la norma que la alcaldesa
había ordenado, mi mamá se veía
forzada a ir a su empresa, día a día,
desde las siete de la mañana hasta
las siete de la noche, empero, no
era rutina solo de ella, mi padrastro
y mi tía se enfrentaban a la misma
situación. Mis abuelos, mientras

tanto, se quedaban en casa con sus tres
nietos. Yo soy la mayor y durante esta
semana conviví con ellos como no lo hacía
desde hace un buen tiempo. La idea de
pasar más tiempo en casa empezaba a
sonar bien, pero no estaba teniendo en
cuenta que aún no comenzaba con las
clases. Durante esta experiencia de estadía
diaria en mi casa comencé a notar ciertos
comportamientos que, desde mi punto de
vista, eran
interesantes, como por
ejemplo: Juan Diego, el primo con el que
vivo, tenía una actitud altanera y no le importaban las órdenes que le
diera su mamá; mi abuela, por el contrario, era feliz jugando todo el día
con Guadalupe, su nieta menor y mi ahijada, que estaba en casa
mientras sus padres realizaban su teletrabajo; mi abuelo buscaba
distintos oﬁcios para no aburrirse, incluso, a veces me pedía que le
enseñara a usar su celular. Todo era distinto, me estaba acomodando a
una nueva vida, pero tenía el vacío de no poder compartir con mis
amigos.

Un suceso inesperado

Pese a los instantes felices en familia, un suceso provocó la división
de esta. Mi mamá llegó una tarde con ﬁebre alta, días antes había
desarrollado una tos seca, lo que nos alarmó y preocupó
profundamente. Para fortuna de todos, era una gripe “normal” pues al
dar parte al sistema de salud, se recomendó aislarla por tres días y
observar si los síntomas empeoraban, esto no ocurrió. No obstante, se
tomó la decisión de proteger a mis abuelos y, en un abrir y cerrar de
ojos, la familia se aisló totalmente, mi mamá se fue de la casa junto a su
esposo y mi tía, la mamá de Juan Diego, pues eran conscientes de que
con sus salidas diarias podrían traer el virus a casa y, sin quererlo,
contagiar a sus padres. Por su lado, mi tío no volvió a traer a la niña, lo
que afectó la estabilidad emocional de mi abuela; la hermana de mi
abuela tampoco regresó a visitarla luego de enterarse de los síntomas
de mi mamá. Era increíble ver cómo poco a poco se dividían nuestras
familias, cómo perdíamos la libertad para abrirle las puertas a un
encierro que afectaría nuestro estilo de vida de forma radical.

Después de una semana de distintos momentos, buenos y malos, en
donde experimenté una armonía familiar, pero también la tensión por
la decisión tomada por mi madre de irse de la casa, comencé las clases,
me sentía extraña, no era lo mismo, estaba distraída y mi mente
parecía estar cansada. Los docentes comenzaron las clases hablando de
la situación de cuarentena y del impacto del Covid, esto me ponía los
pelos de punta pues pensaba que ya tenía suﬁciente con los noticieros,
redes sociales, las personas de mi entorno y ahora la universidad
también discutiría este tema. Sin embargo, un trabajo establecido por
el docente de la asignatura Análisis Cualitativo sería la oportunidad
perfecta para estudiar más a fondo esas actitudes de los miembros de
mi familia, que habían llamado mi atención días atrás. Observé el
panorama que vivíamos ahora, de este modo escogí un tema desde el
cual los analizaría, decidí estudiar la forma en la que se veía afectada la
salud mental de los integrantes de esta durante el periodo de
aislamiento obligatorio pues, se acomodaba a mi intriga por conocer el
porqué de las variaciones de ánimo repentinas que tenían.
Cuando las clases ya marchaban naturalmente, me vi encerrada en
un episodio de estrés, esto hizo que me apartara de mi familia de
nuevo, al parecer, la carga académica en situación virtual sería más
pesada que de manera presencial, la hora que antes utilizaba para subir
al transporte y llegar a la universidad se había convertido en horas
frente a una pantalla realizando trabajos, exposiciones, talleres,
desvinculándome a la vez de la frecuente relación que tenía con mis
amigos y la conexión virtual con mis otros familiares. No pude estar
pendiente de mis abuelos, lo que en principio creía más importante.
Me había vuelto amargada y, sin notarlo, ellos se adentraban en un
sentimiento de soledad y ansiedad generada por la falta de
comunicación entre nosotros y la presión por los sucesos del mundo
exterior. Mi prioridad es la familia y el estudio, pero esta vez no supe
designar el tiempo y dividirlo entre las actividades que solía realizar al
inicio del proceso de cuarentena.

Un proyecto, una oportunidad

Con la intención de acercarme a mis abuelos y a mi primo, utilicé el
trabajo de investigación para evidenciar e inmiscuirme en sus
actividades diarias y, así, ﬁnalizar con el estudio. De esta manera,
empezó la idea de estar pendiente de ellos sin descuidar mis

actividades académicas. Si bien es cierto
que el tiempo que les dedicaba era muy
corto, me sentía bien porque ayudaba
con los quehaceres; trataba de hablar
con ellos, al menos un rato en la noche;
apoyaba a mi abuelo en su iniciativa de
adentrarse en el mundo tecnológico; y,
desde luego, trataba de armonizar la
difícil etapa por la que está pasando Juan
Diego, su comportamiento tenía un
trasfondo y quería conocerlo. Ya tenía el
objetivo claro empero faltaba diseñar un
cuestionario de preguntas mediante las
cuales lograría responder a mi inquietud.
Mediante el transcurso del jueves 2 de abril tuve listo el cuestionario
para continuar con mi estudio y, de esta manera, el 3 de abril apliqué la
primera etapa de entrevistas. Mi abuela estaba dispuesta a
colaborarme, la duración de está estuvo alrededor de veinticinco
minutos, por el contrario, la aplicación de esta técnica con mi primo
resultó en una fuerte discusión. Sin duda alguna, él se sentía
presionado y esto lo reﬂejaba mediante su comportamiento agresivo
hacia nosotros. Finalmente, logré llegar a un acuerdo con él: jugar con
él FIFA luego de la entrevista y, sin más, aceptó esta condición. El
cuestionario tuvo una duración de veinte minutos, sus respuestas,
muchas veces, sólo mostraban su aburrimiento y frustración por los
cambios repentinos en sus actividades diarias.
Cuando escuché con atención las entrevistas que había grabado, me
llené de sentimientos, pues, mi abuela, con tono nostálgico, al
preguntarle sobre sus sentimientos en esta época de cuarentena,
expresó sentirse ansiosa, desesperada y sin esperanza al enfrentarse a
la monotonía y soledad por la que estaba pasando. Cabe resaltar que
veníamos de unas semanas en la que no tuve ningún acercamiento más
allá de los minutos en los que almorzábamos o cenábamos juntos. Así
mismo, su opinión sobre la información excesiva y desgastante acerca
del virus provocaba en ella un constante estrés y tristeza, según ella,
cada día que pasaba, veía cómo la situación se agravaba.

Me concentré luego en la entrevista
de Juan Diego, que mostraba su
inconformidad por la medida de
aislamiento. Si bien es cierto que él
entiende que es necesario quedarse
en casa para evitar que el virus se
expanda, su desesperación la produce
la impotencia de no poder salir al
parque, de no patear un balón o jugar
con sus amigos. Pude evidenciar que,
para un niño, es igu al o más
desesperante encontrarse aislado y
restringirse al poco espacio que la
casa le ofrece.
Mi concepción
respecto a la forma de ver a mi familia
había dado un giro, no podía imaginar
que detrás de un semblante tranquilo
y maternal como el de mi abuela, se
encontraba una mujer destrozada, sin
ánimo y con necesidad de retomar su vida, así mismo, fue impactante
observar cómo tras la inocencia de un niño había tanta frustración y
enojo que solo sacaba a la luz cuando las cosas no salían como él
quería.
La semana santa se avecinaba. Mi familia tiene un arraigo religioso
fuerte, por ende, estas fechas son de suma importancia para nosotros.
Por un lado, sería una semana de total espiritualidad, como siempre,
pero también me aliviaría del estrés de la universidad, bueno, al menos
eso pensaba. La carga académica aumentó, sin duda, aquella semana
en la que me imaginaba apoyando a mi abuela se convirtió en días de
completo estrés, en los que a diario realizaría trabajos. A pesar de esto,
la importancia de semana santa y los cambios de este año respecto a la
programación de esta, me sirvieron como insumo para escoger a mi
población objeto de estudio; mi abuela, María del Carmen Poveda, y mi
primo, Juan Diego Largo, sin duda alguna, dos polos opuestos que
harían aún más interesante mi proyecto al poder comparar y llegar a
conclusiones generales. Es preciso señalar que, durante Semana Santa,
nunca en la historia del Vaticano se habían dejado de celebrar misas o
algún acto litúrgico, este año, debido a la pandemia que azota al

mundo entero, fue necesario llevar a cabo las celebraciones con las
iglesias vacías y, para que globalmente los feligreses vivieran esta
semana con la fe y el amor de cada año, se trasmitieron por televisión.
El sábado que dio paso a Semana Santa, mi tío nos visitó y trajo
consigo a Guadalupe, lo que nos alegró a todos. Ese día decidí dejar de
lado los asuntos de la universidad, solo quería disfrutar con la pequeña
y con mi primo. Resultó ser una de las tardes más divertidas, junto a
mis abuelos jugamos al escondite y hasta bailamos, todo por hacer feliz
a la niña que, con su sola presencia, cambió nuestro ánimo e hizo que
nos desconectáramos de las malas noticias que a diario llegaban a
nuestro hogar. Más tarde, nuestra felicidad se vio opacada con su
partida, ahora sería por un largo tiempo pues mi tío nos había dicho
que no pensaba salir de su apartamento hasta que se levantara la
medida de cuarentena, no quería exponer a su familia, tampoco a
nosotros ya que, por un descuido, muchas veces suceden infortunios
que pueden desembocarse en tragedias. Sin embargo, se comunicaría
con nosotros por los medios de comunicación habituales. Ese fue el
último día en el que mis abuelos estuvieron lejos de las preocupaciones
y con una actitud positiva frente a la situación.
Llegó el domingo santo y mi abuela nos despertó temprano para ver
unidos la misa, estaba nostálgica porque no podía compartir el día con
su familia como era de costumbre. Era una semana que prometía no
traer los mismos ritos, sino, por el contrario, nuevas experiencias. Tal

vez la Semana Santa de 2020 sí sería de reﬂexión, al menos, desde mi
percepción, la vida había tomado otro rumbo, nunca me había
imaginado que ﬁnalizando mi carrera universitaria iba a recibir noticias
de esta índole. Es triste saber que mi rutina se está volviendo un
círculo, en el cual día tras día realizo las mismas actividades, pero es
más triste saber que mis abuelos están sufriendo por las consecuencias
de este terroríﬁco enemigo y que este contexto aún está en su fase
inicial, lo que está por venir de seguro será peor.
Un nuevo día llegaba y quise aportar con el cambio de rutina que
llevaban mi abuela y mi primo en estos últimos días, así que les enseñé
nuevas películas en Netﬂix, mi abuela se distrajo, pero también aportó
a la causa estableciendo tareas del hogar a cada uno. Era buena idea,
así aportaríamos con la limpieza y el cuidado de nosotros a la vez que
compartiríamos tiempo valioso. Fue en ese punto que Juan Diego entró
en una escena de rebeldía y agresividad, no le gustó la idea de tener
menos tiempo para sus juegos electrónicos y arremetió contra mi
abuela, gritándole con palabras hirientes hasta que intervino mi
abuelo. Me sorprendió está reacción, lo que estaba presenciando en
ese momento era la ira de un niño que llevaba casi un mes encerrado
sin ni siquiera recibir un rayo de sol, pude aclarar parte de mis
inquietudes, sin embargo, no era excusa para su comportamiento. El
plan de salir de la cotidianidad había tomado más fuerza por estos
acontecimientos, tenía que aportar a la estabilidad de mi familia, de lo
contrario, terminaría en un conﬂicto o tragedia.

El virus tocó a nuestra puerta

Sin olvidar el signiﬁcado de la semana, cada día las actividades
realizadas por ellos eran diferentes. El amanecer anunciaba el inicio de
un nuevo día, abrí mis ojos y me hice una de las preguntas que había
planteado en mi cuestionario, ¿qué sentía al levantarme? Y, así como
las respuestas de mi abuelita y de Juan, sentía desgane al recordar que
todo sería igual que el día anterior, ahí entendí que, por muy mínima
que sea la actividad, es importante para comparar el entorno
cambiante. La ausencia del ruido de trastes chocándose fue la primera
señal para cuestionarme sobre la circunstancia del día, me levanté y no
estaba mi abuela como habitualmente, tampoco los gatos, me
preocupé y fui a buscarla al cuarto de huéspedes, allí se encontraba
recostada, llorando mientras veía la misa, se veía agotada, como si no

hubiese descansado bien; me preocupé, pero no quise interrumpirla, le
preparé un tinto y se lo llevé. Cuando me vio, se lanzó a abrazarme, un
frío intenso recorrió mi cuerpo y la nostalgia me invadió
completamente.
Terminamos de ver juntas la misa y decidí despertar a Juan y a mi
abuelo para que comenzáramos el día con un desayuno que nos
reuniera a todos, luego haríamos el oﬁcio del hogar, esta vez, Juan
Diego accedió al ver cómo se encontraba mi abuela. De esta manera
cayó la tarde, todos se fueron a tomar una siesta mientras yo pensaba
en las actitudes variantes de mi abuela; en ciertos momentos del día se
ponía triste, pero en otros estaba feliz. No obstante, el susto de Juan
Diego por mi abuela hizo que su actitud mejorara, sin embargo,
también hizo que extrañara a su mamá.
Entonces, mientras el encierro ocasionaba estragos emocionales en
mi familia, en Colombia la cifra de muertes llegaba a los 100 fallecidos
y, como era de esperarse, esta llegó a nuestros conocidos. En la tarde
del miércoles, una llamada nos sorprendió a todos. El hermano de mi
abuelo se comunicó luego de dos años para contarle que su sobrina,
Elvia, se había muerto. Las razones, que en principio fueron
reservadas, ﬁnalmente fueron conocidas. Había sido a causa del
Covid-19. La noticia alarmó y entristeció a la familia entera, era
imposible no pensar en la situación a la que se enfrentaban miles de
familias que perdieron a sus familiares y no pudieron darle el último
adiós. Una enseñanza más producto de la pandemia, pensé.

Más allá de lo habitual

Más tarde, el bullicio fue una señal de cambió de rutina, Juan Diego
se encontraba jugando fútbol, solo en la terraza; ver esto me llenó de
entusiasmo y quise unirme a su rato de dispersión. En medio de risas,
me pidió que le dijera a mi tío que él quería ir a su apartamento para
así cuidar de Guadalupe. Para mí no era una idea descabellada, pero mi
tío pensaba distinto, por lo tanto, se negó a la propuesta del niño.
Cuando le comenté las razones por las cuales no era posible ir a casa de
nuestro tío, el niño rompió en llanto, expresándose conmigo sobre su
emocionalidad. Lo primero que me contó fue su rabia por ver el parque
vació, sí era extraño lo que decía, pues él hacía referencia a tantos
niños que se encontraban resguardados sin poder disfrutar de la etapa

de su infancia. En segundo lugar, se
mostraba aburrido porque en casa
n o p o d í a h a c e r m ayo r c o s a ,
aceptaba que su único refugio era
su celular por donde a diario se
conecta con amigos y primos para
jugar online. Por último, dijo estar
preocupado por la salud de mis
abuelos y esta era la razón principal
por la que había tomado la decisión
de irse con su tío, no quería que sus abuelos se enfermaran por su
culpa. Si bien los habíamos cuidado en gran medida, no era justo que
padecieran por su mal comportamiento.
Cada día estaba lleno de experiencias y reﬂexiones nuevas. Así
llegaron los días más importantes de la semana para mi familia, jueves
y viernes santo, los planes para estos dos días eran de quietud, respeto
y tranquilidad. Comenzamos con las eucaristías transmitidas desde el
Vaticano, construimos un altar y seguimos con la jornada de películas.
Mi abuela no se encontraba bien de salud, un fuerte dolor en su riñón
impidió que se involucrara en el almuerzo especial que año por año
hacíamos, esto junto a los recuerdos de toda su familia reunida por
estas fechas la llenó de melancolía y el llanto se apoderó de ella. Mi
abuelo la consoló, pero en un momento, junto con Juan Diego,
escuchamos cómo le decía que se sentía sola, que nunca había pensado
en pasar una Semana Santa tan triste y traumática como esta.
Finalizó la semana en la que me dedique a observar los
comportamientos y actitudes, tanto de mi abuela como de mi primo, y
adicionalmente la de mi abuelo, ahora me dispondría a aplicar la
segunda entrevista. Durante este proceso, aumentó el tiempo utilizado
por entrevistado y el sentimentalismo se evidenció en gran medida.
Juan Diego no daba respuestas monosilábicas, me explicaba, se reía y
hasta se mostraba triste en algunas respuestas. Por otro lado, mi abuela
seguía triste, pero resignada a continuar con la adaptación.

Recompensa para el alma

Sin duda alguna, el impacto de este trabajó, que inició siendo una
carga académica más, se convirtió en una enseñanza para valorar lo

que tenemos en casa, a nuestra familia, nuestros alimentos y demás
comodidades que se encuentran en el hogar. Este proyecto me arrojó
una serie de resultados que, según mi punto de vista, respondieron
exitosamente a mi pregunta inicial. La cuarentena obligatoria impuesta
mediante el decreto 457 de 2020 ha tenido efectos extenuantes sobre la
salud mental, estas consecuencias pueden ir desde episodios de
ansiedad y depresión hasta un trastorno de estrés. De igual manera,
este aislamiento social prolongado ha generado cambios en las
actitudes y comportamientos que desembocan en agresividad,
melancolía, depresión y hasta en nosofobia. Todo este proceso ha sido
repentino y rápido. Es increíble observar cómo en un instante la vida
de todos puede cambiar y es algo para lo cual nunca se está preparado,
precisamente, en este momento es cuando el ser humano debe
adaptarse a la naturaleza y no pretender que esta se acomode a su
diario vivir. Uno de los descubrimientos más importantes es el efecto
que tienen las mascotas sobre estos trastornos psicológicos, pues, en
mi casa, tenemos tres gatos que son la compañía y distracción de todos
en el hogar. Ellos perciben los estados de ánimo y mediante muestras
de afecto nos ayudaron a liberar el estrés y darnos tranquilidad.
Para concluir esta historia, tengo que decir que es necesario
quedarnos en casa, pero, para ello, también es importante mejorar la
convivencia al interior del hogar, no todo es estudio o trabajo, también
existen personas valiosas a las que de vez en cuando debemos apoyar y
acompañar en sus actividades. No solía pasar tiempo con mis abuelos a
pesar de que he vivido con ellos desde que nací, pero gracias a este
encierro, sé que debo valorar más su amor y esfuerzo para que yo salga
adelante, es casi inconcebible la coyuntura actual del mundo entero, de
hecho, aún me pregunto: ¿En qué momento cambió todo?
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Recobrar el sentido
Alejandro Rojas

“Este encierro es duro, pero son pruebas que nos pone
la vida y debemos enfrentarlas con berraquera, que para
eso vinimos a este mundo”
Carmencita Rey Rubiano, esposa y madre de
la familia Rojas Rey

En un mundo donde se tenían expectativas de crecimiento dentro de
la economía mundial de un 3.3 % en 2020 y para el 2021 de un 3.4 %,
ambas alejadas de la nueva realidad. Estas falsas estimaciones se dieron
a ﬁnales de 2019 por el Fondo Monetario Internacional, el cual
aﬁrmaba que, para este año, los mercados estarían estimulados por
diferentes sectores como el de la manufactura y el del comercio
internacional, lo cual se lograría gracias a una oferta monetaria ﬂexible
y acomodaticia.
A ﬁnales del año pasado, se decía que, si se quería aﬁanzar la
economía mundial y disminuir la probabilidad de riesgos a la baja, era
necesaria una cooperación multilateral más sólida y fructífera de
políticas a nivel de los países, donde entran temas como las políticas
monetarias y ﬁscales23. Si todo esto se hubiera llevado a cabo, el 3.3 %
de crecimiento económico estimado para el 2020 se hubiera hecho
realidad, pero no se tuvo en cuenta que, a ﬁnales de diciembre del
2019, en la provincia de Wuhan, en China, se estaba originando un
nuevo Coronavirus.

Para el caso colombiano las estimaciones
eran favorables, algunos expertos aﬁrmaban
que la economía de Colombia seguiría
creciendo como lo hizo en el 2019. El
panorama de Colombia era el más favorable
a comparación de otro países de América
Latina, como es el caso de Argentina, donde
el gobierno no ha logrado salir de la recesión
en la que se encuentra; o en Venezuela,
donde la crisis humanitaria parece que no
terminará pronto; o en México, donde la
incertidumbre se encontraba latente por la
llegada de Andrés Manuel López Obrador a
la presidencia; o en Chile, donde las
protestas derivaron en la propuesta para
redactar una nueva constitución; por lo que
no habían buenos indicios de que otros países de la región fueran a
tener una economía positiva o estable en el 2020. Según información
extraída de Latin American Consensus Forecast, alrededor de 36 ﬁrmas
de riesgo pronosticaron una expansión del 3.2 % del Producto Interno
Bruto de Colombia para este año24.
La crisis ocasionada por el Covid-19 pone a prueba de forma
individual a cada familia en Colombia, desde la forma de convivir las
veinticuatro horas del día, hasta la forma en las que deben conseguir
recursos económicos para sobrevivir por el tiempo necesario, hasta
que el gobierno colombiano comience a levantar progresivamente las
medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Dentro de estas
familias, se encuentra la familia Rojas Rey, mi familia, un núcleo
familiar compuesto por cuatro personas: Carmencita Rey, una madre
de cincuenta y dos, que ha trabajado en la industria petrolera por más
de veinticinco años y que ahora está esperando la edad suﬁciente para
poder pensionarse; Álvaro Rojas, un padre de cincuenta y seis, que
trabajó en la industria farmacéutica, como visitador médico, por más
de once años y, también, en el sector ﬁnanciero por otros cuatro años;
yo, el hijo mayor de veintiuno, que cursa séptimo semestre en la
universidad estudiando Política y Relaciones Internacionales; y un hijo
menor, de dieciocho años, que está pronto a graduarse del colegio y

espera poder estudiar gastronomía en el Instituto Superior Mariano
Moreno.

Antes de la pandemia

Antes de la pandemia del nuevo Coronavirus, un día común y
corriente para mis papás era iniciar el día llevándonos a mí y a mi
hermano a la universidad y al colegio, luego ellos iban a hacer ejercicio
al aire libre en el parque Simón Bolívar, donde caminaban juntos
dentro del parque y luego regresaban a la casa a bañarse para salir a
cumplir con las obligaciones bancarias, médicas o familiares. A
mediodía regresaban a la casa para almorzar y de ahí salir a recogernos
a mí y mi hermano del colegio y la universidad. En los ﬁnes de semana,
nuestra rutina y hábitos cambiaban en la familia porque el sábado por
la mañana debían llevar a mi hermano a sus clases de inglés en el
Colombo Americano y después íbamos a nuestras clases deportivas de
squash. Ya en la tarde, toda la familia iba a diferentes lugares o eventos,
o simplemente íbamos a visitar a nuestros parientes más cercanos en la
ciudad. Los domingos podíamos dormir un poco más, nuestras clases
de squash eran a las diez de la mañana en el Centro Empresarial y
Recreativo El Cubo, y en la tarde volvíamos a casa para que mi hermano
y yo realizáramos nuestros deberes académicos y nos preparáramos
para el inicio de la semana, mientras mis papás preparaban sus
obligaciones y deberes que debían cumplir en la semana.
Para mis papás, esta situación ha sido complicada porque, al igual
que muchas personas mayores que se han visto afectadas directamente
por que ya no pueden cumplir con sus compromisos que tienen que
ver con temas de salud, ya no pueden ir a sus controles médicos. Así
mismo, nos hemos visto afectados con la ayuda que recibimos en
nuestra casa porque antes teníamos una empleada de servicio que nos
ayudaba y tuvo que irse con su familia durante el aislamiento
preventivo obligatorio. Además, hemos sufrido afectaciones
económicas porque se tenían ciertos compromisos bancarios y a nivel
de deudas y pagos, por lo que todo esto quedó obstaculizado.
Para mis papás, sus obligaciones laborales no han cambiado, dentro
de nuestra casa funciona una empresa familiar llamada Inversiones
Rojas Rey S.A.S, por lo que, en sus ratos libres, entran al cuarto donde
funciona la empresa y se quedan un par de horas trabajando ahí. En

cambio, para mi hermano, quien tenía la
oportunidad de ir al colegio e ir a interactuar
con otras personas, con sus amigos, con los
profesores, entre otros, la rutina le cambió
de forma signiﬁcativa.
Para mi familia y para mí está es una
situación de incertidumbre que nunca nadie
de nosotros conoció puesto que algo así no
se veía en el mundo desde hace muchos
años. En muchos casos, las infecciones como
estas se controlaban al nivel de cada país o
no salían de los continentes en los que se
originaban, como fue el caso del SARS, que
también se originó en China, pero en esa
época las autoridades fueron más rápidas y efectivas que hoy. Por lo
que el descuido de esta situación ocasionó que el Covid-19 se
expandiera a una gran velocidad y en casi todo el mundo, y, de esta
forma, nuestro estilo de vida se vio afectado.
En mi familia, debido a la pandemia del nuevo Coronavirus, nuestros
hábitos se vieron afectados y tuvimos que cambiar. Se ha perdido el
contacto con varios parientes cercanos de nuestra familia y el ejercicio
al aire libre es muy escaso. En el hogar está el miedo constante a
contraer el virus o convertirse en un portador del Covid-19, que en
cualquier momento pueda esparcirse entre las personas cercanas.
Dentro de la familia nos consideramos personas muy cariñosas, muy
cercanas, debido a esto, el no poder acercarse demasiado a otras
personas es un cambio difícil por el que debemos pasar.

Cuando el virus llegó a Colombia

El pasado 6 de marzo del presente año, se comenzaron a reportar los
primeros casos de Coronavirus en el país. El gobierno del presidente
Iván Duque comenzó a poner en práctica las primeras medidas
preventivas para contener la expansión, que en ese entonces fue
declarado por la OMS como una pandemia25, así que se proclamó el
estado de emergencia a nivel nacional, acompañado de la prohibición
de eventos públicos que superaran las quinientas personas y la
suspensión del tráﬁco y desembarco de vehículos de tierra, aire y mar.

También, se dio la suspensión temporal de las visitas a centros de
reclusión y el gobierno ponía a disposición de todos los colombianos
medios como la aplicación gratuita de CoronAPP y la línea gratuita
nacional para atender información sobre el virus.
En la mitad del mes de marzo, el gobierno nacional ordenó la
suspensión de clases de todos los colegios a nivel nacional debido a la
rápida expansión del virus. El presidente Duque dio a conocer esta
orden para que las familias, en especial niños y jóvenes, no se
convirtieran en sujetos potenciales de propagación. Paralelo a la
cancelación de clases, el presidente tomó la decisión de cerrar las
fronteras con Venezuela y otros países vecinos, y el 17 de marzo el
poder ejecutivo decidió imponer la medida de aislamiento obligatorio
preventivo para adultos mayores, población más vulnerable por la
naturaleza del virus.
Y así, poco a poco, Colombia comenzó a tomar medidas para
comenzar la lucha contra el Covid-19, los casos en países como Italia y
España, donde su población no se tomó en serio la crisis, cada país
tuvo un tasa de mortalidad de más de diez mil muertes con días en los
que se han reportado más de cuatrocientos muertos en tan solo
veinticuatro horas, por lo que la toma de prevenciones tempranas era
un factor fundamental para no ir por el mismo camino de estos países.
En Colombia, casi la mitad de los casos de Coronavirus reportados a
diario se estaban dando en la capital, Bogotá, por lo que su alcaldesa

tomó la iniciativa de realizar un
simulacro de cuarentena el ﬁn de
semana anterior a la medida de
aislamiento nacional, donde se limitó
totalmente la libre circulación de
vehículos y de personas en el territorio
de la capital. El simulacro se llevó a
cabo del 19 al 23 de marzo, sin
embargo, sorpresivamente, el
simulacro impulsado por Claudia
López fue unido a una cuarentena
ordenada por el presidente Duque, la
cual inició el 22 de marzo para toda
Colombia, inicialmente, duraría unos
diecinueve días. En este punto se
dieron los primeros indicios de que los hábitos y el estilo de vida de
muchas familias darían un cambio que, posiblemente, podríamos
catalogar como radical y que nadie esperaba o imaginaba.
Básicamente, el decreto que puso en práctica el aislamiento preventivo
obligatorio ordenaba la limitación total de la circulación de personas y
vehículos por todo el territorio nacional, con ciertas excepciones como
la asistencia a servicios de salud, la oportunidad de adquirir bienes de
primera necesidad, entre otras.
Cabe señalar que, una semana antes de que ﬁnalizara el período
estipulado de la cuarentena, el presidente Duque, con ayuda de su
equipo, tomaron una decisión que, en lo personal, era una decisión
obvia y a la vez necesaria: se extendió por dos semanas más el
aislamiento preventivo. Una medida que era necesaria porque, con los
datos que se tenían en ese entonces, no era lo suﬁcientemente claro
saber si la curva epidemiológica ya estaba comenzando a aplanarse.
Esta iniciativa fue compartida por otros alcaldes del país que
comenzaron a tomar medidas como el “pico y género” o el “pico y
cédula” para lograr que el mayor número de personas se quedaran en
su hogar y no quedaran expuestos al virus. En Bogotá, se adoptó la
medida del “pico y género”, donde los días impares podían salir los
hombres y los días pares las mujeres, manteniendo también las
medidas que ya venían del 25 de marzo.

Debido a la crisis sanitaria, la familia se vio obligada a limitar el
tiempo de muchas actividades, o simplemente suspenderlas, “varias
actividades de lectura o de seguimiento de redes se han visto limitadas,
porque se han debido cambiar por el aseo y sostenimiento de la casa”.
Antes de la pandemia había “una señora que nos ayudaba en todo, era
interna, pero eso ya acabó. Ahora estas actividades recayeron en
nosotros”, dijo mi papá. Nosotros no éramos una familia que hiciera
aseo en el hogar, tampoco éramos una familia que cocináramos
nuestras comidas del día, pero las obligaciones de la casa como limpiar
los baños, aspirar todos los cuartos de la casa, lavar la ropa, arreglar la
cocina, quitar el polvo, entre otras actividades, terminaron recayendo
sobre nosotros.
Otro de los cambios de hábito dentro de la familia fue el que las
universidades y colegios en Colombia tomaron la decisión de continuar
las clases y pasar de la forma presencial a la virtual, donde un
estudiante logra estar en clase con sus compañeros y el docente gracias
a diversas aplicaciones como los son: Zoom, Microsoft Teams, o Google
Meet. Al principio fue difícil acostumbrarme a lo que estamos viviendo
hoy, es algo nuevo para mí. Al inicio se me diﬁcultó el encierro, al no
salir y recibir mis clases de forma virtual. Y, ahora, no es posible llevar
a cabo los entrenamientos de squash, todo se tiene que hacer dentro de
la casa. Sin embargo, no es lo mismo por temas de espacio.

¿Y ahora cómo la estamos pasando?

Es una situación, realmente, de expectativa impresionante porque
ningún líder ha sabido cómo manejar este tema. Sin embargo, hay
medidas que ya han resultado y varios expertos hablan de que en un
año todo esto puede acabar, pero en este tiempo más de una persona
puede quebrar en términos económicos. Y la parte médica también es
delicada, por lo que es necesario que se encuentre la cura o una forma
de controlar mejor la situación. En estos momentos, la incertidumbre
y la inquietud son sentimientos que se viven al interior de la familia
porque no sabemos hasta cuándo va a seguir esta situación y qué
consecuencias podría acarrear a futuro.
Desde que comenzó la cuarentena, entre el 27 de marzo hasta el 19
de abril, se ha dado un proceso de cambios en los hábitos y actividades
de la familia. En un día común y corriente, “trato de coordinar mis
tareas con las de mis hijos y sus obligaciones académicas porque, por
temas de internet y eso, debe haber silencio mientras están en clase, en
eso yo me dedico a limpiar, a lavar la ropa, a arreglar la cocina, a hacer
todas las labores necesarias”, menciona mi mamá. Estás acciones
realizadas por mis padres van acompañadas con las que mi padre
decidió de forma voluntaria: ser la persona encargada de realizar las
actividades que son estrictamente obligatorias fuera de la casa, es decir,
salir a hacer mercado, cumplir con las obligaciones bancarias, hacer
pagos de tarjetas de crédito, entre otras actividades.
Hay que mencionar que, tenemos las precauciones necesarias
cuando mi padre vuelve a casa; él se quita sus zapatos para poder
aplicarles cloro, se quita toda la ropa para lavarla a parte, se lava sus
extremidades y cara. Todas estas acciones se llevan a cabo con el ﬁn de
evitar que entre el virus a nuestro hogar. Cabe recalcar que este tipo de
acciones se volvieron un nuevo hábito para la familia, ya que todos
tratamos, no solo de desinfectar a las personas que entran a nuestra
casa, sino que se trata de desinfectar los empaques o bolsas en las que
vienen los víveres y productos que son de primera necesidad.
“Un día normal, ahora es levantarme, hacer mis cosas, conectarme a
mis clases virtuales a las horas estipuladas, después tomar los recesos y
descansos que nos dan, luego jugar XBOX , ver Netﬂix y cosas así que
me mantienen distraído en el día”, esta es un frase de mi hermano
donde se puede ver la monotonía de los días. Pasamos nuestros días
descansando viendo una serie, una película de Netﬂix, jugamos juntos

un partido de FIFA, compartimos con nuestros amigos por
videollamada, llevamos a cabo juegos online para pasar el tiempo,
realizamos nuestras obligaciones académicas, llevamos a cabo juegos
de mesa entre todos los miembros de la familia, salimos a caminar
dentro del conjunto donde podemos estar un tiempo máximo de
treinta minutos, o simplemente cada integrante de la familia lleva a
cabo sus sesiones de ejercicio individual. “A veces termino muy
cansado por realizar el aseo diario del apartamento, todo esto lo
mantiene a uno ocupado, pero hay momentos en el que el
aburrimiento se siente mucho y no, ya no se sabe qué más hacer”,
menciona mi mamá. Y, es en estos momentos, donde no hay mucho
que hacer, mi familia opta por dormir un rato o simplemente ver
televisión hasta que sea la noche para ya irnos a dormir.
Unas de las cosas más difíciles a las cuales nos ha tocado adaptarnos
son aquellas situaciones que se viven debido a la crisis del Coronavirus.
Durante los días de cuarentena, mi padre recibió la noticia, por parte
de sus hermanos, de que mi abuelita se había enfermado, que sentía
dolores articulares y estomacales. Mi padre les pidió a sus hermanos
que lo tuvieran al tanto de la situación y, si era necesario, comprar
algún medicamento o algún instrumento para aliviar a mi abuelita; que
le informarán, que él iba a conseguirlo y a llevarle lo que fuera
necesario. Al ﬁnal, mis tíos optaron por llamar a un médico
domiciliario que la auxiliara. Otro situación complicada fue cuando mi
padre empezó a recibir varias llamadas por parte de sus arrendatarios,
quienes se mostraron preocupados por la situación actual ya que no
conseguían los recursos económicos suﬁcientes para pagar todos los
gastos que sus negocios generaban. Por lo tanto, fue necesario, para mi
padre, buscar una solución rápida para que los bienes que él tenía
arrendados pudieran seguir funcionando y lograr darles un respiro a
los arrendatarios.

En cuanto al dinero…

La difícil situación generada por los arriendos llevó a mis padres a
tomar la decisión de darles la oportunidad de pagar el arriendo
mensual hasta mayo, donde se espera que esta crisis sanitaria y
económica se estabilice o, por lo menos, se tenga una perspectiva más
clara de lo que sucederá a futuro. En estos momentos, la familia tiene
como ingresos de dinero algunos bienes arrendados que no han

manifestado inconvenientes en sus pagos y otros tipos de ingresos
como son los préstamos a terceros.
De igual forma, la familia cuenta con un presupuesto destinado a
este tipo de obstáculos que se puedan dar. “En nuestro hogar, todavía
estamos sobreviviendo gracias a los ahorros y a algunos ingresos que se
han visto reducidos últimamente, pero que todavía podemos sobrevivir
de 10 a 15 meses con la situación actual. Algunos de nuestros
arrendatarios ya han comenzado a oxigenarse y han podido pagar sus
debidas deudas, no solo conmigo”, aﬁrma mi papá. De la misma forma,
mis padres han hecho lo posible por recortar gastos, ya que,
deﬁnitivamente, se han debido disminuir los costos de lo que se
compraba y algunos lujos y cosas que antes teniamos. Tocó reorganizar
todo. Nos hemos visto obligados a negarnos a la ida al cine, a las salidas
a la sabana y a comer por fuera, mucho se ha dejado de hacer por esto.
Entonces, en el presupuesto familiar, ahora se destina más dinero a
alimentos y objetos de primera necesidad para enfrentar esta batalla de
la mejor forma; se ha aumentado la compra de gel antibacterial, cloro
para limpiar las superﬁcies cercanas a la entrada principal, pañitos
húmedos, entre otros.

¿Depresión, ansiedad, preocupación e incertidumbre?

A veces siento cierta incertidumbre de lo que va a pasar a futuro, me
pregunto por lo que sucederá, ya hay países que se están recuperando
de esta crisis, como por ejemplo Alemania, que ya se está preparando
para ir levantando las medidas de aislamiento de forma progresiva, o
en lugares como Wuhan, donde la gente ya puede salir de sus casas con
algunas precauciones como el distanciamiento entre personas o el uso
de tapabocas, pero eso ya da signos de esperanza de que pronto esta
situación pasará. En muchos casos, el encierro puede generar
depresión, ansiedad, preocupación o cosas así. Dentro de mi familia,
incluyéndome, no nos hemos visto envueltos en episodios de
depresión o ansiedad, pero no se puede negar que es preocupante lo
que está pasando en Colombia y en el mundo.
Ya van más de dos millones de infectados y más de ciento cuarenta
mil muertes a nivel global, esto ha ocasionado mucha inestabilidad en
los mercados del mundo. La pandemia ha doblegado a los líderes más
poderosos del planeta y, por supuesto, a los más débiles. Siendo la

economía colombiana tan pequeña, a comparación de otras, lo que
afecte a las economías de Estados Unidos o a las economías europeas
también nos va a afectar a nosotros y a otros países de América Latina.
Sin embargo, no nos hemos sentido deprimidos porque uno no se
puede dejar vencer y las nuevas labores en la casa nos distraen con
facilidad. A pesar de que nos hace falta el ejercicio, ya sea salir a
caminar al aire libre o ir a jugar en una cancha por horas, no nos
podemos dejar vencer, sino buscar alternativas y soluciones como el
ejercicio en casa, donde se puede usar la bicicleta elíptica y golpear una
pared para hacer diferentes ejercicios y seguir entrenando.

¿Y ahora?... Siempre hay espacio para la felicidad…

La compañía de mi familia me mantiene feliz, si estuviera solo, estoy
seguro de que la situación sería diferente, pero me mantengo con la
duda de qué va a pasar en un futuro y hasta cuándo va a durar esta
situación. La familia en estas situaciones se debe volver un apoyo
incondicional para cada miembro y cuando estamos con personas con
las que hemos compartido toda la vida, sabemos cuándo uno de
nosotros no se siente bien, por lo que el resto de la familia debe entrar
como un apoyo para esa persona. Existen espacios y acciones que
ayudan a cambiar el humor y las actitudes negativas, espacios como el
desayuno, almuerzo y cenas son momentos en los que mi familia y yo
nos reunimos para comer juntos y hablar de temas que nos interesan y
nos importan a todos.
Y es que este tipo de situaciones no las supera aquella persona más
fuerte e indiferente ante el virus, sino aquella que logra adaptarse, es
decir, las que logran hacer más llevaderas las cosas. Tarde o temprano
la crisis que está viviendo el mundo actual va a pasar y podremos
recobrar el sentido, vamos a poder regresar a nuestras actividades que
eran cotidianas; mi hermano y yo podremos volver al colegio y a la
universidad, seguiremos entrenando para retomar nuestra temporada
deportiva; mis padres podrán volver a hacer ejercicio al aire libre y
podrán hacer juntos las obligaciones y deberes del hogar que sean
necesarios. Solo queda esperar hasta que se levanten las medidas
preventivas y poder retomar nuestras vidas como antes.
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El derecho a ser
Brenda Ruíz

“Son todos, hombres, mujeres y niños, meros
instrumentos de trabajo, entre los cuales no hay más
diferencia que la del coste.”
Karl Marx

El aislamiento obligatorio, como consecuencia de la propagación del
virus Covid-19 en el mundo, signiﬁcó un cambio abrupto para las
dinámicas de la sociedad. En Colombia, el veintitrés de marzo, se
decretaron las medidas de prohibición para que la población no saliera
de sus casas (salvo el personal médico, personal de supermercados y
ciertos servidores públicos). En este sentido, la rutina, la producción,
los proyectos y los viajes se cancelaron por el número de víctimas, más
de ciento cincuenta mil personas alrededor del mundo, lo cual produjo
el colapso del sistema de salud y el conﬁnamiento de los ciudadanos
con el ﬁn de evitar más muertes, y poder mitigar la pandemia. No
obstante, ha pasado un mes desde entonces y muchos sectores de
distintos estratos han empezado a sentir los efectos del fenómeno,
tanto económicos como sociales: las olas de desempleo, la ausencia de
ciertos productos en el mercado y la diﬁcultad de conseguir dinero
para el sustento básico que, pese a los intentos de los gobiernos locales,
no ha sido suﬁciente.
Uno de estos grupos es el de los trabajadores independientes e
informales que, en Colombia, según el Departamento Nacional de

Estadística, llegó al 47 % para el total de las 23 ciudades y áreas
metropolitanas en 2019. Estos trabajadores pertenecen en su mayoría a
la clase baja y media y deben cotizar pensión y salud por su cuenta (si
lo hacen). Además, durante la crisis han carecido de garantías porque
muchos de ellos no se encuentran dentro de la categoría de asistencia
por parte del Estado.
Varias son las críticas que se pueden hacer al propio sistema, sin
embargo, en esta cuarentena, un elemento destacado sobre la clase
trabajadora (que dedica hasta 10 horas diarias de su vida a la
producción) es el encuentro consigo misma, el autocuidado y la
relación con el otro, el cual estaba supeditado al yugo laboral. Las
siguientes dos historias de vida logran evidenciar la idea central de la
narrativa, con un enfoque del discurso Hegeliano del amo/esclavo.
Desde los siete años, mi papá empezó a trabajar vendiendo tintos en
el centro de Bogotá, todos los días a las cuatro de la mañana se
preparaba junto a sus hermanos para servir la bebida caliente en un
pocillo que lavaban con un cuncho de agua, el cual luego era
consumido por los campesinos que llegaban a ofrecer sus cosechas en
la Plaza Mártires y por las prostitutas de la calle doce con carrera
décima. Logró terminar el bachillerato y, cuando iba en quinto
semestre de psicología, tuvo que desertar para poder cuidar a su
familia, ubicada en el barrio Centenario, ya que no existían los ingresos
suﬁcientes para que se mantuvieran. Él se reﬁere a sí mismo como un
eslabón que sirvió de enlace y de ayuda para que sus consanguíneos
lograran salir adelante.
Junto a sus hermanos crearon un pequeño almacén de balastros y
luces dentro del cartucho, que antecedió al actual parque Tercer
Milenio, el cual era uno de los focos más viscerales de la violencia y la
desigualdad en la ciudad. Según cuenta, el sitio estaba lleno de
microtráﬁco en conjunto con la policía, niños drogándose, pequeñas
embarazadas y uno que otro asesinato cada cierto día. Cuando Enrique
Peñalosa intervino el lugar durante su primera alcaldía en 1999, los
trabajadores migraron hacia otras zonas y, así mismo, lo hizo mi papá,
empezando también con el negocio de la chatarra en donde era posible
encontrar materiales en buen estado, libros e incluso tesoros y
antigüedades que podían ser vendidas a muy buen precio. En la

actualidad y con sesenta y dos años, esa sigue siendo su ocupación,
como cualquier trabajador independiente e informal, sus accesos
monetarios son una montaña rusa que dependen del mes, de lo que se
esté vendiendo, de los clientes y de la misma economía del país.
Por otro lado, mi mamá nació en una familia de bajos recursos, su
padre era conductor de bus y recorrió todo el país para sostener el
hogar, y su madre era una campesina boyacense que había llegado muy
pequeña a la ciudad y que dedicó su vida entera al hogar. Estudió para
ser secretaria y trabajó en ello hasta que se casó; al año tuvo su primer
hijo y, con la ayuda de mi papá, empezó a viajar a Medellín para poder
conseguir ropa y venderla, primero a amigas y después por
recomendaciones voz a voz; de esta manera creó su propia forma de
empleo. En las mañanas, dedicando su tiempo a los trabajos
hogareños, y en la tarde, visitando a sus compradores en oﬁcinas y
locales. Aunque no es la portadora económica principal de la casa,
puede sostener lo de sus transportes, ropa y otros bienes personales, a
su vez, se encargó de pagar tanto el colegio de mis hermanos como el
mío y, actualmente, con sus ingresos ayuda a mi abuela con lo que
puede.
Ambos han dedicado sus vidas para la construcción de la familia y la
formación de tres hijos: dos hombres y una mujer, y por su escasez de
tiempo al tener que laborar, la monotonía ha sido imperante durante
muchos años en su vida.
La identidad cooptada por el trabajo
La rutina de papá antes de la cuarenta de lunes a viernes:
•6:30-7:45 a.m: trotar en el parque y sacar al perro
•8:30 a.m.: tomar el desayuno y salir a trabajar
•6:30 p.m.: llegar a casa a descansar
Durante la cuarentena, aún mantiene ciertas prácticas, entre ellas,
levantarse muy temprano en la mañana, no olvida la importancia de
hacer ejercicio y, a pesar de que su forma de alimentación haya
aumentado por la ansiedad que causa el encierro, trata de mantener un
equilibrio entre ambas. Sin embargo, empezó el consumo de pastas
para el colesterol que, aunque no son medicadas, piensa que pueden
ayudarle ya que la intensidad del ejercicio es menor desde casa y que

su sistema no va a ser igual de sano si no las toma. Después de cansarse
de estar en el celular y de ver series en el televisor durante las primeras
semanas, decidió retomar la lectura (su hábito favorito cuando era
joven), ya ha leído tres libros. Se caracteriza por ser una persona
tranquila y su carácter reﬂexivo aumentó considerablemente en el
transcurso del tiempo, recostándose en el sofá o en el piso en un estado
meditativo. Al preguntarle por sus emociones cuenta que toma el
aislamiento como unas vacaciones que hace mucho no tenía, ya que
antes solo veía televisión en sus tiempos libres porque el cansancio no
lo hacía desear nada más y el deporte era la única forma de liberar el
estrés; ahora tiene tiempo para pensar e incluso escribir sobre sus
sentires. Así mismo, empezó a dedicar tiempo a su familia y ahora,
todos los días a las 6:30 p.m., se conecta por medios virtuales para orar
con ellos y contar una anécdota diaria sobre los momentos más
icónicos de su vida, mostrando fotos y videos de años anteriores.
Aunque empezó a hacer cosas muy diferentes, hay días en los que el
desespero de no hacer nada lo lleva a ver partidos de fútbol y carreras
de ciclistas repetidas para intentar emocionarse con la misma
intensidad.

Los roles de género

Inmersas en una cultura patriarcal, conservadora y machista, la
mayoría de las mujeres en Colombia se encargan dentro de sus familias
de ser quienes cocinan, lavan, hacen los mandados, alistan a los niños
y, prácticamente, se hacen cargo del trabajo no remunerado del hogar.
La vida de las madres, como es el caso de la mía, se ve enmarcada por
el desarrollo de las tareas del hogar casi en su totalidad, sus energías y
pensamientos residen en preguntarse al inicio del día sobre lo que
queremos comer, tanto en el desayuno como en el almuerzo y la
comida.
La rutina de mamá antes de la cuarentena de lunes a viernes:
•8:30 a.m. - 2:00 p.m.: oﬁcios de la casa
•2:00 p.m. - 7:30 p.m.: ventas a las clientas
•8:00 p.m.: llegar a casa a descansar
Durante la cuarenta, y a pesar del apoyo que ha recibido sobre todo
por parte de mi papá en todos los aspectos sobre el orden de la casa y
la cocción de alimentos, ella se niega a entregar el control total del

oﬁcio y le da ansiedad el hecho de no poder hacerlo totalmente, ya que
es el único medio en el que puede gastar su tiempo durante el encierro,
cuando está aburrida puede incluso trapear hasta diez veces el mismo
pasillo o la sala.
Cuando descansa, solo está en el celular hablando con sus amigas o
su hermana, ya que no tiene la posibilidad de despejarse puesto que,
cuando salía en las tardes a trabajar, visitaba centros comerciales
conocidos y de vez en cuando tomaba una cerveza. Cabe resaltar que,
cuando trabajaba, cada vez que se levantaba presentaba alguna
dolencia, por ejemplo, en sus ojos, porque eran sensibles a la
contaminación de Bogotá; su garganta; y muchas veces se le escuchaba
quejarse por problemas de gastritis si comía algo diferente a lo que se
hacía en la casa; su salud mejoró considerablemente. Cuando tiene
ataques de ansiedad (que acrecentaron después de la menopausia) usa
la biblia y casi todas las noches, a eso de las dos de la mañana, se le
encuentra en la sala rezando porque no tiene sueño.

La conciencia sobre el cuidado del propio cuerpo

Además de la identidad, otros elementos dejaron de desconocerse
por las dinámicas del trabajo, por ejemplo, el cuerpo, el cual existe
netamente por y para producir. En un principio y por primera vez, mi
mamá empezó a estirarse y a hacer un poco de ejercicio en las
mañanas porque empezó a ver cómo nos sentíamos con mi papá
después de ejercitarnos. Ambos coincidieron en el cambio de ánimo
positivo que puede surgir cuando se toma una parte del día para
dedicar a la salud. A pesar de que no es constante, desde que se
habilitó la norma para poder salir al parque a caminar ella ha intentado
levantarse al menos tres veces a la semana, cocinar lo más sano posible
porque es consciente del sedentarismo al que estamos sometidos, e ir a
ejercitarse.

La relación con el otro

Las redes sociales y los medios virtuales se han convertido en la
unión y la “cercanía” frente a quienes no tenemos cerca, como amigos
y familiares. Durante la cuarentena se convirtieron en un refugio para
resguardarse y hablar con el otro. Al comienzo veíamos películas y
jugábamos parqués, incluso empezamos a discutir sobre el mismo virus
y el medio ambiente, ya que antes no teníamos tiempo para pasar

juntos o, incluso, hablar sobre lo que pensábamos, pero, cuando
pasaron los días, las relaciones dentro de la casa empezaron a volverse
más tensas generando peleas. Cuando caímos en cuenta, no sabíamos
cómo interactuar con el otro porque realmente nunca lo habíamos
hecho, el tiempo real que pasábamos juntos y tranquilos eran solo los
momentos de vacaciones en donde la duración máxima conviviendo
era de una semana. Las propias sombras salieron a ﬂote y las vimos
reﬂejadas en los congéneres, rodeados de los traumas, las cicatrices, lo
que nunca se resolvió dentro de cada uno y que fue imposible de
esconder por el encierro. Con mi mamá duramos casi mes y medio sin
hablar y eso cambió todas las dinámicas dentro de la casa, evitando al
máximo el determinarnos la una a la otra y, personalmente, eso
terminó de romper los ideales de una relación un poco más sana por la
terminación de los años de adolescencia.

Encuentros ﬁnales

Según Hegel, el esclavo (es decir el trabajador) renuncia a su deseo
para satisfacer el afán de dominación del amo (el trabajo dentro del
sistema capitalista), pero a la vez este existe en la medida en la que es
reconocido por su antagonista. Hegel escribe que el sujeto, el amo, se
constituye cuando el objeto, el esclavo, acepta su condición. Esto
implica muchas consecuencias, la primera es que la acción nace de la
negación de ese vínculo de dependencia por parte del esclavo que
quiere acabar con la supremacía del amo. Y, la acción no es otra cosa
que el deseo que genera un vacío, una nada que se materializa en algo
tras el rechazo de lo existente. “El deseo es la presencia de una
ausencia”, concluye Hegel.
Este vacío puede entenderse como el aburrimiento o el desespero
por no saber qué hacer, ni conocer qué nos gusta, quiénes somos, a
qué podemos dedicar el tiempo libre y de ocio aparte de descansar y
ver televisión como en la antigua rutina. Existe una suerte de despeje
sobre el trabajo y la vida misma se sobrepone sin saber cómo vivirla, a
pesar de que lo hemos hecho siempre. La producción socavó a la
familia, también los sueños y la individualidad.
Hasta ahora y dentro de las observaciones que he realizado,
especíﬁcamente en el caso de mi mamá en relación con la aﬁción de
realizar las prácticas dentro del hogar (aun cuando tiene la opción de

no hacerlo), es evidente que el sistema patriarcal logra corroer tan
profundamente a los sujetos que, cuando se entrega un rol en
particular a la mujer, este se adopta creyendo que es el único propósito
para el que se nació: el cuidado del hogar, de los hijos, prácticamente,
una tarea que no permite espacio propio.
Es menester concluir reﬂexionando sobre cómo los sujetos no salen
de ese lugar (que incluso llega a convertirse en la zona de confort) por
tantos años que han entregado al esfuerzo del trabajo, ya que cuando
salen de esa posición que les ha sido otorgada no saben qué hacer.
Todo esto sumado a que también los medios de sustento con suerte
alcanzan para los gastos básicos, educación, y si se puede, algunos días
fuera de la ciudad para tomar descanso una vez al año, con escasas
oportunidades para comprar algo para sí mismos como padres.
El encuentro consigo mismo suele ser devastador puesto que no
existe una conciencia sobre la propia construcción, siempre intentando
esconder o somatizar esas emociones a través de la cotidianidad, la
rutina e incluso las redes sociales. Cuando por ﬁn hay libertad de
decisión, no sabemos qué hacer con ella y, aunque no sea necesario,
seguir esa idea capitalista de “reinvención” que han intentado vender a
través de la publicidad durante la pandemia. Sí, es necesario volver al
habitar nuestro ser, a sanarnos, a reconocernos y a compartir con
nosotros mismos, un derecho que hace mucho fue robado por los
sistemas de producción: el ser.
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Adaptación y evolución
Sandra Martínez

En realidad, yo creo que la que más sufre en casa por tenernos acá todo
el día eres tú. La casa mantiene sucia así hagas aseo; las niñas gritan y
juegan todo el día; mi papá se pone más intenso de lo normal y a ti se te
agota la paciencia muy fácil. Debemos ser muy fuertes. Lo más importante
es que estamos bien, nada nos falta y pronto vamos a recuperar esa vida
que teníamos. Te quiero mucho, gordita.
Sandy Martínez, 3 de abril de 2020

El Covid-19 fue reportado en China y fue presentado a la luz pública
del mundo en el mes de enero del 2020, tal y como lo reportó el
periódico El Tiempo. Sin embargo, estudios y reportajes han
comprobado que el primer caso que se dio en China fue a mediados del
mes de noviembre del 2019. La cifra de contagiados creció hasta que,
en enero del 2020, se tomaron las primeras medidas preventivas frente
a esto. El epicentro del virus fue en Wuhan, una pequeña ciudad de la
Provincia de Hubei en el gran país asiático. Poco a poco, el virus se fue
propagando por todo el país, atravesó fronteras y continentes hasta
convertir, en marzo de 2020, a Europa y, explícitamente a España e
Italia, en los dos países con mayor cifra de contagiados y, lo peor, de
muertos.

Nos llegó el virus

El virus se ha propagado de tal manera que, para el presente mes de
abril, Estados Unidos, el gran país americano, es el que peores cifras

reporta. Las víctimas fatales no paran. En Colombia, un hermoso y
golpeado país de Suramérica, se reportó el primer caso de Covid-19 a
ﬁnales de febrero. A marzo 19, de acuerdo con los datos reportados por
el Ministerio de Salud, se reportaron 3.792 casos de contagiados, de los
cuales 711 se habían recuperado y 179 colombianos que ya le habían
perdido la batalla al virus. Durante los casi dos meses que lleva el virus
en el país, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, junto a
su equipo de Ministros, asesores, epidemiólogos y demás personal, se
han jugado día a día las medidas para prevenir contagios y, sobre todo,
evitar más muertes.
En Colombia, así como muchos países del mundo lo hicieron, se
decretó el Estado de emergencia sanitaria, lo cual trajo unas de las
primeras medidas más importantes para quitarle velocidad al virus.
Desde el lunes 16 de marzo se suspendieron las clases presenciales en
colegios y universidades, tanto públicas como privadas, de todo el
territorio nacional, para evitar que los estudiantes y, por tanto, los
centros educativos fueran centros de propagación del virus.
Adicionalmente, los adultos mayores de 60 años debían empezar un
proceso de aislamiento preventivo en casa para evitar el contagio, pues
las cifras comparativas de otros países demostraron que es esta
población la que presenta una tasa de mortalidad más alta al momento
de contraer el virus.
Al transcurrir esa primera semana, algunas empresas empezaron a
tomar medidas de precaución y prevención para evitar el contagio;
medidas que iban desde la desinfección hasta implementar el
teletrabajo en la medida de lo posible. La alcaldesa de Bogotá y otros
mandatarios locales pusieron entonces en marcha la logística y el
equipo de trabajo necesario para empezar esta lucha que, hasta hoy, no
tiene ﬁn. Claudia López, en Bogotá, se sumó a contribuir de la mejor
manera a estas importantes decisiones y en pro de preparar a la
ciudad, instauró un simulacro de aislamiento preventivo en la capital
entre las cero horas del viernes 20 de marzo y las 11:59 de la noche del
lunes 23 de marzo.
Aunque con un balance medio, pero de gran experiencia para
bogotanos y otros colombianos que se sumaron a la medida preventiva,
fue necesario, debido al aumento de cifras de contagio en el país,

implementar la medida de aislamiento
en cuarentena obligatoria en todo el
territorio. El Decreto 457 fue expedido
por el Gobierno Nacional para dar
cumplimiento a 19 días de cuarentena
obligatoria a partir de las cero horas
del 25 de marzo, hasta las cero horas
del 13 de abril, en el marco de la
emergencia sanitaria por causa de la
pandemia del Coronavirus.
Dicho Decreto surgió como la
solución más viable para frenar la
velocidad de contagios. No obstante,
la situación llevó a que se decretara
una segunda cuarentena obligatoria en el país hasta el 26 de abril,
fecha en la que en realidad la vida no ha vuelto a ser como antes, pero
sí se esperan algunos cambios para reactivar la economía del país antes
de que esta sufra daños profundos. Sin embargo, tanto el primero
como el segundo Decreto expedido por el Gobierno Nacional, en
cuanto al aislamiento preventivo, contienen excepciones que permiten
garantías para el derecho a la vida, la salud y la supervivencia. Entre
estas, la cadena de abastecimiento es una de las más importantes.

Nuevos escenarios

Carlos Martínez, mi papá, es un comerciante de la bodega 12 en la
Central de abastecimiento más grande del país, Corabastos. Carlos
tiene una familia compuesta por 4 personas más: la esposa y tres hijas.
Los 5 hemos enfrentado la pandemia del Coronavirus desde diferentes
ámbitos. Mi papá ha tenido que seguir trabajando en la central debido a
la alta demanda y oferta allí; Sandra, quien es su esposa y mamá de sus
dos hijas menores, es estilista de profesión y ama de casa la mayor
parte de su tiempo; por otro lado, yo soy Sandy, la hija mayor de Carlos
y estudio en la Universidad Sergio Arboleda; Alejandra y Mariana
tienen 9 y 4 años, respectivamente, y también se dedican a estudiar.
Desde la suspensión de las clases presenciales, en casa estamos todo
el tiempo las 4 y mi papá va y viene todo el día, todo el tiempo. En
casa, empezamos a tomar medidas preventivas desde el día en que así

nos pidieron hacerlo. Se acabaron las salidas, los planes fuera de casa,
las visitas familiares y los juegos con los amiguitos del conjunto.
Mientras que, para mi papá, la rutina ha cambiado con una intensidad
de trabajo aún más pesada; si antes tenía oportunidad de no ir a la
plaza un día, ahora es imposible.
La llegada de clientes a la central se puede explicar desde diferentes
puntos. El primero de ellos, hay algunos negocios o tiendas de barrio
que han cerrado las puertas al público o, a veces, no dan abasto con la
demanda; también ha habido un ingreso masivo a la central por miedo
a que el mercado se acabe, por el terror que producen las cadenas y
mensajes de WhatsApp en donde alertan sobre cierres de la central y
posible incremento de precios. Las personas en Bogotá y, en general,
del país han justiﬁcado con la cuarentena la compra masiva de comida
y algunos elementos de primero necesidad, lo que, sumado a las
medidas de protección dentro de los establecimientos, ha generado
largas ﬁlas, no solo en la central, sino también en los bancos, los
supermercados de cadena y hasta los almacenes o tiendas de barrio.
A la luz de todo este panorama, el trabajo de mi papá se ha
triplicado. El público por atender es mayor y la mercancía por
comprar, recoger y transportar también. Actualmente, mi papá no
comercia con frutas, verduras o alimentos, pero tiene un local en la
Bodega 12, la del tomate y pepino cohombro, en donde vende a sus
clientes todos los implementos y herramientas de trabajo que, en un
lugar como la plaza, se necesitan. Plásticos, desechables, implementos
de aseo y hasta víveres, bebidas y comestibles. El primer reto llegó
cuando en Abastos empezaron a comprar, tanto comerciantes como
clientes, productos en gran cantidad en el local de mi papá. El local es
pequeño en tamaño, pero 3 personas atienden a los clientes y a veces
no dan abasto.
Por ello, mi papá ha estado más cerca y pendiente del local para
colaborarle a las 3 chicas que allí laboran. En realidad, ahora los turnos
y trabajos se los dividen. Mientras ellas atienden al público, él cobra o
busca y recoge productos que están en bodega. Pero también ha tenido
que estar más al pendiente del inventario del local, pues algunos de los
comercios en donde él compra lo que él vende en su local han cerrado
la atención al público y, por tanto, se han disminuido los proveedores,

generando así, el alza de precios por la
escasez.
Nosotras en casa hemos modiﬁcado un
poco nue st ras vidas debido a la
cuarentena. Alejandra, mi hermana de 9
años, está cursando cuarto grado en un
colegio privado que ha pasado con éxito
a la educación virtual, así como la
Universidad Sergio Arboleda también lo
implementó. Las dos estamos de lunes a
viernes en nuestro horario normal de
clases, conectadas cada una, desde un computador diferente, a
plataformas como Zoom y Moodle, tomando clases o haciendo trabajos
y actividades.
Aunque el proceso con ella ha sido exitoso hasta el momento, no fue
fácil llegar a ello. Alejandra es una niña que se caracteriza por su poco
gusto al estudio. Así como todos los niños, es normal que piense en
jugar y divertirse la mayor parte del tiempo, sin embargo, es muy
notoria su molestia y fastidio al sentir que debe cumplir un horario,
que debe levantarse temprano y que debe seguir respondiendo por
tareas y actividades académicas. En medio de todo, tanto ella como
Mariana, mi segunda hermana de 4 años, saben y entienden de una u
otra manera que estamos en cuarentena y que no debemos salir a la
calle. Entendieron, con algo de noticias y conversación en casa, que
estar aquí nos mantendrá a salvo, juntos y, sobre todo, con salud.

Una ama de casa desesperada

Por otro lado, Sandra, la esposa de mi papá, es quien nos ha
aguantado los días que llevamos aquí encerrados. Aunque somos una
familia unida, estábamos acostumbrados, cada uno, a tener su rutina
dentro de casa, pero especialmente fuera de ella; lo que le permitía a
Sandra organizar su tiempo y sus actividades de la mejor manera.
Desde que estamos en cuarentena, no ha podido trabajar en lo que más
le gusta, sino que por obligación ha tenido que centrar su tiempo en las
cosas del hogar, pero sobre todo en el estudio de sus dos hijas. Mariana
está en el jardín y, de vez en cuando, le envían guías para realizar en
casa, pero Alejandra sí tiene todos los días algo por hacer para sus

clases y ha necesitado la ayuda de su mamá, o incluso la mía. La carga
para Sandra y para mí, como hermana mayor, ha subido en cuanto a la
ayuda que les podemos dar a las niñas. Pero también, han aumentado
los roles que la esposa de mi papá y yo jugamos en el negocio familiar.
Debido a las medidas de prevención, las famosas casetas de comida y
bebidas en Corabastos fueron cerradas para evitar aglomeraciones y,
por tanto, no hay qué comer, no hay en dónde los comerciantes y hasta
clientes de la plaza encuentren desayunos o almuerzos dentro y fuera
de las bodegas.
Apenas empezaron estas medidas en Corabastos, unos clientes y
comerciantes conocidos de dicha bodega se acercaron a mi papá para
pedirle ayuda, pues la comida que hay son solo lo que conocemos
como “galguerías”. En palabras de mi papá, le pidieron que “llevara
comida, algo como empanadas, arepas o algo de comer y que ellos
compraban, sino no iban a poder trabajar bien”.
En casa, viendo la situación como está, decidimos hacer sánduches,
empanadas y arepas. Diariamente se venden entre 100 y 150 productos
de estos.
Las arepas y los sánduches las hacemos en casa, las
empanadas se las compramos a un vecino, adulto mayor, que se
dedicaba a vender empanadas en ciertos locales que hoy, por las
medidas, no pueden comprarle más.
Aunque todos en casa nos hemos ido acoplando a los cambios que
esta pandemia ha traído a nuestras vidas, no deja de ser una situación
difícil, triste, que desespera y que seguro generará cambios en cada
uno de nosotros. Adicional a esto, los miembros de mi familia tienen
actitudes y personalidades que, a mi criterio, son muy particulares, que
pueden tener cambios inesperados, otros no tanto y por ello sentí la
necesidad de estudiar esto con mayor profundidad.
También, con el ánimo de entender y ayudar por la situación en
casa. Por el alcance y la coyuntura de este virus, es importante para mí
entender qué va a pasar durante y después de la cuarentena, y
responder entonces: ¿De qué manera se transforma la personalidad de
un padre comerciante de Corabastos y de una hija estudiante de
colegio de una misma familia tras el aislamiento obligatorio decretado
por el Gobierno Nacional tras la llegada del Covid-19 a Colombia?

Explorando mi casa

La respuesta a esta pregunta la busqué desde el contexto más
personal posible, por lo que realicé entrevistas y diarios de campo que
me permitieron adentrarme un poco más a la vida de dos miembros de
mi propia familia. A lo largo de estos días de cuarentena ya se han
presentado algunos cambios en ellos. Muchos de estos los descubrí y
entendí mejor compartiendo más de cerca y haciendo una observación
más detallada de mi papá y mi hermana. Sin embargo, eso me llevó a
un camino que no había tenido en cuenta y que descubrí al pasar de los
días, y es que en deﬁnitiva un solo cambio en la vida y,
especíﬁcamente, en la personalidad de una de las cinco personas de mi
hogar, cambia por completo las dinámicas de nosotros como familia.
Por un lado, mi papá, desde que tengo memoria, se ha caracterizado
por ser una persona muy seria, centrada y trabajadora. Alguien que
desde muy joven empezó a construir paso a paso su vida, su negocio y
su familia. Una persona trabajadora a la que la vida ha golpeado un
poco duro, pero que al mismo tiempo lo ha formado fuerte y capaz de
lograr grandes cosas. Un hombre que se caracteriza por su persistencia,
constancia y ﬁrmeza en las decisiones que toma. Además, es un
hombre muy activo, se levanta temprano en la madrugada, se va a
trabajar y vuelve a descansar hasta la tarde-noche. Suele estar ocupado
en sus labores y, cuando no es así, hasta una tarea se inventa para
mantenerse ocupado en algo. Alguien
a quien, en otro caso, la cuarentena
lo volvería loco.
Por otro lado, mi hermana es una
niña de 9 años, Alejandra, o como yo
le digo de cariño, “Aleja”. Es de ese
tipo de niños que sienten nervios y
pena por todo; se caracteriza por ser
algo callada, tímida y se siente, en
ocasiones, inferior a los demás.
Además, tiene déﬁcit de atención y
poco gusto por el estudio. Aunque es
una niña inteligente, no le gusta
estudiar, le da pereza y es un tema de

discusión en casa muy seguido, pues suele ser descuidada con sus
responsabilidades académicas y, de paso, con las tareas en el hogar. Es
una niña a la cual no hay que atajar, sino por el contrario, empujar y
guiar para todo. No obstante, es muy noble, hemos tratado de darle el
mejor ejemplo de amor, educación y cuidado.
Estos dos miembros de mi familia son dos polos opuestos. En
realidad, lo único que comparten en cuanto a sus personalidades y
actitudes es el mal genio, pues son dos personas explosivas y de poca
paciencia. Con mucha facilidad se enojan y forman una discusión larga
y agresiva con quien tengan el “encontrón”. Considero que estas
características de sus personalidades se siguieron presentando durante
la cuarentena e incluso con mayor intensidad debido al aislamiento
obligatorio y a los cambios que en ellos pudo traer esta medida.

Los hallazgos

En cuanto al primer actor, las cosas ﬂuían con normalidad en cuanto
a lo que su personalidad se reﬁere. Seguía siendo malgeniado, serio,
pero también responsable con su trabajo. Sin embargo y en vía a las
medidas tomadas por el Gobierno Nacional, en conjunto con la Alcaldía
Mayor y la Junta Directiva de Corabastos, se decidió llevar a cabo
dentro de la Central de Abastos una jornada de desinfección que
tardaría al menos 48 horas. Por ello, se cerraron las puertas al público
desde el jueves 9 de abril a las 4:00 pm hasta el domingo 12 de abril a la
misma hora. Durante esas horas, decenas de personas se encargaron
de hacer una gran limpieza y desinfección por las 30 hectáreas que
componen esta gigantesca plaza. Lo más importante aquí es cuidar la
salud de comerciantes y compradores, pues desde y hacia Bogotá salen
y llegan diariamente cientos de vehículos con alimentos al resto del
país.
Por tal razón, mi papá por primera vez hizo la cuarentena al pie de la
letra: encerrado, en casa y sin tener la posibilidad de ir a Corabastos.
Preciso, esta jornada se dio en medio de los 3 o 4 días más importantes
de la Semana Santa y, por ello, encontré unas cuantas novedades. Lo
primero que cambió en su vida fue la cercanía a Dios. Se notó en dos
momentos fundamentales: desde la misa de domingo de ramos se
expresó y se vio un poco más cercano a Dios que de costumbre. Estuvo
presente y atento a toda la misa. En algunas oportunidades comentó

sobre la situación por la que el mundo pasaba debido a esta pandemia
y decía una y otra vez “Dios mío, Dios Santo”. Aunque mi familia es
católica, nunca ha sido tan fuerte su comunión a la religión.
Y, el segundo, con la esposa de mi papá, pues empezaron a tener
cambios de hábitos en el día. Era normal escuchar cualquier tipo de
música o ver televisión durante el día. Desde que empezó la
cuarentena, ambos han expresado las ansias, o incluso afán, de
acerarse a Dios escuchando la mayor parte del día música en la radio
de la Parroquia Santa Juana de Arco. Allí pasan canciones religiosas,
hacen oraciones y ofrendas especiales. Esto me permitió concluir lo
primero, y es que la gente en deﬁnitiva se acerca y se acuerda de Dios
cuando tiene problemas, cuando lo necesita.
Es válido resaltar que esto no es una crítica, pero sí es un hecho que
no me esperaba en mi familia, en realidad me tomó por sorpresa. Otro
cambio que noté en la personalidad de mi papá fue en cuanto a su
ﬁrmeza y sus ganas de trabajar. Debido al cierre temporal de
Corabastos, él estuvo en casa esos días, lo cual trajo consigo una serie
de comportamientos y actitudes un poco incómodas para todos en
casa. Se veía y actuaba enojado, se sentía cohibido en su propia casa, se
sentía sin mucho qué hacer y, por tanto, aburrido de estar aquí.
También fue un momento para reﬂexionar, creo yo. Además, también
puedo concluir de sus cambios se deben a que estar aquí, ver noticias y
evaluar la larga situación que nos
espera con el Covid-19 es incierta y
eso produjo en él un cambio en su
rutina laboral.
Ja m á s , e n to d a nu e s t ra v i d a
compartida mi papá había siquiera
hablado de retirarse del negocio en
Corabastos. Aunque, hace algunos
años, sí se retiró del comercio de
tomates y pepino cohombro como
un gran mayorista, y en cada
oportunidad que puede salen de su
boca solo palabras de amor y
agradecimiento hacia Corabastos:

“Yo amo Corabastos, me recibió muy joven. Y ese local es una de las
mejores cosas que me ha dejado”. Aunque mi papá tomó medidas de
prevención personales y en colectivo en su local para evitar el contagio
dentro de la central, hoy se siente con un poco de miedo e
incertidumbre frente al destino que conlleve este virus en Colombia.
Las noticias que recibe todos los días son, en su concepto, peores
cada día. No importa que sean poco muertos, es el hecho de que la
gente se muera. Sea 1 o sean 100, la gente se muere y eso ha generado
pánico en su diario vivir. Aunque por prevención no debemos tener
contacto cercano ni caricias con las personas, mi papá ya ni con los
guantes y el tapabocas puesto saluda a alguien de mano. Pero, también,
empezó a evaluar cuál es la mejor forma, para él que está expuesto
todos los días, de evitar el contagio y ha considerado arrendar su local
de plásticos.
Inicialmente, entiendo ese comportamiento y esos pensamientos
como un efecto secundario al encierro que vivió por más de dos días.
Sin embargo, noté que no solo lo preocupaba Corabastos, sino también
nosotras en casa, pues cuando él está todo el día suceden cosas que
hacen que él se estrese y, de paso, nos estresa a nosotras. La
convivencia en esos días estuvo complicada y algo agresiva. Él, en
realidad, ni enojado se veía, sino más bien decepcionado y aburrido
por tener que estar encerrado en contra de su voluntad. Eso me
permitió entender que, cuando las dinámicas del hogar cambiaron por
fuerza mayor, las consecuencias no fueron positivas en el caso de mi
familia. Adicionalmente, estas nuevas dinámicas hicieron que
habláramos más de lo normal por la emocionalidad del momento, pero
que igual generaron nuevos contextos a los cuales hemos tenido que
enfrentarnos.
Mi papá considera dejar el local de Corabastos en arriendo para
evitar un contagio. Está pensando, no solo en su salud, sino en la de su
hogar y en la de sus amigos, comerciantes y clientes. Las consecuencias
ya las han estado evaluando y, aunque el factor económico es uno de
los más notorios, considera que de los arriendos del local de plásticos y
el resto de los negocios puede vivir bien y seguir pagando el estudio de
sus hijas. Esto me lleva a una conclusión y es que mi papá decidió
adelantar ese eventual retiro o pausa al negocio intenso que llevaba

hasta hoy para dedicarse a una vida un poco más calmada, sin tantos
riesgos y, por tanto, de un ritmo más lento y relajado. Tal como se vive
la cuarentena.
En cuanto a mi hermana, sus cambios han sido un poco más
notorios y seguro esperados por todos en casa. Alejandra, al ser una
niña un poco mimada y consentida, y algo malcriada por su padre, se
enfrentó a una situación en casa en la cual ella ha recibido ayuda, pero
no toda la atención a la que está acostumbrada, pues las dinámicas del
hogar se han transformado y endurecido un poco para todos.
Particularmente ella, es una niña con una personalidad muy
introvertida, poco sociable y tímida. Suele ser callada, pero con un
genio explosivo. Se acostumbró desde muy niña a que todo le fuera
permitido sin restricción o corrección y, por ello, hoy en día se torna
un reto corregirla o decirle algo que va en contravía de lo que ella es,
hace o preﬁere. Debido a esto, nuestra relación de hermanas no ha sido
la mejor. Mi educación y niñez fueron diferentes, y por ello tenemos a
diario roces.
El proceso de virtualización de sus clases llegó junto al mío. Las dos
hemos llevado nuestra educación desde el computador hace un mes.
Esta nueva modalidad ha generado en ella algunos cambios, a mi
criterio, unos positivos y otros negativos. En cuanto a los positivos,
Alejandra es una niña a la que le encanta estar en casa, así que estar
aquí no ha sido un sacriﬁcio. Aquí ella ha organizado y encontrado la
forma de jugar y pasarla bien. Conserva aún algunos lindos y buenos
juguetes, también ha entrado en el mundo de los videojuegos y ahora
quiere siempre estar conectada en su celular.
Por lo anterior, en realidad ha estado tranquila, para la percepción
de la familia ella no ha presentado por ahora ningún tipo de
comportamiento relacionado a la ansiedad, depresión o similares. Un
hecho muy positivo en medio de esta situación. Adicionalmente,
Alejandra poco a poco empezó a desarrollar sus actividades y tareas
sola, con supervisión, sí, pero no con dependencia. Esto la ha
preparado un poco más para la realidad de su vida académica y,
seguro, sembrará en ella grandes virtudes. La primera conclusión que
pude sacar de sus cambios de personalidad, debido a la cuarentena, es
que el amor por los hijos y los hermanos no debe confundirse con

malcriarlos y mal acostumbrarlos. El cambio pudo haber sido brusco
para ella, pero a sorpresa de todos, ha sido un buen resultado hasta el
momento.
Adicionalmente, hay un aspecto en cuanto a la convivencia que en
deﬁnitiva es de alegría para todos. La relación entre Alejandra y la
mamá ha mejorado notablemente en lo que va de la segunda
cuarentena. Aunque ha sido una de las tareas más difíciles durante el
encierro, parece que por ﬁn dieron resultado los intentos por fortalecer
el vínculo madre-hija que, para opiniones de las dos, estaba muy
debilitado. De ese suceso concluí que la personalidad de Alejandra es
débil, está en formación y está en cambio constante. Ella y sus
actitudes cambian todos los días y lo ideal es que esto sea siempre en
positivo.
En cuanto al cambio negativo, su mal genio ha sido el causante de
algunos problemas de convivencia en casa. Por ello, en más de una
oportunidad tuvo reacciones explosivas frente a regaños o correcciones
que sus padres le hicieron durante esta cuarentena. Seguramente, estas
malas reacciones se reﬂejan en lo extraño que para ella es sentir un
regaño o una corrección de sus padres. En más de una oportunidad,
casi dos o tres veces a la semana, ha presentado rabias, llantos y enojos
llenos de ira, que en su caso particular expresa por medio del silencio,
de la mala cara y, una que otra vez, con algún tipo de grosería como
responder mal, golpear o tirar las cosas.
La mejor respuesta a mi pregunta inicial es que el problema mundial
en el que nos puso el Covid-19 nos ha cambiado a todos como personas.
Seguramente, a unos más que otros, a unos hacia algo positivo y a otros
hacia un cambio negativo. Lo más importante que nos deja esta nueva
situación es que debemos ser fuertes, pensar y sentir que vamos a salir
adelante. Por ahora, la pandemia no para, y al ﬁnalizar esta segunda
cuarentena no vamos a retornar a nuestras vidas normales, comunes y
corrientes. Pero seguro, del inicio al ﬁn de este proceso hemos
cambiado todos en algún aspecto. Lo mejor que podemos hacer, por
ahora, es llenarnos de paciencia, amor y reﬂexión. Pero, sobre todo, de
obediencia, quedarnos en casa y cuidar de nosotros y de los nuestros.
Así es que se puede con todo: con las peleas, los enojos, la tristeza.

10
La libertad es prestada
Laura Posada

Créeme. cuando llevas un año y medio encerrada, hay días que no
puedes más [...] Montar en bicicleta, bailar, silbar, mirar el mundo,
sentirme joven, saber que soy libre, eso es lo que anhelo, y sin embargo, no
puedo dejar que se me note, porque imagínate que todos empezamos a
lamentarnos o pusiéramos caras largas... ¿Adónde iríamos a parar?
Diario de Ana Frank. Maribel Cruzado.

Imaginen por un segundo que, luego de una larga jornada de trabajo
o un simple día de descanso en casa, se acuestan a dormir pensando en
qué harán el otro día y, cuando amanece, la noticia de un virus mortal
que inició al otro lado del mundo obliga al gobierno a tomar la decisión
de suspender los eventos que reúnen a más de 50 personas, cancelar
las clases presenciales en colegios y universidades, prohibir la
circulación de adultos mayores por ser los más propensos a enfermarse
y morir, y a regular el contacto físico y la forma de relacionarnos los
unos con los otros. De ahora en adelante, tienen que permanecer en
aislamiento, con la única posibilidad de salir para hacer cosas básicas
como mercar o pagar recibos, y que todo ello no haya sido un mal
sueño, sino que es la realidad que van a tener que enfrentar, por lo
menos hasta que un comunicado oﬁcial les devuelva la libertad de salir
a la calle.
Suena caótico, pero es lo más cerca que hemos estado de un evento
que amenaza con cambiar radicalmente la forma en la que estábamos

acostumbrados a vivir. Sin embargo, la pandemia mundial por el
Covid-19, y más especíﬁcamente el aislamiento preventivo obligatorio al
que estamos sometidos en Colombia, no afecta de igual forma a todas
las personas, por esta razón he decidido narrar dos versiones que, si
bien pueden mostrar realidades totalmente distintas sobre cómo han
cambiado las rutinas de una profesora de educación media y un
pensionado durante el aislamiento, ambos relatos resaltan formas de
transformar la contingencia en oportunidades para hacer más llevadera
esta situación.

Nunca nada volverá a ser normal

“Nunca imagine vivir una cosa así”, es la primera impresión frente al
Coronavirus de Janeth, una profesora de inglés y español del colegio
departamental Enrique Pardo Parra, ubicado en Cota, Cundinamarca,
quien vive en un apartamento en la localidad de Engativá, en Bogotá,
con su pareja y su hija. Eran alrededor de las 7 de la noche del 15 de
marzo del 2020 y la comunidad educativa estaba conmocionada, el
presidente Iván Duque acababa de anunciar la suspensión de las clases
en todos los colegios públicos y privados del país desde el 16 de marzo
hasta el 20 de abril, fecha en la que se evaluaría la situación de salud
pública y se decidiría la forma más adecuada para continuar con el
calendario académico. “Luego de la directriz dada por el gobierno, los
docentes asistimos hasta el martes 17 de marzo al colegio, en esos dos
días recibimos una capacitación para saber cómo se suben los trabajos,
las guías y las actividades a una plataforma digital, a la que luego
ingresan los estudiantes para continuar con sus clases”, mencionó
Janeth.
Como si este anuncio no fuera lo suﬁcientemente desconcertante, la
alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ordenó el 17 de marzo un
simulacro de aislamiento obligatorio en la capital, el cual se llevaría a
cabo entre el viernes 20 y el lunes 23 de marzo. Hasta ese momento,
todos tratábamos de entender la gravedad de lo que estaba pasando,
pensábamos que era algo distante y que no llevaría mucho tiempo
recuperarnos de una enfermedad importada de China. No sabíamos ni
a qué nos enfrentamos, pero sí empezamos a sufrir cambios en nuestra
vida diaria. Según Janeth, “todo cambió, el trabajo se vio interrumpido,
la forma de vivir se cambió de un momento a otro, yo estoy
acostumbrada a salir, no permanecía tanto tiempo en la casa, ahora ya

no puedo, solo para lo necesario, como adquirir alimentos o medicinas,
hacer trámites bancarios; uno está totalmente restringido”.
Lo primero que se vio modiﬁcado para Janeth fue su rutina diaria:
“yo madrugaba mucho para mi trabajo, cumplía mi jornada laboral
hasta la 1:00 de la tarde, luego regresaba a Bogotá para almorzar con
mi pareja y mi hija, y luego, en las tardes, me dedicaba a preparar
clases y a corregir trabajos, a leer, a ver un poco de televisión o a
realizar diligencias personales; luego comíamos con mi familia, veía el
noticiero para mantenerme al tanto y ya, estaba lista para dormir”. Con
el aislamiento, el tiempo parece eterno y no hay afán de realizar las
tareas diarias porque las horas parecen interminables: “ahora me
levanto más tarde, preparo mi desayuno con calma, hago mi trabajo de
las guías y de correcciones de trabajos; preparamos el almuerzo entre
todos acá en la casa, almorzamos en familia y, dependiendo del día,
realizo diferentes actividades para pasar la tarde. Eso sí, vemos el
noticiero de las 7 y a dormir” aﬁrmó Janeth.
El trabajo es uno de los temas más importantes para los ciudadanos
porque, al no poder realizar de forma normal sus labores, sienten
temor de ver comprometido su salario. Este no es el caso de Janeth,
quien solo se vio afectada por la forma en que empleaba su tiempo.
“Normalmente, en un día de trabajo, empiezo a las 7 de la mañana,
dicto las tres sesiones de 50 minutos de inglés o español, dependiendo
el día. Además, soy directora de un grado séptimo y tengo que estar
pendiente de todo lo que concierne a los niños y niñas”. El trabajo
ahora es muy distinto, “solo tengo que asegurarme de elaborar las
guías acordes a los temas del programa académico de cada asignatura y
asignarlas en el aula virtual. No sé de mis estudiantes y eso también es
extraño, porque ﬁnalmente los profesores nos volvemos parte de la
vida de los alumnos”. Muchas veces creemos que las personas que nos
rodean, y que consideramos que no son tan importantes en nuestra
vida, en realidad ocupan un espacio signiﬁcativo y tal vez no valoramos
su presencia hasta el momento en que dejamos de sentirlas presentes.
Las cosas no paran aquí. Antes esperábamos con ansias el ﬁn de
semana para poder descansar del trajín de la semana, realizar otro tipo
de actividades como compartir en familia, salir con amigos o
simplemente dormir hasta tarde, pero ahora parece que estos días han

perdido su atractivo y ya no creemos ser capaces de diferenciar un
viernes de un domingo sin mirar el calendario. La rutina de Janeth
cambió, según ella: “el ﬁn de semana me levantaba tarde,
desayunábamos en familia, salíamos a veces a caminar, luego íbamos a
almorzar a alguna parte, casi siempre fuera de casa, y en las tardes
íbamos a cine o hacíamos otra actividad en familia, también procuraba
compartir tiempo con mis amigos; ahora permanezco en casa; eso sí,
trato de hacer otras actividades para no aburrirme y aprovechar el
tiempo”.
Hasta la forma de disfrutar el tiempo libre cambió: “eventualmente
iba a cine o a jugar bolos; me reunía con mis amigas de toda la vida; o
iba a caminatas ecológicas con mis compañeras del trabajo”. El cambio
no es necesariamente algo negativo, muchas veces es una forma de
descubrir cosas nuevas, “ahora, no digo que no extrañe ese tipo de
actividades, pero leo con más frecuencia, que es algo que disfruto
mucho; empecé a hacer ejercicio acá en la casa, a veces con mi hija;
dedico más tiempo a actividades de la casa, así como a compartir en
familia; puedo ver películas y escuchar música de cd que no recordaba
que tenía; lo que hay es tiempo para descubrir nuevos hábitos”. De
igual forma, se modiﬁcó la percepción de permanecer en el hogar,
“estar en la casa lo veo como un medio de autocuidado, porque es
necesario para evitar el contagio. Claro que hay momentos en los que
uno se aburre y quiere salir, pero lo veo como una cuestión de
supervivencia. Antes uno lo hacía por gusto, pero ahora es necesario”.
Es lógico suponer entonces que, de ahora en adelante, abriremos más
la puerta de nuestros corazones para expresar el cariño que sentimos
por la gente que extrañamos, pero vamos a procurar mantenerlos
distanciados de nuestros hogares, por el miedo reinante de llegar a
contagiarnos y la preocupación de que nuestro hogar deje de ser un
lugar seguro.
Así mismo, los roles de género empiezan a modiﬁcarse dentro de los
hogares, tanto padres como madres disponen del tiempo para realizar
todo tipo de labores domésticas: “creo que sí he asumido un papel
distinto, ahora que tengo más tiempo me puedo dedicar a cosas que no
hacía antes, por ejemplo, a la cocina, que no es mi fuerte, junto con mi
pareja he empezado a desarrollar habilidades culinarias. También, por
ejemplo, el tema del aseo, porque, como ya no hay quien nos colabore,

tenemos que distribuirnos las tareas para que todo permanezca limpio
y en orden. Otra cosa que rescato es que estoy más pendiente de pasar
tiempo de calidad con mi hija y mi pareja. Sí, se han modiﬁcado los
roles en ese aspecto, que uno se dedica más a las labores de la casa,
está uno más presente para cuidar su vivienda y su familia, sin el peso
de otras preocupaciones”. Con estas pequeñas acciones, de
involucrarse más en las labores del hogar, empiezan a desdibujarse
todas esas creencias que de niños nos formamos, sobre quién debe
hacer qué, y ya no depende de nuestro género, sino más bien de la
disposición que tenemos a ayudar entre todos, a sentirnos mejor entre
los miembros de la familia y con el espacio físico que compartimos.
Finalmente, a mi parecer lo más importante, nos cuestionamos
mucho cómo van a ser las relaciones con las personas en un futuro. Sin
duda, todos extrañamos el contacto con el mundo exterior, compartir
con familiares y amigos, “lógico que esta situación cambia la relación
con las personas, con los compañeros de trabajo. Uno como que
empieza a extrañarlos, anhelo, por ejemplo, un abrazo de mi mamá.
Incluso con los mismos estudiantes, me hace falta el contacto directo
con los alumnos, saber cómo están, saber cómo está su familia”. Pero,
todo tiene una razón de ser, y tal vez sea un momento de reﬂexión, un
tiempo para encontrarnos con nosotros mismos, conectarnos con
nuestros seres queridos, fortalecer lazos de amistad, generar relaciones
más profundas, de vivir en el presente y disfrutar a plenitud cada día.
Ya no se sabe si salir es una fortuna o un riesgo. Por mi parte, me
niego a dejar de disfrutar el hecho de salir de mi casa, así sea a hacer
una ﬁla y, con ello, sentir la libertad que por unos meses me ha sido
arrebatada. Este no es el caso de Janeth, para quien antes salir era una
actividad como cualquier otra, ahora le causa emoción solo el hecho de
pensar en estar afuera y que el sol le acaricie la piel. La primera vez
que salió de casa, desde que empezó la cuarentena, se podía sentir su
nerviosismo en el ambiente, se puso el tapabocas y salió conﬁando en
que el virus no la estuviera esperando en la calle. Tuvo que salir porque
necesitaba enviarle dinero a la mamá, sin embargo, aprovechó la salida
para comprar cosas para la casa. Volvió con otro semblante, contó, un
poco avergonzada, que se había quitado el tapabocas en el camino de
vuelta y que la sensación de respirar el aire directamente la llenó de
buena energía.

Hay cosas que nunca cambian

Distinta es la visión de este acontecimiento para Jorge, un adulto
mayor que lleva más de quince años pensionado de una empresa a la
que le dedicó la mayor parte de su vida laboral; vive en un apartamento
en Engativá, con su pareja y sus hijas. Por lo general, permanece en
casa, no solo por el privilegio de tener un ingreso económico
asegurado, sino por gusto, realmente disfruta el silencio, la
tranquilidad que reina en su hogar y que le permite descansar, no la
cambia por nada. Las personas mayores siempre tienen enseñanzas
para nosotros los jóvenes, y si algo hay que destacar aquí es su
sabiduría para enfrentar las adversidades; vivir un día a la vez, no
perder la calma por cosas externas que se salen de nuestras manos y no
se pueden controlar. Todas son cualidades de admirar, tiene la
capacidad de dominar la cabeza, que puede llegar a ser el peor
enemigo del hombre en tiempos de crisis.
Por lo anterior, su rutina no ha sufrido cambios signiﬁcativos: “la
rutina era levantarme a las 9 de la mañana, bañarme, hacer mi tintico
sagrado todos los días, preparar mi desayuno, leer mi periódico para
ver qué había de raro y, ahí, mirar el noticiero del mediodía a ver qué
estaba pasando en la actualidad, luego cuadrar el almuerzo con mi
pareja y con mi hija cuando podía. Después de almorzar y echar carreta
acá en el apartamento, o tomar tinto en el Éxito, ya en la noche, nada,
ver que había en la televisión y dormir”. Si algo ha cambiado de la
rutina de Jorge, es que ahora trata de enseñarle a cocinar a Janeth:
“ahora, permanezco más en la casa; hacemos el desayuno, yo siempre
mi tintico, me arreglo, y luego mirar qué vamos a almorzar para
cocinar acá en la casa, esto sí que ha sido algo nuevo, porque como
Janeth ahora está acá me ha tocado empezar a enseñarle a cocinar,
pero es que la sazón no se aprende, se tiene”, aﬁrma Jorge. Cuando
tenemos todo a nuestra disposición y podemos elegir dejar de realizar
tareas simples, como cocinar para nosotros mismos la comida que nos
gusta, de la forma en la que más la disfrutamos, no valoramos el resto
de las cosas que vienen con ello, en estos casos, compartir con nuestros
seres queridos y enseñarles nuevas actividades.
Tal vez, lo que ha sido más duro del aislamiento para Jorge, son las
actividades que disfrutaba realizar fuera de casa. “Antes salíamos a

caminar al parque, procurábamos almorzar en un restaurante diferente
cada vez, íbamos al club a jugar tenis, que, por cierto, cuando esto
acabe, hay que volverlo a hacer; a veces íbamos a dar una vuelta a un
centro comercial, comíamos helado, hacíamos varias cosas para
cambiar la rutina de la semana”. Muchos asociamos el encierro con
aburrimiento y, aunque tratemos de distraer esos pensamientos con
alguna actividad, todo en exceso cansa, “como no se puede salir,
entonces toca acá en el apartamento, lo más aventurero que puedo
hacer es dar una vuelta por el conjunto o salir a botar la basura, y para
adentro otra vez. Entonces hay que hacer otras cosas, ver televisión,
aunque yo no soy muy amigo de la televisión a veces veo por ahí
películas, porque toca, para ocupar el tiempo de alguna forma”. En
estos momentos donde las actividades no tienen el mismo signiﬁcado
para cada uno de nosotros, podemos replantearnos qué nos gusta
hacer, descubrir otras cosas que nos llamen la atención y, quién sabe,
descubrir que somos buenos en algo que jamás imaginamos.
Es en estos momentos donde uno empieza a extrañar cosas tan
simples como poder salir a la calle y respirar profundo, sin un
tapabocas de por medio, y sin miedo a contagiarse y caer enfermo por
una enfermedad de la que, aún, no se sabe mucho. Y esto, era
precisamente lo que Jorge hacía para pasar el tiempo antes, “salía a
caminar, iba al parque, daba caminatas largas, de 1 a 2 horas. Lo hacía
de 2 a 3 veces en la semana, para mantenerme saludable, en buen
estado físico, pero, más que eso, era también porque disfruto el aire
fresco, los paisajes naturales me provocan mucha paz, creo que no hay
mejor sensación que esa”. Las cosas cambian en el momento menos
esperado y sin más remedio hay que asumirlas, “cuántos años que no
pasaba algo así. Yo como ya estoy pensionado, me toca acostumbrarme
a eso, porque yo ya tengo que estar en la casa sí o sí, igual, siempre
permanezco aquí, pero, por ejemplo, yo cambiaría cualquier cosa por
salir y disfrutar de la naturaleza”. Creo que no hay mejor dicho para
esta situación que aquel que dice: “a mal tiempo, buena cara”, y es
que, si bien esta situación cambió todas nuestras rutinas, no va a durar
para siempre, y extrañar las cosas que nos parecían simples podría
empezar a hacernos más conscientes del valor de la vida.
A pesar de todo lo que ha sucedido, Jorge sigue siendo una persona
activa y su actitud risueña y extrovertida no cambia, aunque por su

avanzada edad, 75 años, tiene restringida la salida a la calle hasta el 30
de mayo. Por razones de fuerza mayor, tuvo que salir a retirar la plata
de la pensión, nunca creyó que la situación se fuera a complicar tanto
como para que tuviera que permanecer encerrado contra su voluntad.
Ir a la calle es casi como una misión imposible, por eso decidió irse con
tapabocas, gafas oscuras y gorra, como si de algún modo quisiera que
el virus no lo reconociera y, así, volver sano y salvo a casa. Antes, nadie
se imaginaba que hacer cosas simples como ir a hacer mercado o sacar
la basura, se convirtieran en los momentos más esperados por todos,
son una excusa para arreglarnos y, con suerte, encontrarse a alguien y
cambiar de ambiente un rato, “pues la salidas hacen falta, claro, para
distraerme, pero igual no puedo hacerlo porque tengo la restricción
especial de la edad, además, salir es buscar males, eso sí, cuando se
presenta la oportunidad, lo hago”.
Si bien unas personas manejan la crisis mejor que otras, hay
momentos de fragilidad, que no necesariamente los entiendo como
negativos. “Algo que sí recuerdo con nostalgia es el contacto personal,
porque yo salía a donde mis amigos, compartía con ellos, era un
tiempo para cambiar de ambiente, dar una vuelta. Igual con la familia,
antes nos encontrábamos para almorzar y charlar, ahora toca hablar
por teléfono, para saber cómo están, qué ha pasado. Pero, por teléfono
se vuelve cansón, uno solo habla lo necesario, ya presencial uno charla
y comparte, es más genuino, más ameno”, aﬁrma Jorge. No somos
personas tan afectivas con nuestros familiares, muchas veces porque
asumimos que, el hecho de tener un lazo de unión innegable, el de la
sangre, ya tenemos construido un vínculo inquebrantable. Sin
embargo, en muchos casos eso no es tan real y es necesario cultivar
todas las relaciones afectivas que son importantes para nosotros, qué
gran oportunidad para darnos cuenta de que podemos estar
equivocados, y esperar que esto acabe para poder compartir con
nuestros seres queridos.

El caos como oportunidad de cambio

Sin duda, esta situación va a dejar muchos aprendizajes, no solo
para mí, sino para Jorge, mi papá, y para Janeth, mi mamá. Las
lecciones de vivir con dos personas que asumen de una forma muy
distinta el aislamiento es que, primero, el tiempo no es importante por
sí mismo, realmente lo que le otorga valor es lo que hacemos con él y,

aunque muchas veces no seamos capaces de distinguir las cosas en las
que vale la pena invertirlo, hay que disfrutarlo al máximo. La vida es un
ratito, como lo recuerda Juanes en una de sus canciones, y puede que,
un día, sin saberlo, sea el último en que hacemos algo que amamos,
pero a lo que no le prestamos la importancia suﬁciente y ahora
daríamos cualquier cosa por vivirlo una vez más.
Segundo, el silencio y la soledad también son buenos maestros.
Estamos acostumbrados a un ritmo de vida que no se detiene por nada,
las personas creen tener un valor por lo que hacen y tienen en
términos materiales, pero se olvidan de lo más importante: conocerse a
uno mismo, descubrir las actitudes que nos convierten en las personas
que somos, forjar lazos familiares, de amistad y amor tan profundos,
incondicionales, que no necesitan la presencia física para saber que
aún en la distancia están contigo. Si pudieras volver atrás y corregir
todos los errores que has cometido, y no solo hablo de las personas que
nos rodean, sino de uno mismo, creo que muchos ni siquiera
duraríamos en hacer las cosas mejor.
Solo resta esperar a que la gente asuma la crisis como una enseñanza
y pueda ver en medio del caos las cosas que son realmente importantes
para la vida. Creo que, si bien hay que pensar en el futuro, hay que
tener como regla de vida la popular frase: “no dejes para mañana lo
que puedes hacer hoy”. La vida es efímera, el día a día está lleno de
emociones encontradas que nos hacen sentirnos en el presente y no
hay nada que importe más que el ahora. Nunca he estado de acuerdo
cuando las personas dejan al tiempo las decisiones y aseguran que cada
cosa ocurre en el momento indicado. Las casualidades no existen y, si
estamos atravesando por un momento como este, lleno de zozobra y
en muchos casos desdicha, es porque teníamos que aprender a
apreciar lo que realmente importa, volver a lo básico, entender el valor
de un abrazo, el signiﬁcado de ver a los ojos a la gente que siempre nos
llena la vida de alegría con solo su presencia. Después de esto,
difícilmente vamos a usar de excusa no tener tiempo suﬁciente para
volver a los lugares, que también suelen ser personas, donde fuimos
felices y amamos la vida.
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Cambio de brújula, cambio
de rutina … ¡y de
costumbres!
Óscar Alarcón

“Un potro brioso se monta seguro, no alborotado”
Lirio Alarcón

“Esta guerra es una guerra de amor”, decía un audio que escuché en
una grabación. Pongo este tema de antemano porque Oscar Guasch
dice que la subjetividad en la observación participante no es un
inconveniente siempre y cuando se tenga clara la posición del
investigador; he aquí mi motivación. Guasch propone también que,
para esta forma de recolección (observación participante), debemos
preocuparnos más por la aproximación metodológica que por la teoría
sobre cómo hacer observación participante26, ya que sería un gran reto
intelectual el pretender encajar en un proceso o algoritmo la
aproximación subjetiva que representa la observación.

Coronavirus, un mal chiste xenófobo

Era un 26 de febrero para mi cumpleaños, no pasaron muchos días
para que se presentara el primer caso de Covid-19 en Colombia. En
algunas regiones del país, desde diciembre de 2019, la pandemia era un
mal chiste de los chinos y un caldo de murciélago que había derivado
en una enfermedad nueva, sin saber que, de uno en uno, de diez en

diez, de cientos en cientos y de miles en
miles, aumentarían los casos de este
tipo de Coronavirus en el país. La peor
parte representa las vidas perdidas de
nuestros compatriotas, como si la
muerte entrara a las casas colombianas
a decidir quién muere y quién no. Para
estos días, cuando el Coronavirus tenía
sitiada a Europa, quienes tomaron
precauciones antes de tiempo fueron
llamados supersticiosos y alarmistas,
mientras quienes estaban tranquilos
fueron llamados irresponsables. En
general, el pánico, día a día, crecía junto
con los casos de Covid a nivel nacional.
La impotencia y el drástico cambio de
nuestras relaciones, tan afectuosas por
naturaleza, terminarían por dictar una
nueva forma de vida en el país. Palabras
como sepa, epidemiólogo, SARS, Wuhan,
economía mundial, OMS, respiradores, virología, distanciamiento,
patógeno, entre otras, representaron desconocidos tecnicismos que se
volvieron parte de nuestro lenguaje cotidiano, aunque no
entendiésemos muchos de ellos.
Los noticieros hablaron sobre cómo el incumplimiento del
aislamiento en Europa causó muchas muertes en miles de personas,
había casos de hambre en el mundo, reportando también situaciones
de migrantes colombianos atrapados en otros países, expectativas de
recesión económica. Esto encendió las alarmas y llenó de
incertidumbre el panorama mundial, no había siquiera certeza sobre la
fórmula efectiva para el manejo del Covid, más allá de las medidas
preventivas como el uso de antibacteriales y el lavado de manos.
Después de lo macro, hablemos de lo más reducido. Bajo este
contexto, el pánico fue inminente, sin embargo, en Bogotá aún no se
llegaba a un caos generalizado. Digo esto porque la otra cara del
Coronavirus es que, de cualquier forma, la situación nos cambia como
personas, y hablo por todos, desde quien ha sufrido de desnutrición

por mucho tiempo hasta quienes están a punto de sufrirla. A su vez, la
pandemia también cambia el estilo de vida a quienes no atravesarán tal
situación de necesidad, pero se exponen a comparendos, regaños o el
contagio de un virus que no era letal hasta que, por redes sociales,
noticieros o actualidad, en otros países, vimos camiones cargados de
cadáveres; hospitales llenos de bolsas mortuorias. Esto nos distanció
como seres sociales, fue esto necesario para tenerle respeto al virus.
Fue triste ver con mis ojos a colombianos en aislamiento obligatorio
y, también, lo que esto infortunadamente implicaba: aumento de la
violencia intrafamiliar, aumento de la delincuencia, aumento de la
violencia de género, intolerancia generalizada, porque, a pesar de que
somos seres sociales, no nos soportamos ni a nosotros mismos. El
aislamiento también generó arrendadores sin tener dinero para pagar y
arrendatarios esperando el pago que representa sus ingresos; también
la indescriptible sensación que causa ver por redes sociales fotos de
casas con trapos rojos de familias pidiendo ayuda, y otros que
aprovechaban la situación para sacar tajada.
El panorama es de crisis, pero continuemos reduciendo este asunto;
les mostraré cómo ese aislamiento, producto del Covid-19, afectó a las
rutinas cotidianas de mi familia. Para lograr esto, primero debo
contarles quiénes hacen parte de mi familia para que se hagan una
idea. Les contaré de mis padres: un pensionado con tercero de
primaria, cuyo objetivo personal de vida fue darles estudio a todos sus
hijos; y una noble ama de casa que, aunque hizo tareas hasta con sus
nietos en bachillerato, obtuvo su título de bachiller a los 53 años,
siempre buscando sacar adelante a su familia. Cuentan que los relatos
de experiencias cercanas al encierro en el pasado fueron de dos tipos:
por un lado, los paros armados donde la guerrilla imponía toques de
queda para salir a la calle o para movilizarse entre municipios; por otro
lado, cuando se cerraron algunas vías en el departamento de Boyacá en
el paro nacional agrario del 2014.
Ahora bien, me referiré a ellos como don Lirio y doña Armida, pues
no me aproximaré como hijo sino como un observador. Un hecho
alarmante para don Lirio y doña Armida fue la suspensión preventiva
de clases presenciales en mi universidad; los casos en Bogotá crecían y
los cierres de fronteras departamentales, aunque se esperaban, no se

sentían cercanos. En una tarde del mes de marzo, sus hijos, ante esta
situación de incertidumbre, decidieron reunir dinero para que quienes
no tenemos ya oﬁcio alguno en Bogotá viajásemos a la ﬁnca, ubicada a
7 horas de la capital, para estar más seguros. Quizás, para ninguno es
fácil esta situación, sin embargo, planeamos de inmediato para que esa
misma noche todo lo del viaje quedara cargado en el platón de la
camioneta.

La partida: Cambio de rumbo

Luego de lo anterior, don Lirio y su esposa, con gran tristeza, se
despidieron de uno de sus hijos casi llorando, porque él se quedaría
sólo en la casa para afrontar lo que comenzaba. Era funcionario del
Estado y debía colaborar con la situación. Tal vez un agravante de este
momento fue que él nunca quiso aprender a cocinar; iban a ser días
duros. A este hijo, llamado Edgar, y creo que a ninguno de nosotros le
gusta ver llorar a sus padres, por lo que, ocultando lo que sentía, hacía
chistes sobre el momento que se estaba viviendo. Aunque ya conocían
sobre el virus, les desconcertaba que algo que no podían ver, como este
virus, los separara de su hijo de forma tan abrupta.

Salimos para la casa del hijo mayor, ya en ruta a la ﬁnca. Yo vivía con
mis padres, por eso estuve desde un principio con ellos en el viaje. Al
entrar, Jorge, en ropa de dormir, bajó a recibirnos. Luego de esto,
conversamos y su semblante decayó notablemente, sabía cuál era la
ocasión de la visita, pero tuvo la satisfacción de que parte de su familia
estaría resguardada a salvo, así no pudiera estar con ellos. Con la
nostalgia de que no tendría más por un buen tiempo lo que para él
sería la comida más deliciosa, preparada por manos de su amada
madre, pidió prudencia y cuidado durante el viaje, y, sacando de sus
provisiones, con un mercado terminé esa despedida.
Por su parte, Víctor, mi otro hermano, no estuvo muy de acuerdo
con el viaje e, incluso, ofreció su gran casa para que pasasen la
cuarentena con él. En un momento se molestó un poco porque las
condiciones del sistema de salud del municipio al que se migraba no
eran las mejores. Con el gran amor que lo caracteriza pidió decisiones
más racionales, con incertidumbre acerca de cómo se estaba dando la
afectación de virus en los municipios más rurales. En resumen, fue un
proceso de migración bastante duro emocionalmente para la familia,
sin embargo, era algo necesario.
Pasado lo anterior, se arribó al acogedor municipio de Chima, en el
departamento de Santander, allí nos establecimos. En un comienzo fue
difícil, hace más de 5 años salí del colegio y, desde entonces, he vivido
en la capital y mis papás se han dedicado todo este tiempo a viajar muy
seguido. Quizás, difícilmente se establecían por un periodo de un mes
en un solo lugar. Ellos suelen viajar seguido a Cúcuta, Sogamoso,
Tunja, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Arauca, Santander, Casanare y
reciben asistencia médica en Duitama, y, emocionados, hablan en
cualquier conversación de sus viajes frecuentes a Estados Unidos.
Viajar es su pasatiempo, por lo que esta cuarentena representa un gran
reto para ellos, sobre todo por estar en un mismo lugar por tiempo
indeﬁnido.
¿Se acuerdan de Oscar Guasch? También dijo que las etnografías
eran descripciones y, en la técnica de observación participante,
distinguía con vehemencia dos conceptos: mirar y observar. Por un
lado, el limitado hecho de mirar es la acción meramente sensorial e
inconsciente percibida por la vista, por otro lado, al observar
conscientemente se colocan los sentidos al servicio de la vista para

enfocarse en algo particular, incluso se relaciona con los sentimientos27.
Ahora bien, en esta ocasión colocaré mis sentidos en dirección a la
descripción de los cambios de rutina, teniendo en cuenta los
dramáticos y esporádicos cambios que está sufriendo la sociedad
colombiana en términos de interacción.
Sépase que, en el marco de un Estado de emergencia declarado por
el presidente Iván Duque, los decretos fueron alertando poco a poco
sobre la situación coyuntural del país. Primero, se dio la cancelación de
eventos de más de 500 personas, luego de más de 100. Después, se
cancelaron reuniones y eventos que implicaran aglomeración de
cualquier grupo de personas. En medio de un choque entre
autoridades locales y presidencia, llegó el decreto de aislamiento
obligatorio a nivel nacional. Inicialmente fue muy restrictivo, solo se
permitía el tránsito al personal de salud, funcionarios públicos y a
quienes se dedicaban a un tipo transporte relacionado a alimentos y
bienes de alto interés personal.

El arribo: La nueva normalidad

En Chima se cerraron con volquetas, maquinaria pesada y hasta
montones de tierra las entradas del municipio. Adicionalmente, los
tenderos debían bloquear las entradas de los establecimientos con
mesas y atender desde allí a la población. Una multa de más de 900 mil
pesos a una persona del municipio representa gran esfuerzo y trabajo,
por lo que aquí fue eﬁcaz la medida de distanciamiento social. Como
medida adicional, las personas usaban mascarillas y no se saludaban
con la cercanía habitual, esto en un principio fue muy incómodo
puesto que generaba una sensación muy similar a la de la desconﬁanza.
Digo esto porque ya no bajábamos en familia al pueblo, yo fui el
comisionado para salir a mercar. Mientras que el combustible (porque
no hay estación de combustible en el municipio) aguantó, bajé en el
carro, luego de esto fui a pie o, cuando se podía, a caballo, al mejor
estilo de los tiempos de antaño. Descrita la relación situacional en el
municipio, fue provechoso saber que en el campo se rompió por
completo con el estigma de “a mí eso no me da”, el miedo y la
preocupación había llegado a todos.
Bajo el anterior contexto, genera muchas sensaciones encontradas
ver a un amigo, normalmente cercano, con desconﬁanza o rechazo,

como si representara una amenaza. En algún momento vi como al
despedirse doña Armida de un vecino, este hizo una expresión como si
algo le hubiese quitado, fue un momento particularmente interesante.
Cuando don Lirio me enviaba inicialmente con la camioneta a hacer
mercado y a hacer vueltas, salían los vecinos también a pedirme
favores: traerles bultos de maíz, bultos de concentrado, agro insumos,
medicinas y uno que otro producto. Ellos hablaban con sus tenderos,
quienes me sacaban las cosas para recogerlas.
En el primer viaje, ya de regreso, se acabó el distanciamiento social
cuando me encontré a varios vecinos lejanos en el pueblo; y digo “se
acabó el distanciamiento” porque sabía lo que era una caminada del
pueblo a la ﬁnca con el agreste sol de la tarde en tierra caliente, por lo
que decidí transportarlos hasta mi ﬁnca. Les ahorraba casi una hora de
camino.
En términos generales, las relaciones iban muy bien en la vereda
hasta que se presentó un posible caso de Covid-19 en el municipio. Otra
vez se acabaron las visitas entre vecinos y, quienes bajábamos a mercar
fuimos marginados. El caso posible era la gerente del hospital, quien
había estado en México semanas atrás, precisamente en reunión con
casos conﬁrmados de Covid. Esto generó una lluvia de críticas a la
administración por el mal manejo y desencadenó una serie de
comentarios ofensivos contra la gerente porque, supuestamente, salió
sin precaución por las calles del municipio. Esto volvió a enfriar todo
durante casi cuatro días, mientras que salió el resultado negativo, para
fortuna de todos.
Sin embargo, que haya
relaciones en la vereda no
implica que estas relaciones
estuviesen normales. El
distanciamiento social fue
evidente y restrictivo, los
n i ñ o s n o a s i s t i e ro n a l
colegio veredal, la tienda
d o n d e ve n d e n c e r ve z a
estuvo sola, el pozo donde
se recreaban los vecinos

nadie lo visitaba, no habían cabalgatas, ya no habían grupos de vecinos
por la carretera bajando al municipio a mercar ni jornadas
comunitarias para hacer arreglos en la carretera, no habían reuniones
de la junta del agua (allí se discuten temas sobre el acueducto veredal)
y mucho menos reuniones de la Junta de Acción Comunal. Las
anteriormente descritas actividades representan en gran parte la “vida
social” en la vereda, esto, sin mencionar que no hay obreros trabajando
ni visitas que llegan de otras ciudades, que también hacen parte de las
interacciones sociales.
Doña Armida y don Lirio, en este punto, no estaban tan contentos
con la cuarentena, el efecto que producía la idea de un ﬁn de semana
extendido se desvaneció totalmente, decidieron dejar el encierro y
tratar salir un poco a saludar a los vecinos. A diario, doña Armida suele
preocuparse por sus quehaceres hogareños como: los desayunos, los
almuerzos, los puntales (alimento típico de Santander a las 9 am y
4pm, que consiste en limonada, carne, yuca o plátano asado y ají),
también se ocupó de la jardinería, de traer la leche desde la ﬁnca del
vecino Beto quien es el que produce en este momento en la vereda, de
traer el arazá desde la ﬁnca del vecino Alfonso, de traer el plátano y la
yuca del diario desde la ﬁnca de su cuñado Alfredo, y, en ocasiones,
compra la fruta al vecino Salomón. En general, se encarga de sus
labores como la ama de casa que siempre ha sido. La diferencia de
rutina cambió en un aspecto, la diferencia radica en que, iniciando la
cuarentena, los vecinos saludaban desde la entrada de la ﬁnca y
dejaban cosas allí como leche, huevos, lechosas (así se le llama en
Santander a la papaya) y, doña Armida, los recogía de la entrada y los
traía a la casa, que está como a 80 metros adentro de la entrada de la
ﬁnca. Luego, cuando se tranquilizó el ambiente, podíamos visitarlos y
entrar a sus casas. Ellos casi no nos visitan porque, sin razón alguna,
siempre les ha dado pena incomodarnos, sin embargo, cuando nos
visitan nos da mucha alegría y los atendemos de la mejor manera.
Caminando con doña Armida me he dado cuenta de que en una
parte de la vereda con la que ella se relaciona funciona algo parecido a
un trueque. Cuando íbamos por la leche a la ﬁnca de Beto, el vecino,
nos recibió con limonada sin saludarnos, como de costumbre suele
hacerse, hablaron sobre el Covid-19 y la gran oleada de muertos que
este ha causado en Italia y España, además de cómo China,

aparentemente, superaba la crisis. Cuando veníamos de vuelta le dije a
doña Armida que se nos había olvidado pagarle la leche a Betico, a lo
que ella me respondió que ellos no nos cobraban la leche ya que lo
hacían por afecto, que luego traería un presente a ellos por el buen
gesto que tenían.
Algo similar ocurrió donde el vecino Alfonso, donde fuimos a
comprar una gallina y a hablar un rato, era casi inevitable hablar del
Coronavirus, y ellos hablaron sobre la procedencia del virus, que no
creían que fuera un murciélago, que posiblemente era creado por
China en medio de una guerra de enfermedades. Al regresarnos, don
Alfonso nos dio unos borojós y una bolsa llena de arazá (es un producto
agrícola caro por su contenido nutricional); le dije que cuánto era y
riéndose me dijo: “nada”, que no me preocupara. Agradecido y
extrañado salí del lugar y cuestionando a doña Armida me dijo que
después le traería un presente. Cabe aclarar que estos productos se
obtenían con frecuencia, si no iba doña Armida por ellos, los vecinos
los hacían llegar hasta la casa, y, si no estábamos, venían hasta la
entrada de la ﬁnca y ahí los dejaban. La vecina Trina, bajo la misma
dinámica, me entregó media arroba de plátano, ni me molesté en decir
que cuánto era, solo dije que muchas gracias. Fue el mismo patrón de
las anteriores, pero esta vez cambiaron dos cosas allá: no nos dieron
limonada sino guarapo, y, al despedirnos de la señora y el marido, nos
agradeció por la ropa. Por ﬁn, un hallazgo de esta situación, la
pregunta para doña Armida ya no era sobre el presente o el pago del
producto, era cuándo y qué ropa les había llevado. Ella me respondió
que les había llevado ropa interior a ambos, camisas, pantalones, ropa
para el nieto de ellos y algunos zapatos para trabajo.
De regreso a casa hubo otro diferenciador, entramos a la casa de don
Pablo y mi mamá sacó unos ponchos y se los regaló. Don Pablo se puso
muy contento porque le servían para secarse el sudor cuando salía a
trabajar al cafetal o a la cacaotera; luego de esto tomamos limonada y
partimos rumbo a la casa.
Cocinar con ella fue una actividad frecuente en la cuarentena.
Siempre discutimos sobre los ingredientes en la preparación. Esta era
una de las actividades más relajantes, un patrón identiﬁcado en este
punto es que, mientras cocinábamos, casi siempre la llamaban de la

familia para pedir consejos culinarios,
entonces me tocaba terminar el
almuerzo mientras ella explicaba
recetas.

En el campo siempre hay algo
para hacer

Para contextualizar los efectos de la
c u a re n t e n a e n e s t e p u n t o, e s
interesante notar cómo el dejar de
hablar de muertos de la manera
problemática y amenazante del
comienzo, muestra cómo la decisión
de migrar funcionó. Sin lugar a duda,
una cosa es ver el Coronavirus y sus efectos desde el teléfono y otra
muy diferente ver cómo desde el ventanal de un apartamento,
arrendado en Bogotá, aumenta la propagación del virus, exponiéndose
uno y la familia al contagio mientras se merca o se pagan los servicios.
Fue bastante fuerte ver cómo los muertos en el país paulatinamente se
han vuelto estadística y los reclamos sociales del sector salud
aumentaban. Adicionalmente, era angustiante ver el peligro al que se
exponen los miles de trabajadores que están manteniendo el orden y la
seguridad. A pesar de lo anterior, los enfermos estaban en hospitales
de grandes centros poblacionales y, de cierto modo, fue tranquilizante
saber que no estaban a unas pocas cuadras o por la ruta hacia el
trabajo.
En el hogar, fue claro que una cosa si cambió con respecto a los
roles. Desde el primer día, doña Armida dijo que no haría aseo, por
ende, a don Lirio y a mí nos ha tocado encargarnos del aseo como muy
pocas veces lo habíamos hecho en la vida. Sobre las actividades de don
Lirio, también adquirió las rutinas de la ﬁnca: se ha encargado de
renovar las cercas, de arreglar parte del acueducto veredal que se
dañó, de arreglar las instalaciones eléctricas de la casa, limpiar los
aljibes, recolectar cacao para hacer chocolate, ganadear, fumigar y
macanear con machete durante el aislamiento. Cuando no había más
para arreglar fue cuando yo creí que comenzaría su encierro, cuánto
me equivoqué al pensar que don Lirio se dejaría acuartelar en su casa.
Fue ahí cuando empezó a realizar varias actividades que, por otro lado,

rompieron con la rutina de ﬁnca. El primer recurso fue jugar ajedrez
bastante tiempo; 67 años jugando ajedrez le dan la experticia para
ganarme, son apenas 22 años con los que, sin embargo, le gano una
que otra partida.
Cansado del ajedrez, nos fuimos de cacería. Alistamos perros,
escopetas y nos encaminamos. Me contaba cómo eran sus épocas de
joven. Yo creí que veríamos tigrillos u osos, que suelen bajar de la
serranía a cazar, me inculcó que esos “bichitos” se dejaban quietos, en
general, con varios regaños. Después de esto, comiendo cazuela de
picur, estaba contento, pensé que se encerraría a ver NTN24, pero me
sorprendió que no vio noticiero ese día como suele hacerlo
comúnmente. Fuimos, junto mi tío Alfredo, a acompañarlo en otra
cacería. Fue una enriquecedora experiencia, él estuvo de muy buen
humor ese día, se sentía joven, en la montaña bajaba agarrado de
bejucos, subía por peñascos; ese día le brotó el vigor de su juventud.
Estaba decidido a no encerrarse, por lo que expectante esperaba a ver
qué hacía, ir de pesca me lo vendió como un pasatiempo padre e hijo
inolvidable e interesante, hasta que el frío de la noche nos cogió con la
ropa mojada y, en efecto, nunca olvidaré cómo temblaba del frio esa
noche.
Atarrayamos, comimos y regresamos a la casa, fue una actividad de
mucho desgaste, para esas actividades se necesita berraquera y
esfuerzo. Don Lirio disfruta la pesca, en el Suárez hay chocas, nicuros y
otras deliciosas especies de pescado. Otro atractivo de la jornada
fueron las charlas entre él y mi tío, ambos contando las anécdotas
cuando de niños vivían en una montaña, a casi dos horas de allí, y
trabajaban a media hora más allá de su antigua residencia.
Llevaba casi tres días seguidos con actividades de mucha exigencia
física. Con 22 años estaba cansado, pero la observación debía ser
continua. Por lo anterior, no pensé que don Lirio estuviera tan
enérgico. La recolección de las tradicionales hormigas culonas, típicas
de Santander, me pareció una actividad suave, aunque tiene un
pequeño inconveniente que, de hecho, es aún más pequeño que la
misma hormiga. Con el pico que estas tienen, muerden al punto de
hacer sangrar a la persona y es doloroso, razón por la que, de ser

posible, se debe usar guantes para evitar
dolores. Apenas las recolectaba, don Lirio
les quitaba el pico.
Se le notó cansado ese día; el desgaste
de esta actividad está en que a los
hormigueros les pega directamente el sol,
es decir, no están bajo la sombra de un
árbol o de un estanque. Adicionalmente,
estas salen cuando apenas el verano está
pasando, es decir que la temperatura era
muy alta. Don Lirio dice que las hormigas
salen en esta temporada es para aparearse
con los cabezones y vuelven al hormiguero;
es una teoría interesante que no logré
corroborar en internet, sentía satisfacción
al comerlas pues la recolección, por fácil que se vea, era un trabajo
exigente, pero eso solo se sabe cuando se pasa horas bajo el sol
atrapándolas. Este día el cuerpo no nos aguantó más y nos “insolamos”
(proceso físico fuerte, a causa del exceso de trabajo o labores que
requieran exposición prolongada al sol, por esto el cuerpo se debilita).
En esto desembocaron los días de arduo trabajo con don Lirio,
resultamos “malucos” alrededor de dos días, nada más; fue bueno,
creímos que iba a ser peor.
Con respecto a las diﬁcultades, tuvimos varias. Con doña Armida
hubo problemas de convivencia por el orden, pero las discusiones eran
principalmente porque casi siempre se me olvidaba algo de la lista de
mercado; unos días no tuve apetito y me reclamaba por no comer;
también me reclamaba por el hecho de no sacar el overol y la ropa para
lavarla y por entrarme con las botas embarradas a la casa. Con don
Lirio tuvimos problemas por la tecnología, me molestaba bastante que
olvidara tan rápido los procesos que le había enseñado horas antes o
que no me entendiera que hay mensajes de texto que provienen de las
empresas y compañías, y no se pueden responder. También se
incomoda un poco, aunque me colabora prestándome el teléfono para
compartir internet para algunas de las clases para que pueda ver todas
las materias con pocos problemas. En general, se presentaron pocas
discusiones, entre ellos no presencie ninguna más allá de alguna por el

canal de televisión. En algún momento se intentó cargar el ambiente
porque, trabajando, se nos olvidó bajar a almorzar, pero de una u otra
forma todos entendimos que, si nos complicábamos la vida, la
cuarentena sería larguísima, por esto cada uno se distanciaba a lo suyo
y pasaba la tensión en el ambiente.
Se pudo evidenciar cómo, cansados del aislamiento, se integraron a
la “nueva normalización” de relaciones de la vereda. Por un lado,
Armida recurrió a visitas con sus vecinos. Recurrió a labores poco
usuales; la jardinería y las visitas la mantuvieron distraída, aunque, se
mantuvo el tema de la cocina. Por su parte, don Lirio aprovechó mi
semana de receso para mostrarme lo que él hacía en su juventud ya
que no había mucho por hacer en la ﬁnca de momento. Los celulares
fungieron como herramienta de información y comunicación, esto les
permitió romper por completo la barrera que la distancia imponía
sobre el resto de su familia.
Eran tiempos donde la relación con los otros era un tema
complicado, pero a la ﬁnal casi siempre han estado en contacto a través
de las videollamadas con algún familiar. Por la migración, desde
Bogotá, los cambios de rutina son evidentes; todos empezamos a hacer
labores de campo que usualmente no hacíamos: macanear el potrero,
ganadear, recoger cacao y café, eran labores propias de los obreros.
Don Lirio se apropió de ellas sin ningún problema como espacio de
recreación. Por otro lado, cuando no quedaba mucho por hacer,
escapó del encierro mediante actividades como la pesca, cacería, entre
otras actividades que lo mantenían distraído y activo.
Durante la cuarentena tomaba nota de lo que iba aconteciendo, de
cómo esta nos había cambiado a todos. El primer hallazgo fue que
haber migrado al pueblo cambió la rutina que ellos tenían, pues
esperaban estar dos semanas más en Bogotá. Eran dos semanas de
centros comerciales, buenos restaurantes, comida suave, cerveza
artesanal, entre otros. El segundo hallazgo es que el aislamiento se
parte en dos momentos: el primero fue el encierro en la ﬁnca por la
cuarentena, en el que se dedicaron a sus actividades rurales normales;
y el segundo momento fue luego de estar seguros de que no se portaba
el virus porque doña Armida optó por integrarse a las relaciones
sociales en construcción de la vereda, mientras que don Lirio recurrió a

actividades que eran poco usuales en sus rutinas cotidianas. El tercer
hallazgo es la gran inﬂuencia que tienen los medios de comunicación
masiva en el sector rural, ya que también allí se vivió pánico por cuenta
de un virus que hasta ese momento no había llegado, hasta el punto de
cambiar la forma de las relaciones sociales habituales. En general, el
cambio en la rutina de las familias colombianas por cuenta del
aislamiento generado a partir del Coronavirus fue sorpresivo. Muchos
se rehusaron a aceptarlo, tal vez porque ninguna sociedad está
preparada para situaciones de este tipo.
Cerraré esta descripción con una anécdota: de joven en el colegio
me opuse a la profesora Adela rotundamente a leer un libro que se
llama El Decamerón; no tenía ni idea que Giovanni Boccaccio, aunque la
novela se catalogue como “ﬁcción”, pretendió relatar sucesos que
ocurrieron durante el aislamiento de unos ciudadanos a partir de la
peste negra hacia el año 1.300. Creo que se debe hacer una obra similar
con la base empírica de lo que representa la cuarentena nacional
decretada en muchos países del mundo por causa del Covid-19. La
comparativa entre estas dos obras podría esbozar cómo, a pesar de los
avances, la historia se repite. Lo anterior quizá me lleva a pensar
osadamente que no estamos haciendo historia, sino que una vez más la
estamos padeciendo.

12
Una oportunidad
Jorge Díaz

“Cualquiera que para de aprender se hace viejo, tanto
si tiene 20 como 80 años. Cualquiera que sigue
aprendiendo permanece joven. Esta es la grandeza de la
vida”.
Henry Ford

El conﬁnamiento preventivo obligatorio es, sin duda, una medida sin
precedentes en la historia reciente de nuestro país. El virus del
Covid-19, evidentemente, es un reto de seguridad y salud a nivel
mundial, con un número aproximado de 2.029.930 contagiados a la
fecha, una velocidad de contagio bastante alta y sin ninguna vacuna; el
virus tiene a la salud pública en jaque28. En países como Italia o Estados
Unidos, donde las cifras de muertos ascienden a 23.000 y 40.000,
respectivamente29; la situación se ha salido de control y pasa a
comprometer el futuro de todos. En Colombia, las cifras ya alcanzan los
3.100 contagiados y 150 decesos, evidentemente, la cifra ha perdido su
aceleración debido a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional
con el ﬁn de mitigar el contagio y la propagación de la pandemia. La
más importante es, sin duda alguna, la medida de conﬁnamiento
preventivo obligatorio como la ha denominado el Gobierno Nacional,
impuesta con el ánimo de mitigar la sensación de miedo e
incertidumbre en la población y evitar el avance de la pandemia.

Anclado en el artículo 215 de la
Constitución Política de Colombia, el
presidente de la República, Iván
Duque Márquez, declaró la ﬁgura del
Estado de Emergencia el día 17 de
m a rz o d e 2 02 0, a l e g a n d o l a s
perturbaciones que ha traído consigo
el virus del Covid-19 en materia
económica, social, ecológica, e
incluso, en salubridad. Por medio de
este artículo, el ejecutivo, con la
ﬁrma de todos sus ministros, podrá
expedir decretos con fuerza de ley
siempre y cuando estos se encuadren
en el contexto de la pandemia.
Teniendo en cuenta estos poderes otorgados constitucionalmente, el
Gobierno Nacional, por medio del Decreto 457 de 2020, declaró el
conﬁnamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo hasta el día
13 de abril a la media noche; este primer periodo fue ampliado el día 6
de abril extendiendo la medida hasta el 27 de abril mediante mandato
presidencial.
El conﬁnamiento preventivo obligatorio, en un marco general,
estipula que todas las personas que se encuentren en territorio
nacional deberán estar aisladas en sus casas con el ﬁn de mitigar el
contagio en los espacios más concurridos por la población, pero,
claramente, prevé exenciones, 34 en total, las cuales se realizan con el
ﬁn de garantizar el abastecimiento de los hogares colombianos frente a
productos alimenticios y de primera necesidad, el acceso a servicios
ﬁnancieros y notariales, el acceso a servicios de salud y la seguridad en
el territorio, entre otros30. Quienes incumplan las disposiciones
estipuladas en el decreto serán sancionados con lo establecido por el
Código Nacional de Policía en el artículo 14 y podrían tener una sanción
hasta de 900.000 pesos colombianos, moneda corriente. Aparte de lo
anteriormente señalado, también se establecen, mediante el decreto,
diferentes medidas de tipo económico y social con el ﬁn de disminuir la
vulnerabilidad que podrían tener algunas familias colombianas de bajos
recursos en el periodo de cuarentena.

Teniendo en cuenta las excepciones encontradas en el decreto, las
actividades referentes a la siembra, cosecha, comercialización,
transporte y venta de alimentos no queda restringida, a excepción de
los restaurantes que solo podrán vender a domicilio o para recoger, es
por eso que la central mayorista más grande del país, Corabastos S.A,
continúa sus labores como la despensa de hogares, empresas y
restaurantes a nivel nacional, pero, claramente, se tendrán que mejorar
muchas prácticas en materia logística, de seguridad y de salubridad
para asegurar la salud de toda la comunidad de la plaza de mercado y,
primordialmente, de quienes estarían en mayor riesgo de contagio:
comerciantes y compradores31. En cuanto a esto, se deben resaltar las
medidas tomadas por la misma gerencia de la corporación, pues desde
el inicio de la cuarentena (24 de marzo) decidió implementar la medida
de pico y cédula para todas las personas que tuviesen la intención de
entrar a la central mayorista; esta medida estuvo en vigor hasta el día 14
de abril donde se comenzó a implementar la medida de pico y
género establecida por la alcaldía de Bogotá.
Precisamente a esta excepción pertenecen Jorge y Roseli, quienes
tienen todas sus actividades productivas alrededor de los productos
agrícolas y su comercialización, y que además son la única fuente de
ingreso de una familia de seis miembros. Si bien sus actividades
productivas están exentas por el decreto 457 de 2020, ellos han
decidido acatar la medida de conﬁnamiento preventivo obligatorio, e
incluso han salido de su casa en Bogotá para pasar el tiempo de
cuarentena en su ﬁnca, ubicada en el municipio de Choachí,
Cundinamarca, aproximadamente a una hora de la ciudad capital. Esta
decisión la han tomado debido a que Jorge padece de hipertensión y
uno de sus hijos tiene antecedentes de afecciones pulmonares, siendo
estas situaciones factores que podrían afectarlos en caso de contagiarse
del virus.
Deﬁnitivamente, este es un cambio abrupto para toda la familia;
pasar, no solo de la ciudad al campo, sino aparte de esto tener que
sobrellevar un encierro lleno de malas noticias e incertidumbre desde
su hogar, la capital. Jorge, por su parte no vivía en el campo desde que
era niño, dicho por él mismo: “No me había quedado nunca tanto
tiempo en el campo desde que me fui a vivir a Bogotá a los 15 años, lo
máximo eran cinco o seis días. Sí pensaba hacerlo en mi vejez, pero

aún no me siento viejo”. Por otro
lado, Roseli nunca había vivido en el
campo a pesar de que sus padres son
oriundos del departamento de
Boyacá. Para ella esta situación
podría “ser una oportunidad para
distraerse y hacer cosas nuevas”. Para
los dos, esta es una experiencia
diferente, tanto por la rutina que
tienen en la normalidad como por los
roles que desempeña cada uno de
ellos dentro de la familia, es por eso
por lo que saber qué cambios de
rutina o comportamiento podrían
ocurrir a lo largo del periodo de
cuarentena en Jorge y Roseli, teniendo en cuenta su profesión y el
papel que desempeñan en el núcleo familiar, resulta de particular
interés para el estudio de comportamiento humano durante el contexto
único e inédito que se vive actualmente.

Una mayor productividad

Al momento de hablar sobre los cambios que se evidenciaron en
Jorge, es preciso decir que los cambios de rutina fueron precisamente
los más notables, pero, de un modo u otro, también resultan siendo los
menos importantes para hablar de su proceso a la hora de sobrellevar
la cuarentena. Pasar de levantarse a las 2:00 am a levantarse a las 7:30
o 8:00 am; de salir de su trabajo a diferentes lugares como el banco, el
taller o a alguna reunión a estar todo el día en su ﬁnca y frecuentar
lugares completamente diferentes como el supermercado o la
veterinaria; cambiar sus hábitos alimenticios o compartir más tiempo
con toda su familia. Si bien son cambios signiﬁcativos, logran ser la
base para otros desarrollos que en estudio logran ser mucho más
interesantes.
El aislamiento comenzó con el sentimiento de miedo y de
incertidumbre, dicho por él mismo: “A mí me dio miedo, (…) pues la
preocupación cada día es más grande porque son más personas
infectadas y claramente todos estamos en riesgo”. Para Jorge, la
decisión de haberse trasladado a su ﬁnca ha sido la más certera a la

hora de proteger su salud y la de su familia, que son su principal
preocupación. Según él, su sensación de miedo “no es tanto por la
plata o porque no pudiera trabajar, sino por enfermarme o por lo
niños, porque es algo peligroso que está ahí y que uno no puede ver.
Puede que por ganarme dos pesos resulte enfermándome yo o alguno
de los miembros de mi familia y todo sería peor”. Los negocios, para él,
pueden esperar y, en ese sentido, se muestra tranquilo al inicio del
conﬁnamiento. Sin embargo, esto cambiarías con la extensión de la
cuarentena, pues ya se encontraba pensando en diferentes alternativas
que comenzaría a implementar a futuro para retomar sus actividades
productivas: “Con tapabocas y guantes, lavandoe las manos cada media
hora, limpiando y desinfectando los carros, tocará cambiar la dotación
de los empleados y cuidarnos el doble”.
Como se había mencionado anteriormente, los cambios de rutina
fueron más que evidentes a la hora de la observación, pero el encierro
no perjudicó del todo a Jorge, esto más bien resultó como una

oportunidad para realizar nuevos desarrollos y volver más productivo
su tiempo, dicho en sus propias palabras: “en la ﬁnca hay mucho por
hacer, esta vaina aquí está como un poco descontrolada, entonces ojalá
este tiempo me sirva para cuadrar varias cosas que faltan y que, por el
tiempo, uno no puede hacer normalmente; eso me distrae”.
Efectivamente, eso fue lo que él hizo durante los diez días de la
observación. Desde el primer día, Jorge comenzó a realizar diferentes
actividades con el ﬁn de ocupar su tiempo. Al principio, desarrolló las
actividades que estaban más cercanas, como alimentar a los animales
de la ﬁnca, hacer diferentes arreglos, prestarles más atención a sus
hijos y vigilar la producción de los cultivos. Después, optó por buscar
nuevas actividades para realizar, como montar los caballos o incluso
comprar una vaca solo para tener otra actividad para hacer en el día a
día. En este punto, podemos evidenciar que, deﬁnitivamente, siente
cierto descontento al no tener mucho por hacer, lo que le genera un
afán por realizar nuevas actividades. Para el ﬁnal de este escrito, Jorge
sigue con la misma percepción: “aquí hay mucha tierra por recorrer y
muchas cosas por hacer, uno aquí no se aburre o hasta ahora no;
todavía faltan otros 15 días”.
De igual manera, también se pudieron evidenciar comportamientos
que se mantuvieron constantes, como la hora a la que se levantó la
mayoría de los días, que siempre rondó entre 7:00 y 8: 00 am; su rutina
de limpieza diaria, que fue realizada todos los días sin ninguna
excepción; o que en gran parte de las actividades que desarrolló estaba
acompañado por su hijo Cristian, con quien tiene una relación mucho
más cercana que con el resto de sus hijos. Referente a otros aspectos,
también se pueden identiﬁcar cambios en cuanto a sus hábitos
alimenticios, pues no solo sus horarios, sino que también lo que
habitualmente comía cambió. De la misma forma, también se ve un
fortalecimiento de sus creencias y costumbres religiosas; lo cual fue
evidente durante su rutina diaria e incluso en lo que conversábamos.

Nuevos aprendizajes

En cuanto a los cambios que se evidenciaron en Roseli, al igual que
con Jorge, se puede decir que, en cuanto a la rutina, hay bastantes
ajustes signiﬁcativos, pero, en deﬁnitiva, esto conlleva a otro tipo de
elementos que son más interesantes a la hora de hablar sobre su

proceso durante la cuarentena. Ella pasó de levantarse a las 5:00 a.m. a
hacerlo a las 7:30 - 8:00 a.m. También pasó de tener que ocupar la
mayor parte de su tiempo en las labores del hogar a gastar muy poco
tiempo en ello. De igual manera, pasó de tener que dedicarle mucho
tiempo a su hijo pequeño a dedicarle un tiempo mucho más reducido.
Sus lugares más frecuentados ya no son el gimnasio o el banco, sino el
supermercado. Cambiaron sus hábitos alimenticios, sus horarios para
las diferentes actividades que realiza en el día e, incluso, ya no tuvo que
preparar más el desayuno. Si bien estos cambios son bastante notables,
establecieron otro tipo de comportamientos debido a su nuevo tiempo
libre.
El aislamiento, para ella, es una coyuntura inédita, como lo expresa
ella misma: “uno nunca se espera una noticia de estas y, pues, ha sido
algo que ni nosotros ni los papás de uno han vivido. En un principio,
cuando yo escuché del Coronavirus, pensé que no iba a ser tan grave,
que iba a ser como la del AH1N1”. Para ella, su familia es su principal
preocupación, no solo sus hijos, sino también sus papás que están en
Bogotá. En la mirada se le nota muy alterada luego de recibir noticias y
piensa que lo más preocupante es que el futuro es claramente incierto.
La decisión de pasar la cuarentena en Choachí fue de ella, pero en
ocasiones y, en lo particular cuando habla con sus papás, se siente
arrepentida de haberlo hecho porque, como lo diría ella misma, “mis
papás están solitos en Bogotá”. Dice que la salud está antes que todo y,
siendo quien maneja las ﬁnanzas de la familia, con respecto a una
segunda extensión de la cuarentena dice lo siguiente: “así como los
ingresos han disminuido, los gastos también, y con lo que se está
ganando nos podemos cuidar un tiempito más. Gracias a Dios también
había buenos ahorros, yo creo que podríamos aguantar una tercera
cuarentena, por nuestra seguridad, además de que aquí el que más
trabaja tiene hipertensión, entonces con mayor razón”. Sin embargo,
también ha comenzado a pensar qué medidas implementar en el caso
de tener que volver a Bogotá y retomar sus actividades productivas:
“Con tapabocas todo el tiempo, el lavado de manos a cada ratico, tratar
de no estar con mucha gente, guardar la distancia con los demás y el
aseo tanto de uno como de la casa y la empresa, y donde uno esté”.

Todo el proceso de cambios comenzó con un acuerdo que hace
Roseli el primer día con su familia, en el cual todos iban a ayudar con
los diferentes oﬁcios de la casa y ella solo iba a cocinar una de las
comidas del día, el almuerzo. Después de esto, y debido también a las
pocas actividades de limpieza generales que necesita la casa, ella logra
tener mucho más tiempo libre, lo que la lleva a desarrollar actividades
que antes no le eran tan fáciles de hacer. El tiempo libre que le ha
resultado le ha servido para desempeñar actividades diferentes. Los
primeros días de la observación comenzó mejorando sus rutinas de
ejercicio y haciéndolas más extensas; hacer ejercicio en la mañana era
algo que siempre había querido hacer, pero debido a su rutina diaria no
le era posible. De la misma forma pudo desarrollar otras actividades
como jugar tejo, leer un libro, leer noticias o tomarse un tiempo para
caminar sola por toda la ﬁnca.
Por otro lado, tuvo varios nuevos aprendizajes. Aprendió a ordeñar
una vaca; aprendió a hacer queso, cuajada y masato, todas comidas
que tal vez ella nunca pensó en aprender a hacer. En este punto
podemos identiﬁcar cómo la cuarentena y las distintas disposiciones
que esta trajo le permitió a Roseli generar nuevos aprendizajes y a
realizar actividades que tal vez nunca hubiese podido realizar en
condiciones de normalidad. A pesar de esto, también hay algunas
actividades que han resultado difíciles de realizar debido al ambiente
de la ﬁnca, o por la incertidumbre y la conmoción. “Hacer lo que tengo
que hacer de la empresa, la verdad yo hago eso muy calladita y
concentradita, eso y aquí casi no puedo por la comodidad, por el ruido,
porque me pongo a hacer otras cosas, casi que no he hecho nada en
ese sentido, no me da la cabeza”, aﬁrma. Realmente hay situaciones y
momentos en los que se puede evidenciar la afectación emocional que
recae sobre ella por la situación que se está viviendo, debido a estas
situaciones trata de ser ella quien se encargue de ir a hacer las compras
porque “la salida al supermercado y poder ver otras personas me
gusta, siento que el mundo no se ha acabado”.
Por otro lado, también se pudieron evidenciar comportamientos
constantes como la hora en la que se levantaba, que nunca sobrepasó
las 8:00 a.m.; su rutina de limpieza diaria, que nunca fue omitida; o
que todos los días comenzó a preparar el almuerzo a la misma hora
(12:30 - 1:00 p.m.). De igual manera, también se pudo evidenciar la

buena relación que tiene con su
hijo Jorge Luis, pues era quien la
acompañaba en la gran mayoría de
actividades que desarrollaba en el
día. Por otro lado, igual que en el
caso de Jorge, se puede evidenciar
un fortalecimiento de sus creencias
religiosas, tanto en su rutina diaria
como en su discurso.
Tanto en el caso de Jorge como en
el de Roseli se evidenció un
fortalecimiento de las creencias
religiosas. Durante los días en los
que se realizó la observación los dos
oraron todos los días al acostarse y al despertar, también estuvieron
pendientes de toda la programación de la Semana Santa, tanto en radio
como en televisión, e intentaron guardar el máximo recogimiento
desde el Jueves Santo hasta el Domingo Santo. De la misma manera,
también en las entrevistas fueron frecuentes las menciones a Dios:
“Ojalá Dios nos ayude a que esto se acabe rápido y podamos salir
pronto”; “Dios quiera que las cosas se arreglen muy pronto”; “ojalá las
medidas que se han tomado sirvan y prontamente Dios nos ayude a
poder volver a nuestra vida”; “gracias a Dios también había buenos
ahorros”; “esperemos a ver qué pasa y cómo nos bendice Dios”.
En cuanto a la alimentación, Jorge aﬁrmó que su esposa empezó a
cocinar otras cosas: el masato y el guarapo, por ejemplo. Aﬁrma que
nunca le reclama, sino que solo come lo que ella cocine. Roseli, en
cambio, aﬁrma tener la intención de cocinar diferente, tan solo por el
hecho de que la vida allá se prestaba para hacer otras cosas, un
sancocho o un ajiaco. También lo hace como una forma de romper con
la rutina alimenticia de la ciudad, lugar en el que no se come tan bien,
y menos si se tiene la costumbre de comer mucho por fuera.

Las oportunidades de la cuarentena

Más que cambios de rutina por la cuarentena, ambos emprendieron
actividades que las ocupaciones habituales no les permitían. El
aumento de la productividad, el desarrollo de nuevas actividades y

aprendizajes fueron los ejes bajo los cuales rondaron estos cambios, lo
que podría distar mucho de las transformaciones que pudieron vivir
otras familias en el mismo periodo de coyuntura. El hecho de vivir la
cuarentena fuera de su lugar de residencia, en un espacio incluso más
amplio y seguro, les permitió a Jorge y Roseli desempeñar roles que, en
Bogotá, seguramente no hubiesen podido desarrollar. A la hora de
volver a su ciudad, el comportamiento volverá a cambiar. En este caso,
sería interesante observar cómo se reacomodan a la situación, y ver
qué pasa con su vocación religiosa y sus hábitos alimenticios.
El mundo se enfrenta hoy a una situación inédita, de la cual
seguramente se generarán aprendizajes para la constante evolución de
la civilización humana y su relación con lo que se podría llamar, su casa
común.
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Lo que pasa allá, afecta aquí
Geraldinne Ramos

“La globalización nos ha hecho más
vulnerables. Se crea un mundo sin fronteras, y
nos hace dolorosamente conscientes de las
limitaciones de los instrumentos actuales, y de la
política, para cumplir con sus desafíos”
Anna Lindh

El año 2020, para todas las familias colombianas, empieza como
cualquier otro, pero esta vez con la excepción de que en las noticias
aparece que hay una enfermedad que se está dando en los países
asiáticos, lejos de nosotros, por allá donde a diario los noticieros nos
informan que hay problemas, hay terremotos, tsunami s,
sobrepoblación… Y, que esta vez, los está acechando un virus que se
desató en Wuhan, China, al parecer por comer murciélagos; nada raro
para el concepto de dieta que siguen los orientales.
Detectaron, entonces, que es un tipo de Coronavirus, una neumonía
grave. Es así como, a lo largo de enero, nos siguen informando que hay
cada vez más casos, que este tipo de virus ya ha llegado a distintas
ciudades de China y ya, para el 26 de enero, teníamos el dato de que
habían más de 2.700 casos conﬁrmados en China y 50 en otras partes
del mundo32, incluidos Estados Unidos y Brasil. Es así como nos dimos
cuenta de que ya no era una enfermedad de “por allá, de los países

asiáticos”, sino que ya era una problemática para todos y que pronto
afectaría a Colombia.
Mientras iban incrementando los casos, cada país tomaba sus
respectivas medidas: se empezaron a cerrar fronteras, tanto para el
tránsito de personas a nivel nacional como a nivel internacional. China,
como potencia comercial y país en donde se originó todo esto, fue el
primero en tomar este tipo de decisiones.
¿Cómo empezaría a afectar esto a Colombia y a sus familias?
Pensemos en todos los comerciantes que tienen alianzas con China,
aquellos empresarios independientes cuya mercancía la traen o la
importan de allá. Desde ahí empezó la afectación por este nuevo virus
y, más adelante, con otras decisiones, como el aislamiento preventivo,
se afectarían a otros sectores de la población como a las personas
pensionadas, aquellas cuya mayoría pasan por la tercera edad y son un
sector que debe tener especial cuidado y evitar el contagio, pues una
enfermedad como estas, en una persona de esta edad, puede causar la
muerte de manera más rápida.
Es entonces como empecé a indagar acerca de cómo afecta todo el
tema del Coronavirus y las medidas de aislamiento obligatorio a una
familia que está compuesta por personas bajo estas dos características:
una que se dedica a la importación de productos de China y que tiene
entre sus miembros a una persona de la tercera edad. Quería ver cómo
afecta la problemática a este tipo de comercio, cómo les afecta
personalmente a las personas del hogar,
en lo económico, en las rutinas y en la
salud mental.
Esta familia está compuesta por 6
miembros y, normalmente, viven en la
capital colombiana; cuatro de ellos viven
en un apartamento y dos en otro de la
misma torre, siendo así un núcleo
familiar muy unido y cercano. Por su
parte, Johanna Cárdenas es una mujer
de 35 años, la cual tiene los títulos de
piloto comercial, auxiliar de vuelo y
esteticista, pero que actualmente se

dedica a los negocios y tiene una empresa en San Andresito de la 38,
encargada de la exportación e importación de productos que trae de
China, especialmente de Guangzhou. Por otro lado, encontramos a
María Teresa Parra, una mujer de 72 años, pensionada como docente y
psicóloga tras 35 años de labor, aproximadamente. Tras las medidas
adoptadas por el gobierno, de hacer un aislamiento preventivo
obligatorio en todo el territorio nacional, esta familia decidió
trasladarse a Villeta, Cundinamarca, donde tienen una casa de campo.
Esta decisión se dio debido a que, en palabras de María Teresa, en
Villeta “se facilita más para cuidar la salud. Por otro lado, por los niños,
porque el ambiente es más sano, tienen más paisajes, están al aire libre,
puede ser más fácil para hacer sus trabajos, el espacio es más amplio. Y,
pensando también en las facilidades para hacer las compras del
mercado, facilidades para moverse en casa, para hacer ejercicio…”.

El comercio en san Andresito

Si hablamos de cómo afectó al campo de acción de Johanna y su
trabajo en exportación e importaciones, nos contesta que el comercio
se vio afectado desde el inicio del problema: “las personas que traen la
mercancía de China ya no podían pasar sus contenedores. Después se
tomaron decisiones como la de cerrar, pero antes de tomar esa
decisión el comercio se empezó a ver muy disminuido de gente, las
ventas disminuyeron [...]. Tras todo esto, el comercio estaba muy solo
y, reitero, eso fue antes de que el gobierno tomara la decisión de cerrar.
Ahorita con todos los locales y bodegas cerrados, pues no hay acceso a
la mercancía”. Mucha gente alcanzó a sacar algo de productos con el ﬁn
de hacer sus ventas por internet, pero fueron muy pocas las personas
que se adelantaron a esto. Así mismo, hay una preocupación general
para todos los comerciantes y es que “ninguno trae productos de
primera necesidad; prácticamente el 98% de comerciantes traen los
productos que no son para un consumo diario, entonces, ahorita que
acabe esta situación, la recesión económica que va a quedar es muy
grande y la gente se va a interesar es por comprar comida y productos
de primera necesidad y no se interesará por comprar lo que nosotros
vendemos”.

“Uno como madre piensa más que todo en ellos…”

Desde la decisión de trasladarse a Villeta a pasar la cuarentena hasta
parar la empresa por completo durante la pandemia, la motivación de

Johanna son sus hijos: “mi foco de preocupación son mis tres hijos,
cuando uno es mamá, usualmente, uno pasa a un segundo plano, mi
preocupación es por ellos…”. Durante la cuarentena ella se ha
preocupado porque sus hijos tengan a su disposición el internet y todos
los medios para seguir cumpliendo con su estudio. Ha salido cada
lunes, tomado todas las medidas posibles de prevención, para seguir
haciendo los mercados y que en casa no les falte nada. Como
afectación positiva, esta situación de aislamiento le ha permitido estar
más cerca de sus hijos, quienes pasaban mucho tiempo en casa de sus
tías abuelas, por lo que le ha permitido ahondar con ellos en temas de
su estudio, cuando antes el trabajo no se lo permitía. Así mismo, ha
podido jugar, ver series y realizar ciertas actividades que antes no
hacía.

Cambios en la economía

En este momento, con el comercio en esta situación y como nos
cuenta Johanna, la solución para muchos de los que trabajan en este
ámbito son las ventas por internet. Sin embargo, Johanna comenta: “a
modo personal, yo me siento muy afectada porque no alcancé a sacar
producción como mayorista” y es por esto que no tiene ingresos de su

trabajo y todo lo tiene en bodega, paralizado, por lo que su sustento
económico se basa en los ahorros que ha recaudado. También recibe
ayuda de su exesposo, quien le consigna dinero semanal para lo que se
requiera.
María Teresa, por su parte, aﬁrma que, gracias a sus dos pensiones,
no ha tenido problema con la parte económica. Encontramos, por el
contrario, que mayor diﬁcultad ha estado en la realización de pagos por
internet, pues no es una persona acostumbrada a utilizar estos
recursos. En sus palabras: “uno trata de hacer transacciones por PSE,
pero no resultan fácil. Llamo a los bancos, pero hay problemas con la
comunicación, que toca esperar y, entonces, a uno siempre lo
confunde el que uno sigue esperando y esperando y ﬁnalmente no
llegan las respuestas, y en la otra parte no dan espera los recibos de
administración y servicios públicos”. Esto la ha afectado en su vida
diaria debido a que ha tenido que verse en la obligación de aprender a
utilizar la tecnología para estas tareas, ya que una de sus actividades
diarias era el ir a bancos, pagar y solucionar personalmente las cuentas
y ahora no puede salir a encargarse de esto.

La salud mental y su fe

Como afectación negativa, encontramos que la salud mental de
Johanna durante esta cuarentena se ha visto muy afectada. Para ella las
angustias son constantes, a veces se deprime pensando qué va a pasar
con la empresa, con todos los años de esfuerzo; qué va pasar con el
regreso a la capital, son muchas preguntas las q u e r o n d a n e n s u
cabeza. De igual forma, el tener contacto con las personas le preocupa,
el saturarse de información sobre la pandemia la llevó a tener un
episodio de crisis, por lo que se siente nerviosa, ansiosa y depresiva,
tanto que tuvo que asistir al médico, acá en el pueblo, y fue este quien
le diagnosticó la crisis y le terminó formulando un antidepresivo, junto
con indicaciones sobre cómo llevar la situación y dejar los nervios y la
angustia atrás. Al preguntarle sobre la última vez que salió y sobre lo
que sintió, menciona: “antes de salir, me sentí con mucho temor e
inseguridad, pero me preparé con todo lo que salgo a la calle. Durante
la salida sudé bastante, temblaba, estuve apartada de la otra gente, tuve
un sentimiento de rabia e impotencia al ver que hay gente
irresponsable, como si no estuviera pasando nada y sin ninguna clase
de protección. Cuando llegué a casa sentí alivio…”.

Si hablamos de la situación mental de nuestra mujer pensionada,
encontramos que lo único que la aqueja es ver preocupada a Johanna y
el no poder salir a hacer sus actividades con tranquilidad, pues, según
ella, se considera “una persona muy activa todavía, que está
acostumbrada a hacer ejercicios, actividades…” y, además, posee una
gran estabilidad debido al control de su mente. “Procuro no dejarme
afectar por los acontecimientos que me rodean, pienso que uno educa
la mente para afrontar situaciones o problemas, busca los medios para
situaciones de temor, ansiedad, de miedo, y busca actividades que le
ayuden a superar. Yo pienso que la mente positiva ayuda, no solamente
a la superación personal, sino que crea un ambiente de tranquilidad en
lo que nos rodean; pienso que uno agrava las situaciones cuando no
controla la mente y se deja llevar por la ansiedad”.
Encontramos aquí que toda la situación no ha sido fácil para
Johanna, su angustia basada en sus hijos y en su empresa no le
permiten pasar una cuarentena en calma. Al respecto, busca en familia
un resguardo, en la fe también, y se encomienda a la protección de
Dios. Así, su rutina se ha visto afectada de manera positiva debido a
que ahora rezan el rosario cada noche, leen el salmo 91 reunidos; pese
a que siempre han sido una familia muy religiosa, el impacto de la
pandemia y la cuarentena han logrado que adopten estos nuevos
hábitos.

La asepsia ha marcado su
aislamiento
El lavado constante de manos, las
prevenciones para entrar y salir de
casa y todo lo relacionado con la
limpieza de los productos que
vienen de afuera son los cuidados
que toma la familia y que han
afectado su diario vivir pues se han
adoptado unos protocolos: para
salir de casa, los integrantes de la
familia deben ponerse guantes,
gafas y tapabocas; durante su
estancia fuera, deben tocar todo

con guantes y mantenerse a un metro de las personas; al llegar, deben
quitarse todo, dejarlo en la lavadora y bañarse de inmediato. Así
mismo, los productos que se traen los dejan afuera y los lavan con una
solución de agua y jabón, todo esto antes de ser consumidos o
manipulados. Como nos cuenta Johanna, “no era que antes yo fuera
una persona descuidada, pero ahorita sí exagero en los términos de los
protocolos de aseo…”.

Pico y Cédula

A diferencia de la capital del país en donde hay un Pico y Género, las
medidas adoptadas en el municipio de Villeta fueron anunciadas por el
alcalde en el decreto 041 del 13 de abril de 202033, en donde, en
primera instancia, sólo puede salir un miembro por cada núcleo
familiar, y, segundo, se puede salir por días según el último número de
la cédula. Esta familia, en particular, decidió que Johanna sería la
encargada de salir cada lunes por lo necesario. Johanna toma todas las
medidas de asepsia que acordaron y sale cada inicio de la semana con
una lista en mano a los distintos supermercados y droguerías del
pueblo. En contraste, María Teresa, que por ser de la tercera edad tiene
prioridad para salir todos los días, sin importar el llamado Pico y
Cédula, solo ha salido una vez en un mes que lleva en cuarentena, y
esto fue con el ﬁn de acompañar a Johanna al médico. Todo como
medida preventiva para evitar contagios.

No hay ﬁnes de semana

Para esta familia, que estaba acostumbrada a un ritmo de vida en el
que cada uno salía, ya fuera a trabajar, a hacer vueltas, o a estudiar, la
cuarentena les ha afectado su rutina diaria en un amplio espectro. Al
preguntarles a estas personas cómo vivían un día corriente y cómo lo
hacen ahora, encontramos que sus días ahora son muy monótonos,
pero les ha dado espacio para relajarse más; han llegado al punto en el
que no diferencian qué día es, si es aún entre semana o ya es ﬁn de
semana. Al preguntarles sobre los aspectos de su vida diaria que se
vieron más afectados en cuarentena, Johanna aﬁrma: “las pocas veces
que me doy espacio para el ocio, mi vida laboral, que para mí nunca
fue un trabajo sino también una diversión porque para mí el comercio
es una diversión. Para mí llegar a la oﬁcina, mirar qué pendientes hay,
atender gente, el simple hecho de dar una vuelta en el carro para mí
eso ya era disipar la mente, todo eso se vio afectado. También estoy

acostumbrada a viajar, ya tenía protocolos muy establecidos para
viajar, para estar tranquila mientras dejaba mi casa a salvo, eso sé que
va a cambiar muchísimo, aún después de la situación”.
Por su lado, María Teresa, a esta misma pregunta nos responde que:
“una de las situaciones que más me han afectado es lo de no poder
salir. Por ejemplo, ir a un centro comercial, ir a un cine o participar de
las actividades religiosas a las cuales estaba acostumbrada a asistir en
Semana Santa, especialmente. También, el no poder salir por carretera,
porque me gusta mucho salir por tierra a diferentes pueblitos y
disfrutar de las costumbres de cada uno de ellos, la comida, conversar
con la gente, disfrutar de los diferentes paisajes. Por otra parte, yo
estoy acostumbrada a hacer personalmente todas mis diligencias y,
ahora, me siento muy cohibida y restringida con el internet y no estoy
acostumbrada a hacer transacciones online, eso me mortiﬁca mucho,
Me hace falta el estar en contacto con otras personas, la comunicación
es supremamente importante en todo sentido y a mí me gusta
comunicarme con los demás, desde el portero del ediﬁcio hasta las
personas que hacen ﬁla en un banco; uno mientras está haciendo ﬁla se
pone a conversar y eso es muy bueno”.

Preocupación general

La preocupación no sólo es a nivel interno, como familia, sino que
ahora también les afecta su entorno, como opinaba María Teresa: “en
general, la economía se puede complicar bastante, en el caso de los
bancos, se siguen complicando las transacciones”; o como decía
Johanna: “tengo el temor inmenso de que el gobierno levante la
cuarentena debido a la presión que están ejerciendo algunos gremios
económicos, porque sé que no todo el mundo es responsable con los
cuidados, así sean básicos, de la prevención”.
Esto implica que, ya como familia, se tiene en cuenta que esta
problemática nos atañe a todos y que lo que hagan los demás allá
afuera va a afectar a cada uno de los hogares. Así mismo, se tiene
presente el cómo lo que hicieron y hacen los países, por más de que
sean los más lejanos, al estar en un mundo globalizado se convierte en
un asunto para todos.

PARTE V. UNA PRUEBA AL
CARÁCTER
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Catarsis en tiempos de crisis
Luisa María Ramos Bernal

“- ¿Qué es la soledad? - pregunta el principito - Es un
reencuentro consigo mismo y no debe ser motivo de
tristeza, es un momento de reﬂexión-”
Antoine De Saint-Exupéry, 1943

Caos

El Gobierno Nacional expidió un decreto mediante el cual dio a
conocer las normas que aplicarían durante el aislamiento decretado
desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril, aunque, posteriormente, se
decretó que duraría hasta el 27 y, recientemente, hasta el 11 de mayo.
Para ese momento, en Bogotá se estaba realizando un simulacro de
aislamiento obligatorio por decisión de la alcaldía.
Se limitó totalmente la circulación de personas en todo el territorio
nacional, dejando claros 34 casos donde aplican excepciones. Dentro
de las excepciones a la restricción, se encuentran las personas que
prestan asistencia médica, las que tengan que adquirir productos
básicos como alimentos, medicinas y elementos de aseo. También lo
fueron la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento,
transporte, comercialización y distribución de medicamentos,
productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza,
desinfecc ión y aseo personal para ho gares y hospit ales.
Adicionalmente, se incluyeron las actividades de los servidores
públicos del Estado que sean estrictamente necesarias para prevenir,

mitigar y atender la emergencia sanitaria por el Covid-19, eso incluye a
las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los organismos de seguridad
del Estado. Las personas que desarrollen las actividades mencionadas
deben estar acreditadas e identiﬁcadas. La violación de estas normas
estará sujeta a sanción penal (artículo 368 del Código Penal).
Por otra parte, las universidades de todo el país se han visto en la
obligación de cambiar sus clases a modalidad virtual, o suspenderlas.
Situación a la que me tocó adaptarme al ser estudiante.
En una situación como esta, se pueden presentar problemas como
estrés, insomnio, depresión y ansiedad, algunos cambios drásticos en la
conducta. Y aun cuando estamos enfrentando una emergencia de salud
como esta, no debemos olvidar la salud mental. Es por eso por lo que
esta narrativa inicialmente iba orientada a determinar cuáles eran los
cambios que se generaban en la conducta, por el aislamiento
obligatorio, en dos personas con edades y condiciones de vida muy
diferentes, y así comparar lo que ocurría en ambos casos. Sin embargo,
los resultados de la observación hicieron que cambiara el foco y le
diera otra orientación.
Cabe resaltar que, lo largo de la narración de los hallazgos, tocaré
algunos temas sensibles y temas muy personales (que son de gran
importancia en este caso), por lo que la escritura se saldrá un poco de
lo netamente académico y pasará a tener un tinte personal.

Abismo

Debo iniciar esta historia con un suceso mucho anterior a la
pandemia mundial de Covid-19, especíﬁcamente 5 años atrás, cuando
me fue diagnosticado un problema grave de salud cuyo tratamiento se
llevó consigo, no solo la enfermedad, sino también muchas de mis
capacidades físicas normales y mi salud en diversos aspectos,
desencadenando otro tipo de problemas: hormonales, déﬁcit de
glóbulos blancos en la sangre y algunos de tipo respiratorio. Los
problemas de salud derivados de este problema, junto con otro
conjunto de sucesos, ocasionaron que, con el tiempo y sin darme
cuenta, desarrollara depresión.

Pocos días después de graduarme del colegio tuve una recaída. Dejé
de comer, dejé de dormir, no me levanté de la cama en días y eso
empeoraba notoriamente mis problemas de salud que ya eran muy
delicados. Bajé más de siete kilos en una semana que, al cabo de un
mes, se convirtieron en doce kilos (esta pérdida de peso siguió en
aumento). Estuve viviendo en esa situación durante mucho tiempo.
Más adelante, desarrollé problemas de autolesión, actitudes y
pensamientos suicidas, y, en varias ocasiones, tuve que recurrir a
psicólogos y fui remitida a psiquiatría. Pero, por temor y vergüenza,
cuando me daban diagnóstico o me explicaban la gravedad del asunto
prefería rechazar la ayuda y no volvía. Con el tiempo empecé a superar
algunas cosas y a poder hablarlas, y aunque eso no contribuyó a mucho
a disminuir la depresión, sí hizo un poco más amable mi entorno, al
menos con respecto a las personas que ya conocían la situación. Me
volví emocionalmente dependiente y vivía en un constante encierro
(dentro de mí misma) sin poder hallar la fuerza para buscar ayuda.
La semana inmediatamente anterior a que se decretara el
aislamiento preventivo obligatorio por la propagación del virus
Covid-19, yo había estado faltando a la universidad por problemas de
salud, así que ya llevaba varios días encerrada en mi casa.
Mi papá trabaja como técnico instructor de líneas de fuego y rescate
(dictando capacitaciones a Bomberos Colombia y a la Fuerza Aérea),
por lo que suele viajar mucho. En ese momento, precisamente, se
encontraba en Manizales y llegó el viernes 20 de marzo en la noche,
poco antes de que empezara a regir el simulacro de aislamiento
decretado por Claudia López en Bogotá.
Mi hermano menor es estudiante de Ingeniería Aeronáutica en la
Universidad San Buenaventura, lo que le permitía pasar mucho tiempo
en la casa, junto a mi mamá, que ejercía su trabajo en el segundo piso
para ese momento.
La zona en la que vivimos, aunque es parte de la ciudad y queda
cerca a varias zonas comerciales, es un lugar tranquilo, con aire limpio,
sin mucho tránsito de autos ni mucha presencia de la policía.

Al ser una zona tan tranquila y poco transitada, en esos días no hubo
nada de control con respecto al simulacro de aislamiento y se organizó
un campeonato de fútbol que se extendió hasta pasadas casi dos
semanas del decreto de aislamiento preventivo obligatorio; allí asistían
aproximadamente cuarenta personas, entre jugadores y espectadores
(entre los que se encontraban adultos mayores, niños, mujeres
embarazadas y mujeres con bebés).
Aun así, en mi casa se cumplió desde el principio el aislamiento,
pues somos dos personas vulnerables al virus en la casa: mi abuela, que
tiene 76 años, y yo, con el déﬁcit de glóbulos blancos y el historial
médico en temas respiratorios.
Mi papá ama salir, le gustan las alturas y la adrenalina, no suele
pasar mucho tiempo en un solo sitio. Está acostumbrado a un ritmo de
vida bastante extremo pues hace, entre otras cosas, rescate
helicoportado. Por el contrario, mi hermano preﬁere estar en la casa,
lleva un ritmo de vida mucho más tranquilo y está acostumbrado a no
tener mucho contacto social. Mi mamá, por su parte, era sin duda la
que tenía el horario más extenso, pues se levantaba a las cuatro de la

mañana a empacarnos el almuerzo y a hacernos desayuno a mi papá y
a mí, que salíamos de la casa máximo a las cinco de la mañana casi
todos los días, y no se acostaba hasta que llegábamos todos
(normalmente yo era la última que llegaba y era un poco antes de las
diez de la noche). Todas las noches cenábamos juntos, nos contábamos
todo. Siempre hemos sido una familia muy unida y tenemos buena
convivencia. Mi abuela vive sola en un apartamento en el segundo piso,
es bastante independiente, así que no tenemos tanto contacto diario
con ella, más allá de saludarnos y subir en la tarde a tomar tinto los días
que estamos en casa, claro.

Tiempo de cambio

Cuando apliqué las primeras entrevistas e hice las primeras
anotaciones en el diario de campo, mi papá estaba haciendo ejercicio
todos los días (era un hábito nuevo en él) y estaba haciendo un
esfuerzo por disminuir la cantidad de cigarrillos que fumaba al día,
aunque ya se encontraba notablemente desesperado por salir, era
evidente que no encontraba en qué invertir su energía y no está
acostumbrado a realizar labores de la casa que tienen que ver con aseo,
cocinar y demás. Uno de esos días había sido él quien había ido a hacer
mercado (aunque en este período ha sido mi mamá quien ha salido
todas las otras veces a hacer compras y pagos). Ese día estaba la orden
de comprar lo básico y fue bastante gracioso para todos porque él llegó
con una compra “esencial e importante, lo vital” para la cuarentena:
Compró paquetes de burbujas Jet, masmelos, caramelos y varios tipos
diferentes de galletas.
En cambio, mi hermano ya se había quejado de las clases virtuales,
pero manifestó en la primera entrevista que no sentía para nada un
cambio en su estilo de vida más allá del aumento del tiempo libre que
se debía a que ya no estaba empleando tiempo en movilizarse, en lo
cual gastaba dos horas y media en el recorrido. Estaba practicando
guitarra y tomando clases por internet de temas ajenos a la
universidad, pero esas son actividades que desarrolla normalmente.
Por otra parte, mi mamá había sido la que normalmente salía a pagar
cuentas, a hacer compras y demás, por lo que se invirtieron los
papeles. Su horario sí cambió, ya que podía hacer el almuerzo más

tarde, y nosotros, al estar en la casa y no tener horarios tan extensos de
llegada y de salida, podíamos ayudarle un poco más.
Por mi parte, ya llevaba varios días muy desconectada de todo,
desconcentrada, con muy mala actitud frente a las clases y mi
habitación se había convertido en un completo desastre. Estaba
pasando por una crisis depresiva y no me había dado cuenta hasta que
mi mamá me manifestó que yo llevaba varios días sin salir de mi
habitación solo salía para ir al baño o comer. Por cierto, mi apetito
disminuyó muchísimo y me costaba comer bien. Lloraba todos los días
cuando me bañaba y había días en los que me bañaba varias veces
porque me sentía sucia y pesada.
Empecé a hacer un diario en el que registraba todos los cambios que
observaba en mi hogar, y comencé a notar que los verdaderos cambios
estaban ocurriendo en las dos personas que no tuve en cuenta para el
análisis: mi mamá y yo.

Metamorfosis

Mi papá, un día dejó de hacer ejercicio y nunca más lo vi volver a
intentarlo, empezó a adaptarse a la vida en la casa y a estar más
tranquilo. Aunque hubo días en los que tomaba tinto y fumaba
muchísimo, además de pasarse todo el día comiendo, empecé a notar
que, efectivamente, aunque él ya se sentía bien, estaba manifestando
su ansiedad de manera inconsciente. Nunca ha estado acostumbrado a
realizar labores de la casa y, últimamente, ha cocinado, ha hecho oﬁcio
y ha estado muy pendiente de nosotros. Mientras que mi mamá ha sido
la “proveedora” y ha tomado descansos que no estábamos
acostumbrados a verle tomarse. En eso inﬂuye que ya no está
trabajando (perdió su trabajo producto del virus) y, aunque hay
preocupación por la economía a mediano plazo, cuando apliqué la
segunda entrevista (y la incluí a ella) me dijo que se sentía más
tranquila porque el ambiente afuera estaba mucho mejor, que había
mejorado la atención al cliente, la cultura ciudadana también, que ya
no había afanes y ese tipo de cosas. Además, dijo que el cambio de
horario le sentaba bien, que ya no se preocupaba por nuestra hora de
llegada y que le hacía falta tener más compañía en la casa.

Está dedicando su tiempo a cosas que quería hacer hace mucho
tiempo. Por ejemplo, a ella le gusta tejer y ha estado haciendo muñecos
tejidos.
Mi hermano se ha mantenido tranquilo, como si nada estuviera
ocurriendo, no se le escucha hablar del virus, no opina casi nada al
respecto y su estado de ánimo ha sido el que tiene normalmente. Sigue
aprendiendo cosas, como de costumbre, y pasa mucho tiempo en su
habitación. Cuando le pregunté si le había afectado en algo el virus me
dijo que no y soltó una risa un poco pícara, como si le divirtiera ver el
efecto que tiene la situación en otros.
En cuanto a mí, y esta es la razón por la que cambié el enfoque de la
observación e hice una introducción sobre mis problemas de salud
mental, me di cuenta de que el cambio en mí fue extremo:
Percibí que, aunque en los primeros días había atravesado una época
bastante dura emocionalmente, ya me encontraba mucho mejor.
Desaparecieron las migrañas y los problemas para dormir; empecé a
comer un poco mejor y, hoy, tengo un apetito “normal”. Atravesé
varias etapas, a veces despertaba bien y al siguiente día volvía a estar
mal, me mantenía encerrada, empecé a cambiar los colores en mi
cama, esto es relevante para mí porque tengo tres cubrecamas de
colores totalmente diferentes; soy muy visual, así que cuando tengo
uno que siento que no va con mi estado de ánimo lo cambio, es algo
que he hecho siempre. Había días que ponía beige porque me sentía
intranquila y necesitaba calmarme un poco; verde porque es un color
que no me agrada casi nada y quería romper con lo que estaba pasando
dentro de mi cabeza; y morado cuando ese día me sentía bien. Eran
cambios que solía hacer cada quince o veinte días, en períodos cortos,
tal vez una semana, y por periodos prolongados, alrededor de los dos
meses. No le había dado mucha importancia hasta que me descubrí
cambiando el color todos los días entre verde y beige, verde y beige,
verde y beige…
Un día me desperté, tendí mi cama en morado (que por cierto es mi
color favorito y, desde la psicoterapia, se dice que ayuda con la
depresión porque señala estabilidad y seguridad, dos cosas que las
personas con depresión buscan constantemente), me vestí como si

fuera a salir, me maquillé
(normalmente no lo hago) y
salí a tomar el sol al frente de
mi casa. Fue un cambio
drástico, llevaba años sin
sentirme de la manera en que
me sentí en ese momento, y,
me di cuenta de que, sin
esperarlo, esta situación de
aislamiento social, la distancia
con muchas cosas y personas,
el estar sola en mi habitación todo el día y el verme obligada a convivir
conmigo misma, de una manera que había estado evitando por temor,
fueron un proceso de desintoxicación y eran cosas que necesitaba vivir
hacía mucho tiempo, aunque en un principio me pusieran tan mal.
Todo esto jugó un papel fundamental en la reconciliación conmigo
misma, en el autorreconocimiento.

Renacer

El ser tan vulnerable a este virus me hizo, además, valorar un poco
más la vida, tener más cuidado hacia mí. Me di cuenta de que había
dejado de presentar algunos síntomas y que los que seguían presentes
ya no eran tan frecuentes o, por lo menos, no eran igual de fuertes.
Volví a sentirme cómoda en mi casa y entendí, sobre todo, que había
muchas cosas pequeñas de las personas a mi alrededor (tanto mi
núcleo familiar como personas ajenas a él) que yo no había notado y
me hacían feliz; empecé a darme cuenta de muchas veces que
reaccioné mal a cosas sin sentido, de cómo a veces no nos damos
cuenta y hacemos o decimos cosas que no tienen valor para nosotros,
pero pueden generar daños enormes en otras personas. Entendí
muchas cosas que no estaba viendo que tenía.
En mi caso, el aislamiento preventivo obligatorio jugó el papel de la
terapia, me obligó a ser más independiente, a levantarme sola y a
romper con dependencias emocionales que había desarrollado y
llevaban bastante tiempo conmigo. Creo que tuve un proceso muy
cercano a lo que se conoce como catarsis y, además, viví en carne
propia el proceso de metamorfosis. Aunque una depresión de cinco
años no es algo que se resuelva de la noche a la mañana y el proceso no

es nada fácil, puedo decir que mi mente
entendió este mes como una oportunidad
de reiniciar, reﬂexionar y reencontrarme,
por lo que me siento mucho más estable
actualmente.
Leí, antes de la cuarentena, que el
aislamiento probablemente incrementaría
los casos de depresión, ansiedad y
suicidios. Ante esto, puedo decir que hoy
que, aunque mi papá efectivamente
empezó a manifestar ansiedad, en mi
caso y el de mi mamá, el efecto de esto
fue positivo, cada una por sus razones.
En un trabajo para otra materia, he estado haciendo una
investigación sobre la depresión y los suicidios, pues es un tema que
me interesa por mis experiencias personales y porque espero poder
ayudar a disminuir esta problemática. Encontré que, para enero y
febrero, las tasas de suicidio en Colombia habían aumentado
notoriamente y eso es el resultado de acciones individuales que,
cuando las vemos a nivel social, masivo y sobre todo constante,
encontramos el daño que causan. Ante las cifras tan preocupantes que
hay de depresión, de las que muchas veces no somos la causa, hay que
tener en cuenta que usualmente sí jugamos un rol importante, ya que
somos posibles responsables de que la persona continúe en este estado
logre o no salir de ese abismo.
Espero que las reﬂexiones producto del aislamiento nos dejen
grandes enseñanzas y que entendamos que las pequeñas acciones
pueden salvar vidas y ayudar a entender que no se necesita alejarse del
resto para poder sobrevivir a un problema tan grave como lo es la
depresión. Tal vez, en mi caso, me ayudó no tener muchas inﬂuencias
externas, que quizás me afectaban de forma inconsciente. Creo
ﬁrmemente en que este virus, aún con todas las pérdidas que ha
generado, puede ser una oportunidad para la humanidad de cambiar
en muchísimos aspectos, espero que, principalmente, ese cambio se dé
en el actuar que tenemos hacia las otras personas porque nunca
sabemos qué está enfrentando cada uno.

Catarsis

Para complementar, quise recopilar varias frases que me dieron
conocidos (no familiares) a quienes les pregunté qué habían aprendido
en esta cuarentena (de carácter anónimo). Ellos me dijeron:
“Me ha sorprendido lo mucho que puedo lograr cuando me
concentro bien”;
“La verdad he aprendido mucho en reﬂexiones desde que trasnocho
en este conﬁnamiento, he aprendido a apreciar más mi vida, he
aprendido a conocerme un poco más, a lidiar con mi mente cuando me
pesa, he aprendido a ser más empático con personas que no tienen las
mismas facilidades”;
“he aprendido el valor de familia y a valorar el tiempo con ellos.
Antes era muy desapegado e intentaba mantenerme alejado, ahora me
doy cuenta de lo importante que es vivir cada momento, disfrutar el
tiempo que pueda pasar con ellos. Porque uno a veces no es consciente
de que ellos un día no van a estar y solo va a quedar lo que hayamos
vivido”;
“El poder de la paciencia. El equilibrio en las relaciones humanas se
basa en tolerancia y paciencia”;
“Lo importante, no son las adversidades, sino cómo y con quién
logras enfrentarlas para superarlas”;
“No aprendí, pero sí comprobé que: 1. Se puede vivir sin mucho. 2.
Se debe abrazar más seguido. 3. Somos solo un hilo en el gran telar de
la humanidad y lo que le pasa a uno inevitablemente le afecta al otro”;
“A valorar cada instante, esforzarnos al máximo por las cosas que
queremos, por convertirnos en mejores personas y por enfocarnos en
lo que verdaderamente vale la pena”;
“La existencia es fugaz y el único sentido que tiene es aprovechar el
tiempo al máximo en familia y con las personas que queremos”.
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Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del
amanecer. Un pensamiento me petriﬁcó: por primera vez
en mi vida comprendía la verdad vertida en canciones de
tantos poetas y proclamada en la sabiduría deﬁnitiva de
tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta
última y más alta a que puede aspirar el hombre. Fue
entonces cuando [aprehendí] el signiﬁcado del mayor de
los secretos que la poesía, el pensamiento y el credo
humanos intentan comunicar: la salvación del hombre
está en el amor y a través del amor.
El hombre en busca de sentido. Víctor Frankl

Estoy sentada en el escritorio que me ha acompañado durante mi
vida universitaria, es de madera, pintado de blanco, pero que con los
años ha ganado un par de rayones por donde se alcanza a ver el color
original. Mando fotos a mi mamá y mis amigos de mi nuevo estilo
porque, como buena persona en cuarentena, experimenté el capul,
¿por qué no?
Al principio, estaba dichosa de poder tener una semana de
vacaciones extra mientras la universidad se adaptaba a la inevitable
virtualización. Coincidió con el simulacro de aislamiento de la ciudad
de Bogotá, por lo que estuve con mi mamá y su esposo contentos
porque podíamos pasar tiempo juntos ya que no ocurría con

frecuencia. Como todo, necesitaba
volver a mi casa, a la normalidad, pero
lo normal ya no sería igual.
Volví a casa y extrañé, por primera vez,
cosas que parecían inherentes a la vida,
extrañé el sonido de los carros, extrañé
el timbre del colegio de al lado de mi
casa cada mañana a las ocho en punto,
luego a las 10:15 y a las 2. Fue más raro
todavía estar despierta hasta las cuatro
de la mañana viendo películas con mi abuela, quien se duerme
normalmente a las nueve de la noche. Nos cambió la rutina, nos
cambió la forma de pensar. Fue así como comenzaron a surgir de
nuevo preguntas que no tenía desde mi adolescencia, pero con un
nuevo protagonista, el virus.
¿De qué se trata la vida?
¿Qué tiene que aprender esta generación?
¿Por qué unos viven mientras otros se contagian de un virus y
mueren?
¿Qué es el miedo y por qué se siente?
Creo que, durante la cuarentena, muchos nos hemos preguntado
esas cosas. Seguramente sin respuesta alguna, nos levantamos día a
día, nos hacemos un té o café, nos quedamos en la cama unos minutos
más de lo normal antes de comenzar el día o tal vez no nos paramos de
la cama en absoluto. Todo cambió de un momento para otro y no
entiendo aún la totalidad del asunto, pero, como dijo un profesor de
religión que tuve en el colegio, “Jamás entenderemos todo porque
somos seres limitados y hay que aprender a vivir con esa frustración”.
Precisamente eso nos hace ser humanos.
Dios católico, Dios judío, Brahmán, o cualquier otro, ¿Universo? tal
vez. Preguntas que no me desgastan hoy, que no me quitan el sueño
pues sé que no las puedo responder. Eso sí, sea cual sea la deidad que
nos protege, me ha ayudado a mantener la cordura en los últimos 35
días cuando pensaba que iba a ser como una pausa de los
acontecimientos, pero que, en realidad, ha sido un camino ocupado de

redescubrimiento. Escribo hoy,
sábado 18 de abril, desde mi
escritorio cómodamente. Escribo
hoy, desde el privilegio. Doy gracias
porque mi preocupación no es
comer, mi preocupación no es
mantener una familia ni tener
suﬁciente para poder pagar un
arriendo; mi preocupación es seguir
manteniéndome cuerda, cuidar de
mi abuela, responder ante la
universidad y ya. Me da cargo de
consciencia e intento ayudar, pero no es suﬁciente, nunca va a ser
suﬁciente porque en este mundo en el que estamos una sola persona
no puede solucionarlo todo. Otro de los límites que no deberían
desvelarme, pero que sí lo hacen.

18 y demás días de marzo

Recuerdo que, cuando Iván Duque y Claudia López salieron en
televisión anunciando el aislamiento preventivo y luego el obligatorio
quedamos en incertidumbre. Nos cambió la vida en un segundo. Pero,
como es mi forma de ser, a mi lo que me interesó fue indagar por cómo
viven otras personas estando aisladas. ¿Cómo hace una persona sin
contacto físico durante tanto tiempo? Decidí entonces estudiar ¿qué
hacen las personas para soportar la ansiedad y el miedo resultante del
aislamiento? Dentro de ese cuestionamiento, me preguntaba qué grupo
de personas están así normalmente y con quién podría hablar… los
presos, tal vez, pero no conocía a nadie en la cárcel a quien
preguntarle, ni acceso por el aislamiento. Fue entonces cuando hablé
con una vieja compañera de medicina, ella deﬁnitivamente sabría cómo
solucionar el miedo de estar encerrada tanto tiempo.
Marie-Louise, como siempre con buena actitud, me describió con
todo detalle su experiencia a bordo de un barco durante 67 días. Ella
vive sola hace 6 años, por lo que no tenía miedo antes de emprender
ese viaje, en cuanto a que podría ser independiente y estar separada de
su familia por un largo tiempo. Sin embargo, eso cambió al ver su
cuarto, que compartía con seis personas más, se asustó porque debía
estar en ese espacio sin escapatoria hasta que terminara la experiencia.

Más adelante, se dio cuenta de que no había tiempo para el pleito, las
guardias y los turnos eran tan especíﬁcos que funcionaban como
hormigas sin cuestionar y sin sentir ansiedad. Los momentos más
difíciles eran cuando el barco estaba detenido y tenían tiempo de
pensar. Para ello, dijo tener una libreta en donde debían registrar los
sentimientos y todo aquello que la atormentara o, simplemente, para
usar como diario. Así que eso hice, tomar nota día a día de lo que me
iba pasando a ver si de algo servía. No sé si fue la ansiedad, pero llegó
algo mejor: el autoconocimiento.
Marie describió a las personas del navío como su familia porque, a
pesar de que tuvieran un metro cuadrado como espacio personal,
cuando todos trabajan por un objetivo común y cumpliendo con sus
tareas, la limitación del espacio se hace irrelevante. Lo que importa es
cuidar al otro como te cuidas a ti mismo. Lo importante es actuar de tal
manera que las necesidades individuales ya no priman y eso es un
ejercicio de amor al prójimo. Todo lo contrario a lo que está pasando
en las calles, las personas compran en los supermercados hasta más no
poder, dejando los estantes vacíos, o aquellos que pueden quedarse en
casa no lo hacen, poniendo en riesgo al otro.

Marie me compartió estas fotos, las cuales muestran las literas donde
dormían (su espacio personal) y (a la derecha) los espacios comunes
que siempre debían estar limpios y ordenados. Aunque ella me dio una
buena revelación sobre el control del miedo y la ansiedad, no fue
suﬁciente. Comencé entonces la observación participativa sobre las
personas con las que conviví en cuarentena, incluyéndome. Y así, pude
entender cómo percibimos el miedo en este encierro y cómo estamos
haciendo para superarlo.
“Desde mi ventana veo el parque, el sol, los ediﬁcios, los vecinos que
se asoman con miradas vacías igual de aburridos, suenan los pajaritos,
todo eso me hace estar presente y caer en cuenta de que estoy viva”
pensaba hacia mi interior. “Entonces, ¿cómo soporta una persona tanto
tiempo rodeado de agua? No ve movimiento, no ve novedad. ¿Cómo
sobrevive un recluso encerrado en una celda en aislamiento? No puede
hablar con nadie, no puede expresar sus sentimientos, sus necesidades,
no puede ni saludar a cada persona que pasa (algo que extraño
demasiado)”.
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En el mismo cuarto, 8 p.m., comienzan los aplausos. ¡Otra vez!, miro
con desagrado a la pared porque, ¿con quién más me iba a quejar? Sé
que la gente está gritando cosas esperanzadoras como “sí se puede” y
“ánimo, son unos héroes”. Tal vez le dé fuerzas a aquellos que deben
salir por nosotros a cuidar la comunidad. Sin embargo, cada vez que
escucho esa oda a la esperanza me da pánico. Me hace recordar cuando
estaba en el colegio durante un partido de voleibol e íbamos perdiendo.
El público comenzaba a gritar “sí se puede”, pero todas sabíamos que
estábamos perdiendo y que, así se pudiera, iba a ser difícil. Por eso,
cuando oigo los aplausos no siento esperanza sino rabia porque siento
que estamos perdiendo la batalla contra el Coronavirus. Mi abuela, en
cambio, no los escucha, hace dos años que ha venido perdiendo la
audición, por lo que al preguntarle sobre los aplausos ella responde
“¿Cuáles?” y sigue tranquila tejiendo unos zapaticos para el bebé en
camino de María Inés, la hija de su primo. ¿Cómo hace ella para estar
tan tranquila? Parece inmutable su rutina y su capacidad de transmitir
tranquilidad.
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Simplemente no quise levantarme de la cama. Estuve bastante
irritada porque mi abuela me pidió ayuda todo el día para usar el
celular, el iPad y el televisor, todas las cosas virtuales mientras yo tenía
que entregar trabajos de la universidad. Le dije a mi mamá que
necesitaba estar un tiempo sola o que me iba a ir con un amigo porque
estaba solo en casa y quería hacerle compañía. Sin embargo, mi mamá
me dijo que tuviera paciencia y que todos estamos en las mismas, que
me calmara y pensara las cosas bien. Respiré, dormí un rato y fui a
pasar un tiempo con mi abuela como forma de compensar mi
irritabilidad de la mañana. Le propuse ver una serie que me habían
recomendado por ser feminista y la vimos. La comentamos al ﬁnal y
me contó sobre su matrimonio y sobre su inocencia, a diferencia de las
vivencias de los jóvenes de hoy en día que pueden comunicar lo que
sienten. Dijo sorprendida que se vino a enterar de la existencia de las
parejas homosexuales casi a ¡los cuarenta años! Dijo tener miedo en un
momento al comenzar el matrimonio; ella tenía diecinueve años y
debía criar una hija sin siquiera saber sobre anatomía, teología o
matemáticas. Pero que, con apoyo de su esposo, todo salió bien, tuvo
suerte de encontrar un buen hombre que no la callaba cuando quería
hablar, que le enseñaba sobre electrónica, le permitía cosas que en la
época eran mal vistas.
Luego lo comparé con mi realidad, llena de acceso a la información,
sin tabú alguno. Creo que pocas veces he tenido que contenerme o se
me ha ocultado algo. Tanto mi abuela como la protagonista de la serie
no pudieron conocer bien al hombre con quien se casaron antes de
hacerlo. Pero yo sí podía, podía elegir bien, podía tomar una decisión
consciente. Incluso podría elegir no hacerlo. En ese momento
reﬂexioné sobre la decisión que debía tomar en cuanto a volver con mi
exnovio, que pintaba un escenario similar al de la serie versus otro con
mayor incertidumbre y libertad. Creía que debía elegir entre los dos,
pero no podría estar más equivocada; podía elegirme a mí.
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Hablaron mis dos abuelas por videollamada y me dio miedo el solo
pensar que alguna de ellas ya no vaya a estar en mi vida. Reﬂexionaron
juntas que sus vidas ya casi acaban, pero que son las más conscientes
de cuidarse. “Los jóvenes que están en las calles no tienen miedo

porque creen tener tiempo de sobra, pero este virus sí ataca y mata a
jóvenes. También son ellos los responsables de cuidar sus vidas y las de
sus familias”. Luego, de repente, se despidieron como si no se fueran a
volver a ver y quedé con la sensación de que el tiempo se nos acaba.
Con esa idea en mente, del tiempo limitado, tuve la urgencia de irme
de mi casa para volver a ver al hombre con el que había estado
hablando. La verdad, ha habido muy pocos momentos en cuarentena
donde sienta tal ansiedad que quisiera estar sola o donde quisiera estar
con otros. Recién nos habíamos perdonado y habíamos salido de una
pelea desagradable, pero con él había tenido un amor fugaz y muy
potente. De esos romances que no se olvidan fácilmente. Un amor
apasionado y que te llevan a otra dimensión. No era un amor normal,
para mí, creo que era la primera vez que sentía algo de esta naturaleza
por alguien. Así que necesité volverlo a ver.
Como un milagro, recibí su llamada después de haberle pedido al
universo que lo hiciera. En contra de todo pronóstico me dijo que me
quería ver y que me necesitaba. Ingenua, como era la primera vez que
lidiaba con algo así, y aún no tenía muy claro todo el asunto de la
cuarentena, además de no ubicarme en este aislamiento, fui a verlo.
Claro, no podía decir realmente a dónde iba puesto que es uno de esos
amores prohibidos. Me sentía dentro de la insoportable levedad del ser,
teniendo los mismos dilemas de Teresa frente a Tomás. ¿Vale la pena
sacriﬁcar mi identidad, mi esencia y mi carácter por alguien que no
puede amar de forma transparente? Luchar y sacriﬁcar mi ser por
alguien que no sabe realmente lo que es amar porque de pequeño le
hicieron tanto daño que ya no reconoce el sentimiento o porque tiene
miedo de entregarse. Alguien que no puede dar su corazón a una, sino
que da partes pequeñas a varias.
Sigo sin entender realmente qué es lo que pasa por su cabeza.
Alguien que cambió mis horarios, que me conquistó con su acento y
que me cantó canciones del alma. Fue bonito mientras duró, pero qué
bueno que no duró tanto (o al menos eso me repito para poder
olvidarlo). Por curiosidad, le hice las mismas preguntas que mi abuela y
yo contestamos. Su deﬁnición del miedo era más entendida desde la
debilidad de la mente, no tanto desde lo físico, como nosotras lo
describimos (una presión en el pecho, inevitable necesidad de correr o

defenderse, etc.). Para él, el miedo es no poder controlar las acciones y
dejar de tomar decisiones desde lo racional.
Con el paso de los días, al observar su forma de vivir, me di cuenta
de que está en constante ansiedad y miedo. Pero no de la cuarentena,
sino del futuro: ¿quién va a llegar a ser? ¿Será respetado? ¿Será una
eminencia? Cosas que a mí se me diﬁculta pensar porque deseo algo
más simple. Tal vez el miedo que me describía era lo que sentía al estar
solo durante la cuarentena, pero que tal vez no quería aceptar porque
signiﬁcaba decirme uno de sus defectos (y es de esas personas cuyo
defecto más grande es ser humano); tenía miedo a ser irrelevante. ¡Vaya
ego! Pero bueno, después de lanzarme al vacío por este personaje
extrañé mi versión más feliz, mi verdadera identidad, la persona a la
que no le da miedo vivir ni sentir. Comencé un proceso de reﬂexión, sin
precedentes, del origen de mis propios miedos hacia las relaciones. A
pesar de que cambiar de ambiente sirvió para despejar mi mente y
modiﬁcar mi rumbo, fue un reto para la convivencia. Estar
acostumbrada a mi abuela para ir a estar con alguien más es duro,
puesto que se sale del espacio seguro que signiﬁca el hogar. Por eso,
necesité distanciarme y me fui de ahí.
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Ya era domingo de ramos, sentí tanta ansiedad que decidí hacer dos
cosas que nunca hago: comer pancakes y almorzar dulce. Tenía una
incontrolable necesidad de comer esos círculos de masa que no son mi
elección en un día normal. Pero, como sabemos, lo normal ya no es
igual. Creía que el miedo se estaba originado en el ﬁn de la Semana
Santa, puesto que debía volver a la rutina de la universidad, pero en
realidad era porque sabía que lo que estaba viviendo tenía fecha de
caducidad para las 6 de la tarde.

¿Qué aprehendí?

Si, aprehender, de “‘capturar [algo]’ y ‘captar [algo] por medio del
intelecto o de los sentidos’”. Los aprendizajes de esta cuarentena los
capturé de las personas con las que hablé y lo hice mediante la
percepción, mediante los sentidos.
Del ejercicio de entrevistar a mi amiga, a mi abuela y después de
hablar con “él”, aprehendí que el origen del miedo es tan personal que,

si no hay autorreﬂexión y al estar en aislamiento por más de 35 días,
puede jugar descaradamente con lo más profundo de la mente. Es así
como he tenido que enfrentarme a ideas que nunca había ni imaginado
tener, mucho menos sentir. Sentirse así por alguien era algo a lo que no
estaba acostumbrada. Tenía miedo, pero no del miedo paralizante, sino
un miedo reconstructor, uno que impulsa a ser mejor, que me dice que
quiero leer, caminar, correr e incluso hacerme un terrible corte de
pelo. Pero lo único que pude hacer fue quedarme en casa. Así que,
cuando deﬁní que tenía que cortar con eso, hice pancakes y, como
símbolo de ese sentimiento o empoderamiento, me los comí sin
compartir y me despedí. Se acabó todo a las 6 p.m.
Estuve sola un par de días, decidiendo qué hacer con mi vida. Se me
vino a la cabeza Edmund Dantés, más conocido como el Conde de
Montecristo, y la forma en que logró sobrevivir al encarcelamiento
planeando qué hacer al salir de allí. Por lo que comencé enfocando los
planes a futuro, no en pro de la venganza, sino del crecimiento
personal. Hay personas a las que se les facilita proyectarse, a mí no. Por
lo que dediqué toda mi energía a eso. Por dentro sentía mucha paz por
haber tomado por primera vez una decisión por mí y para mí, en
términos emocionales. “Y es que al hombre se le puede arrebatar todo
salvo una cosa: la última de las libertades humanas -la elección de la
actitud personal ante un conjunto de circunstancias- para decidir su
propio camino” (Viktor E. Frankl) ¡Al ﬁn estoy aprehendiendo! Pensé
hacia mis adentros.
Otra cosa que aprehendí, y que creo ﬁrmemente, es que estemos en
donde estemos, y tengamos las condiciones que tengamos, es eso
justamente lo que tenemos que aprender, es justo la lección que
nuestras almas necesitaban. No es casual, por ejemplo, que yo esté
viviendo el desamor al mismo tiempo que tengo una conversación con
mi abuela sobre lo que ella vivió a lo largo de su vida. No es casual que
la conclusión a la que mi abuela llega cuando le pregunto por su
deﬁnición del miedo, que no lo siente porque vive en paz absoluta
gracias a la forma en la que vivió. Su deﬁnición de miedo es sentirse
sola y tener arrepentimientos. No tiene miedo porque vivió llena de
amor, de familia, de amistad y de profundidad; de decisiones tomadas
siempre con un hilo moral impecable. Por eso, hoy, conecto una frase
que siempre me ha dicho “no estamos solos, estamos con Dios y Dios

es amor”. No, no es casualidad. Siento que uno puede ser su propio
encierro o dejar liberar la mente, dejarla volar hacia donde tiene que ir.
Pero, sobre todo, dejarla volar con el amor como principio básico de
cada acción.
Pensé entonces de nuevo en las acciones que puedo controlar desde
el aislamiento. Sentía esa fuerza inexplicable que me impulsaba a ser
mejor, que me llevó a arreglar y organizar mi cuarto; saqué todo lo que
contenía el mueble blanco, pero no lo volví a guardar. Las cosas siguen
ahí. Tal vez inconscientemente lo estoy guardando para cuando en
realidad no tenga nada mejor que hacer o, tal vez, vuelva a estar
estancada. ¿Será que no quiero avanzar? ¿Será otra vez el autosabotaje?
Dicen que cuando las personas se alejan del contacto de otras se
atreven a hacer aquello que nunca tuvieron el valor de hacer. Dicen,
también, que cuando las personas están encerradas se enloquecen, se
vuelven irritables, y la convivencia con otros puede llegar a ser otro
problema. Ese no es mi caso, a mí me preocupa algo diferente.
Aprehendí que me preocupa ser mejor ser humano y poder salir de
este estancamiento que, por ahora, va a ser solo mental, porque el
estancamiento físico, gracias al aislamiento obligatorio, es inevitable.
Volví con mi abuela después de Semana Santa. Comienzo a admirar
otras cosas y de manera distinta. Alejarme de las redes sociales, del
celular, de la comunicación constante con todo el mundo para ver el
atardecer. Sobre todo, comienzo a pensar en mí. Es importante porque
cualquier otro día lo daría por sentado. Otra vez, junto a mi abuela, me
siento en silencio solo a ver el cielo. Vimos salir la luna y el cielo se
volvió negro; “por primera vez, en muchos años, las estrellas se
vuelven a ver en el cielo de Bogotá”, dijo mi abuela. Ella siempre me ha
enseñado a admirar las cosas más sencillas, pero no las había
comprendido sino hasta este momento. Aprehendí que de los años de
mi abuela viene la experiencia y sabiduría que hace de ella, en esta
cuarentena, la persona más calmada y tranquila, y todo era porque
vivió dando amor incondicional, paciente, bondadoso y generoso.
Y fue así como aprehendí, aprehendí ﬁnalmente lo que sentía. Por
primera vez en mi vida me había permitido amar, pero que está vez él
no era para mí. Aprehendí que no debía reprocharme ni sentir culpa
por tomar la decisión de amarme, porque preguntarme “¿cómo hace la

gente para sobrevivir en cuarentena?” me respondió preguntas más
importantes, preguntas de esas que me hacía en la adolescencia. La
respuesta siempre es y será “amor propio”. Como Wayne Dyer dijo:
“las circunstancias no hacen al hombre, pero lo revelan”. Y es que las
circunstancias revelaron a la Laura romántica, entregada e ingenua,
aunque eso me hace vulnerable, pero también a la mujer que no cede
ante el miedo, por lo que no voy a dejar de arriesgar por amar.
Y es que aprehendí que vale la pena amar cada segundo, porque de
eso se trata la vida…
Amar y ya.
Amalaya
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