


Es el año 2020, la humanidad vive una pandemia global.

Nadie sabe muy bien cómo reaccionar y qué medidas tomar.

Al parecer, ha sido la primera vez donde la población adopta la cuarentena como medida

antes que sus autoridades la decreten.

En este contexto hemos debido transformar nuestros hábitos y modo de vida.

Es así que nace “Tiempos de Quarantine” un pequeño registro de relatos y prosa, escritos a 

finales del mes de marzo, al cual se invitaron a 10 chilen@s a escribir a cerca de cómo han

vivido sus días de encierro, circunstancias y el terror a la muerte que lleva inscrita esta

enfermedad, sus testimonios, pensamientos, sentires y como enfrentan esta situación crítica

desde distintas ciudades y países.

Mauricio Torres Paredes



Humanidad

Me duelen las muertes.

Me alivia que se libere energía, que los animales, aunque tan solo 

por un instante, sean más libres y felices. 

Protejamos nuestra flora y fauna escencial, por que es energía vital 

y comunitaria, sin ellos no somos NADA.

Seamos respetuosos y amorosos, conscientes de que debemos

trabajar en equipo.

Haz pensado en los niños? Su futuro? 

Tengamos empatía, amor PROPIO y amor por el prójimo. 

Demencia global.

Se vaciaron los supermercados, el papel higiénico se 

acabó a nivel mundial, la obsesión del individualismo, la 

avaricia y, los demás?

Sobreconsumo por asegurarse, por mirarse el ombligo, el 

miedo es colectivo, el pánico y la paranoia.

Es impresionate que la estupidez humana se contagie 

como el virus. VIRUS MENTAL.

Pero tengo FÉ, 

En que nos uniremos,

somos pocos pero seremos más!

Si la evolución es colectiva genera cambios esenciales, y 

habrá reacción frente la crisis. Hazle caso al instinto

animal, al impulso, a la locura de embarcarse a lo nuevo, 

a ser radical y valiente.

El movimiento genera movimiento, 

y el movimiento es energía.

Encerrada estoy, estuve y estaré. 

A algunos nos gusta el encierro pero cuando el encierro

es obligado el humano exagera todo, convierte todo.

Como leona enjaulada, me paseo por mi casa, pienso, 

fantaseo y me cobijo de expectativas y realidades. 

Mak Alvarez



Me sé las ventanas de memoria. Más bien, me sé todas

las posibles siluetas reflejadas en el vidrio. Todas me

recuerdan al día anterior, y del anterior al anterior. Llevo

treinta y tres días confinado, piso veinte, departamento

“G”. Sé mi respiración, la escucho y me cansé de

interpretarla para bien y para mal. Nunca supe de ese

ritmo personal y no quiero volver a sentirlo. Me excede

y desespera, pero no he pasado el encierro en densa

paranoia. Me complica la simplicidad del cotidiano.

Redención te espero mañana, digo; sé que el día

anterior será igual al anterior, mi respiración me lo

recordará y las palmas de mi mano saben de cada

ángulo de mi rostro. Ganas no me faltan de reventar

todo esto en una gran tragedia y mis manos repiten los

rostros posibles que, además, se penetran con las

siluetas en las ventanas. La peor angustia es uno

mismo, tal como los otros rostros que veo en las

ventanas que están frente a mí.

Nombre: Gonzalo.

Ciudad/ País: Santiago/ Chile.



Nombre: Camila.

Ciudad/País: Puerto Montt, Chile.

Manejas un auto en línea recta. Lo haces como siempre,

en los sueños. Sin parpadear. Sin respirar. No te preguntas

cómo retroceder. Las niñas en los sueños parecen no tener

pulso. En la frontera del grito, lo haces. Y es como caer. Es

como volar.

Es como caer.

De pronto: taquicardia. Y entonces el ruido del quebrarse

en los vidrios. Niñxs que calle arriba se abandonan en sus

ropas. Tus huesos son las paredes, algo tuyo de ellas se

desprende. Tus muslos son blancos y también son de

barro.

Masticas una casa y es tu cuerpo el que cruje.

Ladridos a lo lejos me hacen voltear la cabeza. Eres una

niña en la puerta esperando que llegue su padre. (¡No! Esa

eres tú). Intentas mover los ojos, se abre una ventana. La

humedad trae sus cucarachas y sus miedos. Mojas tus

labios, sube la marea. No quieres que la bruma se lleve a

la camada.

No pude haber venido hasta aquí por nada.



Hoy es nuestro aniversario, cumplimos 10 años. Inicialmente
iríamos a un restaurant hermoso con los mejores kofte de la
ciudad... pero no. Han pasado 13 días desde mi llegada a
Turquía. Cuando llegue había 2 casos de COVID-19... hoy hay
4.585 y 59 muertos. Desde hace un par de días están sanitizando
las calles, han cerrado todos los malls y comercio. Solo quedan
algunos supermercados y farmacias. Los bancos atienden
dejando entrar a la gente de uno en uno.

Comencé a ver más mascarillas en las calles y menos personas
deambulando. El "koronavirus" como lo escriben aquí, está en
todos y cada uno de los canales. La gente, siento, está tomando
consciencia... pero aún falta más.

El gobierno de Erdogan ha estipulado la prohibición de salir a las
calles de cualquier adulto mayor a 65 años, con el beneficio de
tener todo lo necesario a su servicio en la puerta de sus casas. El
sentimiento se percibe en las calles, existe miedo... mucho miedo.

Yo me he encontrado con amigos que no veía desde hace un año
y no he podido abrazarlos. Cuando aterricé en Turquía llegué con
una maleta de 21kgs, un carry on y llena de emociones para unas
vacaciones inolvidables. Bueno, creo que así serán.

Nombre: Bárbara.

Ciudad/País: Tekirdag, Turquía.



Ser mundo hoy, es desafío en todos los lugares

No. No tengo miedo. Permanezco sensible a la belleza en este caos que se manifiesta veloz y en todas sus formas.

Imagino letras. Se me desordenan, las muevo, las acomodo y pienso. Qué pienso cuando escribo. Pienso deseos.

Escribo sobre mutar el sistema vertical por uno fluido, igualitario, horizontal, donde exista distribución de riqueza y

oportunidades. Pienso en desbaratar las normas y en estos últimos años de intensos feminismos.

No deja de sorprenderme cómo aprendimos a organizarnos, cuidarnos y querernos las mujeres. Hace muy “pocos

años”, no estábamos preparadas para ello. Son tantas las formas, los tiempos, las proyecciones, que las cosas se

enredan. "Una mujer empoderada de sí misma es dueña de su vida, de sus dolores y alegrías" dice Mama Andrea

Atekokolli. Abrazar sin tomar de más. No podemos nombrarnos a todas. Portamos décadas de acumulación. Somos

colectivos en proceso, mujeres libres, autónomas. Al contrario de lo que se nos enseñó en el riguroso mercadeo del

padre, podemos ser solidarias, compañeras, querendonas, preocupadas de nuestro entorno y de la vida en todas sus

formas. Aprendimos a fortalecernos y a compartir saberes que nos sirven a todas en este pedazo de tierra llamado

país (Chile) neoliberal a ultranza y al que estábamos condenadas. En tiempos de crisis la unión es la fuerza. Se

aprende a compartir, ser generosas, preocuparse de la amiga y también de la vecina que está lejos.

No. No tengo miedo. Me anima la ansiedad con que aprendemos a organizarnos en medio de este caos. Algo está

cocinándose a fuego lento. A fuego lento algo avanza. Ser mundo, en todos los lugares es un desafío. Si seguimos

vivas, este siglo 21 será feminista o no seremos. Va mi homenaje y un gran abrazo, por mí, por ti y para todas mis

compañeras. La vida es hoy.

Nombre: Eugenia.

Ciudad/ País: Santiago/ Chile.



Sin duda, una cuarentena de lo más particular, sin zombies y

en plena revolución, aun así, ha permitido reencontrarse con

nuestras propias luces internas… y nuestros demonios… que

bueno fue hacer las paces con ellos hace un tiempo, pues

acompañan de los mejor y nos sonreímos coquetamente en

este encierro, regalando excelentes platicas y sabrosas ideas.

Lo complejo ha estado en el dormir (pues si bien recuperé los

anhelados y cinematográficos sueños de la infancia, perdidos,

extraviados en la vorágine del hacer cotidiano), los tiempos y

percepciones de estos se han vuelto tan confusos y extraños,

diluyendo los horarios y confundiendo cuando acostarse y

cuando levantarse, tanto así, que en más de un par de

ocasiones ya me he topado conmigo mismo en el pasillo

sonriéndonos y diciéndonos buenos días o buenas noches

según corresponda.

Nombre: David.

Ciudad/País: El Belloto, Chile.



Nombre: Geraldine.

Ciudad/ País: Edam, Países Bajos.

Teníamos programado un viaje a Barcelona para el día jueves 12 de Marzo

y el Coronavirus fue anunciado como pandemia el día miércoles 11.

Mi esposo tiene un pulmón más pequeño, por lo que sentí

inmediatamente pánico y miedo por viajar.

Afortunadamente decidimos quedarnos en casa.

La preocupación ha ido creciendo día a día.

Es el miedo de pensar que un ser querido pueda enfermar

y que no puedas ni siquiera despedirte.

Es un virus de mierda que esperas de corazón que ninguno

de tus seres amado lo tengas. No quieres esa muerte solitaria para nadie.

Siendo sincera, llevo un par de años pensando/sintiendo que algo malo

iba a ocurrir como consecuencia a nuestros actos como especie humana.

Y temo que si esto se supera, se volverán a cometer los mismos errores.

Sé que durante generaciones los hijos siempre han tenido mejor vida

que los padres, pero no creo que ese es el caso de los niños hoy,

lo que me da mucha tristeza y por lo que hoy escojo con más fuerza

que nunca no ser madre. Quiero intentar ser consecuente con mis actos, mi basura, mi irresponsabilidad y mis

decisiones. Me siento afortunada por poder quedarme en casa, tener comida. Esta situación me da miedo, pánico y

estrés pero por ningún motivo auto compasión. Espero poder volver pronto a Ámsterdam y ver a mis amigos.



Nombre: Nicolás.

Ciudad/ País: El Quisco, Chile.

A veces salgo piola por la bajada hacia la playa a escuchar los truenos de Tralca en medio de la madrugada. La dejo durmiendo y 
salgo como un cangrejo ermitaño a escuchar las guaridas de los Yekos en la bahía. Me siento en la noche en medio de la 
oscuridad y aúllo como un perro loco hacia las olas.

Nunca le he tenido miedo a la muerte. Siempre le he tenido miedo a la muerte.
Mi mami en Santiago se la pasa encerrada cagada de miedo y mis hermanos no la dejan salir. Todos los días me escribe por wasap 
sobre los nuevos casos en el Quisco y me dice que me cuide y que no olvide abrigarme ni ponerme la mascarilla, pero yo siempre 
lo olvido. Y es que, aparte de la decadencia y del miedo sistemático, de las restricciones y las contradicciones, la muerte de mi 
padre me ha dejado oscuro-oscuro y como colgando de una ñecla de papel de diario. Tal vez es por eso que olvido abrigarme, 
olvido la mascarilla, o olvido que debo sobrevivir, que no debo respirar del espasmo de los otros, ni acercarme a ellos, ni alejarme 
mucho para no volverme loco, ni morir, como mi padre, en medio de una pandemia.
A veces cuando estoy sentado en las rocas aullando como loco hacia las olas me siento como un erizo negro de mar, escondido 
entre las rocas amenazando con mis puntas para que nadie me haga daño. Porque a veces le tengo miedo a la muerte. Pero 
muchas veces no.



Nombre: Ernesto.

Ciudad/ País: Santiago/Chile



Nombre: Jorge.

Ciudad/ País: Wormerveer, Países Bajos.

Bombardeo informático, de todo tipo cada país con

estrategias diferentes, se acaba el confort , medicinas

cubanas, israelitas, chinas, buscamos culpables, llego el

virus a los campos de exiliados , me entero que la vecina

está infectada se acerca el virus en Austria empezarán a

bajar las medidas de restricción, me preocupa Chile y el

resto del hemisferio sur donde las diferencias sociales

son enormes , queman torres de 5G en el reino unido ,

pumas en las calles , al fin monos sin turistas , se habla

de un lockdown inteligente.. ¿Qué? para salvar la

economía, para que siga el circo que justamente nos

tiene acorralados, somos solo números.



Nombre: Verónica.

Ciudad/ País: Ámsterdam, Países Bajos.
La Maestra Vida.

En estos días de aparente aislamiento, aprendiendo entre todas

y todos lecciones que quiere darnos nuevamente La Maestra Vida.

Siento que a la distancia en un tiempo y lugar privilegiado,

(algunos más, otros menos), vamos preparándonos para sentarnos

en calma a escuchar las voces del silencio y tengo la idea

que es como hace cada célula en nuestro cerebro, comunicándose

entre sí a través de neurotransmisores para que un cuerpo pueda

funcionar de manera cuerda y coordinada. Se han bajado las revoluciones,

la carrera a ninguna parte ha cesado por el momento. Es tiempo de introspección.

Otra cosa de la que me he percatado, evitamos cruzar las miradas y las bajamos para comunicarnos con gente a distancia,

una gran ventaja de los teléfonos inteligentes dicen algunos, pero, y ¿qué hay de esa familia que está a nuestro lado

deseando ser partícipe de nuestros pensamientos/sentimientos? Pues ahora resulta que no podemos visitarnos y

reclamamos que hemos perdido nuestra valiosa libertad, que nos prohíben salir a la calle para vernos, conversar, consumir,

divertirnos y bailar. Bueno ¿en qué quedamos? Personalmente pienso que La Maestra Vida nos está dando la posibilidad

de usar el tiempo de cuarentena en nosotros mismos, pero pareciere que tampoco está bien. También pienso que estos

momentos son cruciales para aprender la lección que no quisimos aprender con cariño, hoy la aprendemos a remezones: el

medioambiente se está limpiando en nuestra ausencia. Los animales “salvajes” bajan de la montaña a tomarse “nuestras”

calles. ¿Animales salvajes? quiénes más salvajes que los animales humanos que invierten más en armamentos para la

guerra que en salud y educación! No es el Coronavirus el problema, el problema somos nosotros. Somos niños

deteriorados por el lujo, niños con pataleta al primer síntoma de frustración.
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