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Impactados y aun sin poder creerlo, la vida cotidiana se nos tornó irreconocible. 

Extraña, acechante inestable, complicada.  Un acontecimiento que irrumpe 

mundialmente con una fuerza avasallante, imprevisible y que pide de todos 

nosotros cuidado, mucho cuidado. Hoy, somos todos agentes de salud. Hoy 

padecemos todos, hermanados la misma conmoción. Los reflejos para reaccionar 

a este inesperado cambio de pautas de convivencia tendrán sus efectos 

auspiciosos en la salud de nuestra población.  

En este escenario de repliegue familiar, la restricción de contacto y el 

aislamiento nos desafían a hacer una reingeniería temporaria de la 

cotidianeidad.  Todos tenemos que aprender a tolerar la incertidumbre 

activando la capacidad de auto organización. Las instituciones hoy no nos 

pueden alojar. Es la familia quien tiene a su cargo la contención y el cuidado de 

todos en su seno. Nos toca gestionar con autonomía, con conciencia y con 

ingenio.   

La virtualidad nos da la posibilidad de dar continuidad a muchos en sus trabajos, 

a estudiantes manteniendo clases a distancia, a estar comunicados con nuestros 

afectos mientras esta dinámica de convivencia siga vigente. Y tantas otras cosas 

se resignan. Tantos proyectos interrumpidos, postergados, tantas fuentes de 

trabajo golpeadas y amenazadas en esta coyuntura inesperada. La tolerancia a la 

frustración se nos impuso  sin medias tintas. 

Cuidarnos, es cuidar nuestra cabeza con calma, sin desesperar. La asepsia 

también es mental. No nos expongamos a un bombardeo incesante de noticias 24 

horas, sobre todo cuando nuestro contacto con el mundo externo va a estar tan 

limitado. 

 Les toca a los padres pautar tiempos, y espacios de juego, de trabajo, de 

pantallas. Estimulando a todos a participar activamente de esta vida casera, 

explicando y aprendiendo cada día cómo sobrellevarlo lo mejor posible. 

De la reciente “vuelta al cole” a una  imprevisible “ vuelta a casa” obligatoria!. Y 

no son vacaciones. Cada adulto intentará apelar a lo mejor de sí para encarar este 



cambio brusco de hábitos con la mejor disposición posible. Un desafío inédito a 

nuestra capacidad de adaptación y planificación.   

Esta reclusión hogareña también puede ser para la vida familiar una oportunidad 

de encuentro. Nunca faltan en casa cosas para hacer: orden de fotos, selección de 

juguetes, prepararnos para el invierno, una generala entre todos. Les toca a los 

padres pautar tiempos, y espacios de juego, de trabajo, de pantallas. Estimulando 

a todos a participar activamente de este paréntesis casero, explicando y 

aprendiendo cada día cómo diseñarlo lo mejor posible. A este nuevo escenario 

cada hogar le creará su propio guión. Los nuevos hábitos tendrán que ser 

explicitados, desde la higiene, los tiempos de trabajo de los padres en el mismo 

suelo en el que hay juguetes, peleas de hermanos, ruidos de escobillón y tareas 

escolares. La paciencia y la tolerancia a la incertidumbre serán ingredientes 

imprescindibles para resistir este embate.  Los abrazos fraternos, los mates de 

nuestra vida social, y los besos llenos de afecto, por ahora, los convertiremos-

como dice Jorge Drexler- en besos del alma. 
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