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Hilo de voz desde la grieta de una peña 

 

La pandemia Covid-19 le está dando un sacudón al mundo entero. Acá vengo con un hilo de 

voz para contar sobre un vistazo que le he dado a la cuestión.  

 

Contaré que esta pandemia me pilló en muchos roles y que tuve que hacer malabares para 

gestionar aún más funciones y el impensado mundo del teletrabajo que irrumpió sin estar 

preparados. En el camino vi fluir todo tipo de listas de lo que había que hacer (y lo que no) 

para evitar el colapso, pero el elástico de la multifuncionalidad se estiró demasiado y el 

pretender estar en muchos lugares y saltar de reunión a reunión empezó a pasar la cuenta. Un 

cierto embotamiento y un cansancio profundo se fue apoderando de mentes y corazones que 

ya no resistían siquiera un espacio para reflexionar sobre el bienestar o el cuidado de la salud 

mental.  

 

Contaré que al principio me engolosiné junto a muchos con la oferta variopinta de webinars 

que se presentaba como menú de mantel largo. Ya no solo se podía escuchar a los mejores 

del país, sino que ahora estaban disponibles los grandes del mundo, ¡a solo un click!. ¡Todo 

tipo de seminarios y conversatorios en tiempo real o sus grabaciones para verlos después!. 

Vi tanta gente tratando de comunicar algo desde su saber. Tal vez se superó el umbral y 

muchos quedamos pasmados.  

 

Contaré que mientras muchas voces y listas de tareas pendientes clamaban por atención, mis 

ojos vieron hacerse carne el dolor y a la sombra de la muerte extendiendo su manto y 

enlutando a tantos. Vi el duelo en formato comprimido, la angustiosa no-despedida, el abrazo 

que no se pudo dar, el cortejo que solo pudo acompañar en formato virtual...atisbo de abismos 

profundos que me dejaron sin hablar.  

 

Contaré que nos llamaron “héroes”, y nos lo creímos al principio. Esa gran épica nos sostuvo 

por meses pese a que algunos iban pasando a engrosar las dolientes estadísticas. Después 

vino el decaimiento y la desazón propias de una amenaza larga, y muchos empezaron a volar 

raso para poder mantener el nivel de flotación. Contaré que otro día amanece y sonó el 

despertador. Aguardan pantallas con rostros demasiado cerca para ver hasta la mínima 

expresión. Contaré que estoy esperando una pronta solución: ¡devuelvan la sana distancia, y 

nos sentiremos mejor!. 

 

Contaré que, así las cosas, tuve que declararle a mi persona que estos no son tiempos de 

grandes reflexiones ni tampoco de conclusiones ni de juicios certeros sobre pandemias y sus 

colaterales. ¡Semejante pretensión aquella, mientras la historia y sus señores esperan 

pacientes el momento de empezar a contar lo que de verdad pasó!. ¡Menos mal que alcancé 

a darme cuenta!. Mucha ciencia y mucho don, pero quedaba poca atención. Había llegado el 

momento de renunciar al inagotable “menú” para volver a la simpleza de mi pequeña 



humanidad y desde allí remirar mi entorno. Remirar mi entorno y conmoverme al ver a otras 

pequeñas humanidades zozobrando alrededor.  

 

Contaré que en la grieta de una peña me fui a esconder un rato, allí me quedé quietamente y 

existí sin hacer esfuerzo, descansé de las demandas y entregué la situación. Desarmé las 

madejas de la sobreocupación y di lugar a mi alma para amable contención. Un suspiro, un 

breve alivio y un impulso al corazón. Así, esta brizna logró seguir andando, consciente de su 

fragilidad y de que no le era posible aún digerir la complejidad de estos tiempos. 

 

Contaré que aún cada día se estremecen mis entrañas a la vista del dolor. Miro al cielo, y de 

nuevo alrededor…está aquí mi buen Señor. No trae recetas ni consejos para hacerlo mejor; 

simplemente Su presencia y la firme convicción que no hay fuerza en este mundo más potente 

que Su amor.  

 

Desde la grieta de una peña salió este hilo de voz. Allí es dónde se ha encontrado una mujer 

y su Dios. 


