
Todo lo aquí expuesto es literatura, cualquier parecido con la realidad es pura 

coincidencia.  

Por Jorge Luis Rivadeneira. 

 

18 de abril de 2020 

Luego de las declaraciones del ministerio de salud, desde el ministerio de educación se 

sugiere el programa “coger juntos”, que ayuda a la familia a coger y recoger si es necesario, 

elementos arrojados en las inmediaciones de las viviendas. 

También saldrá prontamente la App: "coja con la mano", donde podrá sacarse todas las dudas 

acerca de las nuevas medidas de higiene familiar, para que ningún objeto pueda resultar 

perjudicial luego de la limpieza cotidiana o semanal, según las licencias que cada uno se 

permita en el hogar. 

 

19 de abril de 2020 

La ley siempre es insensata, y más aún en cuarentena. 

Desde que inició la cuarentena, más de un mes, mi hijo está conmigo. Intenté llevarlo hoy a la 

casa de su madre, por cuestiones subjetivas (ponga acá lo que quiera). No me dejaron pasar. 

Su madre vive en un barrio alejado, pasando los controles. El motivo de la policía: Decreto de 

emergencia en cuarentena. 

Me sentí un delincuente, imaginé que así se debe sentir el que trasporta drogas de un lugar a 

otro de la ciudad, pero después caí en la cuenta de que eso no es problema (y la verdad que 

poco me interesa). 

Desde que comenzó la cuarentena emergen los nuevos privilegiados, padres separados que 

viven en el mismo barrio. He visto a familias de padres separados hasta festejar cumpleaños 

todos juntos, unidos en la casa de uno de ellos. No me parece mal. También sé de chicos que 

pasan dos días con uno de los padres y otros días con el otro. Mientras vivís en el mismo 

barrio, está permitido. Ahí no rige el decreto. Entonces pienso que la insensatez reina como 

siempre en la ley. Me pregunto qué virus puede contagiar a mi hijo que va en el asiento de 

atrás del auto de su padre que no tiene el virus. Pero tengo una respuesta: emerge el virus del 

miedo en lo insensato de la ley. Y así avanzamos. Tienen suerte de que puedo hacer lugar a la 

insensatez de la ley, pero después no se quejen cuando alguien les responda con la misma 

moneda. 

 

 



20 de Abril de 2020 

Hoy, la mesa llena de papeles, fotocopias y libros no daba para más. Ya casi comíamos arriba 

de las sillas. Comencé a despejar. Me encontré con un anotador donde había hecho una lista 

de ejercicios físicos para la cuarentena. Estaba escondido, imperceptible, al fondo de todo, en 

el mismo sitio que mis abdominales. 

 

23 de abril de 2020 

El muchacho de la estación de servicio es amable luego de depositar la nafta en el auto. En el 

Ford Fiesta de la derecha, una mujer de unos 45 años suspira, como si salir le hubiese dado el 

aire necesario para continuar la semana. El cielo está gris, y amaneció más tarde que ayer. 

Enciendo el auto lentamente, hago cada movimiento casi en cámara lenta. Me sorprendo. El 

auto de atrás no hizo sonar su bocina para apurarme. Es más, pareciera que anhela que me 

detenga un rato más, sólo unos segundos o tal vez unos minutos. Su rostro implora que me 

quede ahí, sueña con que mi auto se detenga y el mundo quede congelado y todo se queda 

como está, coincidiendo en un limbo en la calle. La primera marcha es un globo cayendo al 

suelo y para la segunda necesito antes llevar a cabo un bostezo. La fila del supermercado da 

media vuelta de manzana. El viento está calmo. Algunos conversan y se olvidan lo que están 

haciendo. Un perro cruza la calle y veo que esboza una sonrisa dolorosa, como madre que 

acaba de parir. Tal vez piensa que poder cruzar tranquilo una calle deje de ser un milagro, y 

que más lento, no quiere decir menos humano. 

 

26 de abril de 2020 

Hoy dije basta 

Son escasas las horas que pasaron luego de que tuve el incidente, tuvimos, para ser más 

precisos. Encendí el auto y me hice el que guardaba unas bolsas en el baúl, mientras mi hijo 

se acomodaba entre las cubiertas de invierno y el gato hidráulico. El sol calentaba las piedras 

de la superficie pero no alcanzaba a las de más abajo. Salimos, con la precaución que los 

pozos implican, sobre todo los de la vida. Al llegar a los controles, ni siquiera estaba 

nervioso, porque me habían hartado, sentía que me habían obligado a llegar a ese extremo, 

hasta lo había advertido en algún medio. Pero todo lo bello de alguna forma encuentra su 

contrapeso. "Abra el baúl" me dijo el Cabo Fernández, que hasta tonada tucumana tenía. Y 

antes de que lo hiciese, aceleré a fondo y me levanté del sillón, para pasar la imaginación a la 

escritura. 

 



5 de mayo de 2020 

Hoy salí a comprar algo que no encontré. Al regresar, vislumbré en la casilla de correo una 

hoja manuscrita y me imaginé una carta de amor. Lo era, claramente. Pero no dirigida hacia 

mí, sino hacia Jehová. El tiempo entre la visión de la carta y el encuentro con el fin de la 

misma, fue de una enorme alegría. Algunas de nuestras pasiones suelen perpetuarse en ese 

tiempo intermedio entre lo realizable y lo realizado. Bataille le llamaba "dar el paso". Podría 

haber tirado la carta sin verla. La muchacha apostó a la creencia, y le dije sí, con mí acto. 

Ahora, llamarme ateo sería absurdo, aunque no respondamos al mismo Dios. Querer saber, 

no es más que un camino hacia la decepción. 

Por-ahí-comienza-el-mundo.  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221901270221431&set=a.10216327110790929&type=3&eid=ARC0Ad29X0vKmIenScvv7R1oMt0jz0GlzuDLM_YIb7hqB_-VcTt6vAW_cIq2HqxYGGOjjnf-gvihiA8V
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221901270221431&set=a.10216327110790929&type=3&eid=ARC0Ad29X0vKmIenScvv7R1oMt0jz0GlzuDLM_YIb7hqB_-VcTt6vAW_cIq2HqxYGGOjjnf-gvihiA8V

