
CONFINAMIENTO



Debo lavarme bien las manos, como pude hacerlo. ¡Agh! tengo demasiado entre mis dedos.

Quito, 12 de marzo Adrián Lindao es un joven de mirada can-
sada un poco delgado y de largas piernas 
el típico chico atractivo de tez canela. 
Acaba de llegar de su trabajo, a su ba-
rrio. En él, sigue resonante el ruido de la 
ciudad, aún  siente el veloz movimiento 
de la vida nocturna. 

En su caminar sus vecinos siempre lo 
veían, pues él es  como ese tipo de per-
sonas tímidas que les cuesta socializar 
y aunque desapegado de las personas 
tiene un cariño notable por los animales, 
los saluda siempre  en su andar. Adrián al 
verlas tapa bien su boca con su bufanda, 
puesto que no le agrada el aire contami-
nado de su alrededor.



Antes de entrar a su pequeña vivienda, 
un transeúnte algo desalineado choca 
con él, disgustado frunce el ceño di-

ciéndose a sí mismo, ¡Debo bañarme! 
este inmundo me acaba de ensuciar.

Apenas entra toca el interruptor de-
liberantemente. Sintiendo la paz y 
seguridad de su hogar deja palpar el 
aire con su nariz. acudiendo hacia el 
baño a lavar sus manos con un nuevo 
jabón de su gran gabinete. 

Al terminar lo desecha en la basura, y 
se apresura incómodamente a darse la 
ducha anhelada. 

Al preparar su merienda, se sienta a ver 
sus noticas de las 10pm. Con premura 
anuncian la cuarentena obligatoria a 
nivel mundial. 

Asombrado, su cuchara se detiene a 
medio camino, e intranquilo se dice. Es 
el virus, de seguro es el. Ese desagra-
dable monstro ha llegado. 

Con su mirada pregnante, y ensordeci-
do en sus pensamientos  toma el celu-
lar para escribirle a su prometida con-
tándole lo acontecido. Dejando todo 
arreglado pero inconforme se destina 
a dormir.



Aun esperando una respuesta de su traba-
jo después de llamarlos, sale a comprar 
alimento. Notando una exquisitez recorrer 
su cuerpo al inhalar el aire de la ciudad, un 
ambiente relajado y tranquilo, el concibe 
ver un hermoso día. 

Al llegar a la tienda espera su turno. De 
repente sus ojos miran en toda dirección, 
como la suciedad se desborda, las bacte-
rias trepan por todas partes.

Paralizado por un momento mientras sus 
ojos recaen en las manzanas que le gusta. 
Sin poder reaccionar a las palabras de su 
vecina, se queda inmerso en la manzana 
inmunda que desea comer, sentir su dulce 
sabor, combinada con una deliciosa acidez.

Se golpea dentro de sí, recordando que 
debe actuar normal; volviendo en si hace 
su pedido más 2 manzanas, dudoso de lo 
que acaba de decir se retira.

De regreso se replantea la compra de las 
manzanas. Inmediatamente siente en 
sus manos una picazón; nublándose su 
vista entra en desesperación, echando a 
correr con tal ímpetu igualable a una rata 
en apuros. Enardecido limpia sus manos 
con tanta fuerza saliendo humo de entre 
ellas, mirando sus manos agobiado de lo 
sucedido. Considera tomar una de sus 
pastilla de Sertralina, solo por precau-
ción, solo por si acaso, dice.
Apresurado las traga, y bajaban por su  
reseca boca agitada.



Al pasar unos días, ya sin dinero ni 
respuesta de su trabajo, la decep-
ción se incorpora dentro de sí, su 
rostro preocupado lo decía todo. To-
mando las recomendaciones de su 

novia salió por sus ahorros a com-
parar su despensa y también recor-
dándole que no olvide sus pastillas.
Ya en casa, llega un mensaje a su 
celular del trabajo.

El asombro se reflejó en su semblan-
te, un túmulo de ideas caían en su 
cabeza con una sensación de horror 
que lo aplastaban. 

Tumbado en el sillón, empezó a os-
curecer, la desesperación invadía la 
casa y todo su ser, sintiéndose pri-
sionero. Exclama! Repetitivamente.

No debe durar mucho, no debe du-
rar mucho. Presionando sus dientes 
saca unas pastillas del frasco y las 
traga.

Más calmado exclama: me sobran 
aún ahorros debo comprar lo nece-
sario, ver otro trabajo, además estoy 
a salvo aquí dentro, de toda la por-
quería que abunda allá afuera; solo 
necesito para limpiar, mis pastillas, 
mi comida y todo estará bien.

Te saludamos Adrián.

Por lo acontecido e in-

certidumbre de cuán-

do volverá a la norma-

lidad el país, hemos 

tomado decisiones 

drásticas para salva-

guardar a la empresa. 

Estamos agradecidos 

por tus servicios, y dis-

cúlpanos por tal deci-

sión. Te mencionamos 

que el pago por tu des-

pido será realizarlo en 

3 meses o a más tar-

dar en 4. Gracias por 

todo atte. Soft-ideas.



Pasando las semanas, en todas partes 
se apreciaba una pacífica tranquilidad, 
a pesar del aburrimiento, habían cosas a 
destacar, esa masiva bulla por todos la-
dos era casi inexistente, un aire más lim-
pio, un cielo más azul.

Pero qué decir de mí, de mi casa. Afuera 
hay monstruos esperando por nosotros 
y devorarnos. Mi novia dice que en nues-
tras casas estaremos bien, que pronto la 
veré, no deje mi medicamento. Si supiera 
que no tengo dinero para ellas.     

Estoy perdiendo el control tiemblo con 
solo pensar que debo ir a comprar lo ne-
cesario, estoy cansado de arreglar, de 
tener perfectamente alineado y limpio. 
Este gran desasosiego me vuelve loco. 

Ese día salió. Su hambre era incontrolable, 
las pastillas eran primordiales. Antes de 
salir sentía algo espantoso, algo atroz, es-
pasmos que le consumían el corazón. Era 
hora de salir, si quería sobrevivir ver a su 
amada y a sus padres, pues prometió una 
navidad junto a ellos, apenas el 1 de enero.

A pesar de tal impecable limpieza, su 
incertidumbre seguía. La sensación de 
asco permanecía, rascaba cabeza y bra-
zos. Cuando decidió tomar sus pastillas, 
abruptamente quedo paralizado al ver de 
reojo lo que había dentro.

Al regresar de las afueras apresurado como 
gacela en peligro, ifue a la ducha, asquea-
do por estar fuera, limpiaba muy bien cada 
centímetro mugriento de su cuerpo. En el 
basurero se veia la acumulación de jabo-
nes a medio usar.

Quien diría que tanta calma 
también te mata.



Alzo su mirada y el horror encarnado esta-
ba allí, infestado de virus y bacterias. Ho-
rrorizado volvió al baño, exasperado agarro 
un jabón “usado” se froto su el cuerpo con 
excesiva fuerza que las uñas desgarraban 
su piel. En su intento por limpiarse no se 
quitaba el hormigueo, como si cucarachas 
recorrían todo su cuerpo. 
Atemorizado mira el espejo, sus manos 
sostenían su frágil rostro, se sentía aprisio-
nado, sus dedos eran barrotes de acero.

Grandes fueron sus gritos entre las pare-
des, que regresó en el tiempo. Recordando 
la tarde dónde todo empezó, dónde su co-
razón se destrozó. El momento que comió 
un chupete, que su mamá lo había botado 
a la basura, por su mal comportamiento, 
fue ahí cuando sus ideas lo infectaron; in-
mediatamente grito!; salían y subían por su 
boca bacteria, germen y microbio imagina-
do, hasta tapar su cara. 

Su madre aunque desconcertada lo abrazo 
consiguiendo cesar su alma afligida.

Consumido en la desesperación grito con 
gran fuerza: LARGO DE MI, LARGO DE MI 
CUERPO, BASTA YA, NO les hice nada, 
echando a llorar yacía en el suelo y con 
voz temblorosa menciona: ya paren por fa-
vor no puedo respirar, mientras rasgaba su 
cara con lágrimas en sus ojos.



Reintegrándose, e inestable por la au-
sencia de comida, dijo: sería bueno lla-
marla. Con desagrado tomo el teléfono 
y marco. Inmediatamente le contesto, 
Feliz por escucharlo, dijo: tranquilíza-
te, debe ser solo un episodio, no des-
cuides tus pastillas; disculpándose 
por estar lejos promete que lo visitara 
cuando esto mejore.

Oh esas bellas madres de voz dulce y 
tranquilizadora, esas madres que siem-
pre tienen una sonrisa, que son cariño-
sas. Aunque pequeña ella siempre 
fue gigante y fuerte. 

Agradecido y con una voz más cal-
mada le recuerda que definitivamen-
te viajara para navidad.

En mayo, Adrián se encontraba sere-
no podía controlarlo. 
Meditando… Al acabar esto, las perso-
nas que me tachan de loco, lo enten-
derán, no seré visto como un extremis-
ta por limpiar mis blanquecinas manos, 

limpiar consecutivamente todo. Ahora 
todos tienen mis ojos. 

Así divisaba un mejor futuro para aquel-
los con problemas similares, pues 
serían más comprendidos y tolerados.



Una noche hablando gratamente con 
su novia, como hace mucho tiempo. 
Le dio una gran noticia, ella podría ir 
a visitarlo, consiguió transporte e iría 
a final de mes. 

Muy emocionado por dentro, lo en-
volvió una consumada excitación 
por volver a verla.

Sin imaginar llego un mensaje al ce-
lular. Rápidamente lo agarro. Asom-
brado vio , la ausencia del miedo.

...Era su antiguo trabajo, solicitando 
que vuelva al terminar la cuarente-
na. Y el pago ya había sido efectua-
do. Rebosando una gran sensación 
dentro de él y viendo la fecha que 
se acercaba, él hubiera saltado en 
un pie, si tan solo hubiera podido. 

Un par de días después, sentía 
gran ansia por salir; sentir su nue-
va libertad. Volver a un trabajo, ir 
en bus, al parque, a dónde fuese 
sin tener algún miedo prepotente. 
Pues habían anunciado el pronto 
cese de la cuarentena. 

Soft- ideas



Días más tarde Adrián estaba en cama. 
Mirando el techo, ensordecio de tanta cal-
ma que habitaba. Empezó a clamar! por un 
poco de ajetreo, resonantes ruidos que le 
devolvieran el alma…

Pausando un momento, en los enredos de 
su mente vio lo infectado de su ser , por de-
sear, anhelar y sentir la vida de antaño.

Abrumadoras montañas, olas, y mareas de 
contaminación incesantes. 

Ese desinterés por los demás. 

Reflexionando por unos segundos se des-
troza por dentro, se trizas su alma, cual 
copa cayendo al suelo.
Enseguida tuvo un fuerte dolor de cabe-
za, y a su vez estaba adolorido física-
mente que prefirió dormir.

Más tarde sin conciliar el sueño, como 
iluminado del cielo vio un ápice de luz 
dentro de sí; se fija que por más jabón, 
agua y cloro que usaran, nunca se des-
infectarían. Sin limpiar primero su es-
píritu y preciada alma. 
Su misma mente, sus ideales sus de-
seos, dónde reside el verdadero virus. 
Nos podemos curar dijo. Solos, con 
unos días de tranquilidad, similar a 
lo sucedido con nuestra tierra.



Que ha estado sanado, con su movimien-
to natural, sin forzar ni presionar, sin es-
trés alguno, con una brisa moviéndose 
libremente sin chocar entre edificios o 
humos asesinos, sin semblantes abati-
dos, cansados o desolados. 

Todo lo contrario una brisa libre que va re-
tumbando entre los árboles, resonando de 
hoja en hoja, armoniosamente regalándo-
nos hermosas tonadas de paz, llenas de 
tranquilidad palpable. Que nos brinda nues-
tro verdadero hogar.

Al día siguiente, al abrir sus nuevos ojos 
pudo ver con claridad. 

El estado de su cuerpo y su casa. Todo 
era repugnante  como meses atrás lo 
era su ciudad. 

Desnutrición, mugre abundante, manos 
con sangre y no por limpiar con cloro im-
petuosamente, heridas por doquier, etc.

Contemplando sus manos, empieza a re-
cordar que no había comido nada, ni había 
salido de casa. Todo ese tiempo le atemo-
rizo tan solo coger una pizca de comida, o 

beber un poco de agua. Nunca dejo de 
ver lo sucias que estaban,  como el día 
que las compro; aquel día que sus pasti-
llas en el suelo dejo.

Con la escasa fuerza que le quedaba decide ir a su sala.

Al llegar. Una penumbra se sitúa sobre sus 
ojos, ellos parecían cual cascada misma, 
asombrado de su repentino derrame. De-
sea iniciar su propia labor personal. 

Adolorido y exhausto consiguió levantarse 
una vez más. Vio una manzana en su sillón, 
la ingirió a pesar de su evidente contami-
nación, entendía que era necesario comer 
para su esquelético cuerpo levantaba. Y así 
grandes cambios efectuar.



En su cabeza solo deseaba salir y vivir un día más. Una nueva vida, 
poder llegar dónde sus padres y presentar a su hermosa novia. 

Con poca fuerza que le restaba, con sigue responde: 
Te Amo, Ya ansió Verte.

Segundos después la manzana cayo en 
seco. Como un árbol recién talado ,sus ro-
dillas tocaron el suelo, acompañado inme-
diatamente por su torso, cabeza y finos ca-
bellos. Todo su ser perecía en el suelo, en 
la tierra, en su hogar.

Con unos ojos abatidos casi cerrados. Bajo 
su mano, vibro su celular. Era su amada 
prometida, la cual decía:

Mi Amor. Holaaa adivina que día es maña-
na, solo aguanta un poco, tu incesante es-
pera acabara. Pronto nos veremos, Te Amo 
mucho y te extraño te... v o   a pre—par Y ...

3 de junio. Al llegar su novia, quedo paralizada por la escena, un cuer-
po delgado y demacrado, en el aire pregonaba el olor a cloro o algo 
sucio, era difícil distinguir. Y allí se  encontraba Adrián con una be-
lla sonrisa sosteniendo el celular. El yacía totalmente inanimado.

A pesar de tal cuadro. Se apreciaban, su 
fortaleza, sus hermosos ojos, su cabellera 
alborotada, aquella mujer de carácter fuer-
te y tierna por dentro, de vestir liberal, mujer 
inamovible y a su vez con fuerza suficiente 
para mover una montaña, de gustos exqui-
sitos en música y el arte. 

Le fue inevitable llorar aquel día. 



Todos pueden superar está difícil situación. siempre ha sido cu-
rable y tratable. No deben temer, no están locos no están so-
los, solo necesitan un poco de ayuda, tener a quienes aman. 

Todos podemos salir adelante, seamos más comprensivo con 
los todos, nunca sabemos que batallas vivimos a diario, que gue-
rras se pelea incansablemente. Cuida de ti, de tus semejantes 
y sobre todo de tu propio hogar es hermoso y no hay otro igual.


