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Desde la ventana miro la placita vacía. Las nubes ocultan las montañas del Nahuelbuta y un silencio 

profundo recorre las calles.   Hace días voy sintiendo como crece el miedo encerrándome en un cerco 

de angustias. 

Hace unos días también el más pequeño y frágil de mis nietos, Salvador, había emprendido el vuelo 

infinito en el Hospital de Temuco y su fragilidad llegaba a la tierra angolina con las flores entrelazadas 

en las manos de sus jóvenes padres.  Era otra soledad terrible que se adhirió a mi alma , unida a la 

soledad de la pandemia. 

He dejado a un lado las noticias televisivas. No quiero saber el camino letal ni dónde están sus 

coronas adheridas a los rincones. Siento el miedo escondido en las miradas que sobresalen de las 

mascarillas. En la distancia con otro ser humano que la siente igual que yo. Miedo a entregar la mano, 

a dejarla cerca de otra mano. Miedo de sentir la mejilla sonrosada y pura de un niño o la delgada piel 

de una mujer anciana.   Detrás de esas mascarillas no hay sonrisas, hay premura y miedo, la 

respiración dificultosa, acezante, transpirada en cada resuello sin respuesta con la gran soledad 

creciendo en cada Hospital, con las heroínas y los héroes de blanco, celeste o verde, combatiendo 

solos, encerrados en sus propios  miedos, frente a frente con los secretos, arteros y microscópicos 

enemigos, ocultos entre los labios, la nariz , los ojos y las manos, para asesinar, dejar sin voz ni 

respiración a los más viejos, a los que están cruzando de un siglo a otro escapándose de otros miedos, 

para dejarlos sin respiración en medio de sus pobrezas, en el centro de cada hacinamiento sin final.  

Hoy como todos los días sigo mirando por la ventana la calle vacía. Los árboles de la placita ya no 

tienen hojas. En esta soledad de la pandemia, mi pequeño nieto Salvador  ha quedado lejos 

compartiendo el silencio del otoño que no alcanzó a vivir en el interior del Hospital, durmiendo ahora 

en la tumba fría, sólo con el ruido de la lluvia regando su estrecha y húmeda morada, adonde llega 

nuestro llanto secreto y una oración desgajada del alma. Allí conoce ahora los lilium, las rosas y las 

flores  que su tierna existencia adivinó desde las ventanas del Hospital y que conoció de voz de su 

madre, enredadas en el vuelo de los colibríes. Allí están para siempre.  

Más allá sigue la incertidumbre y el profundo miedo  a la invisible, inaudible pandemia, conducida en 

pasos y paseos indolentes, en confusas palabras y caminos indecisos, mientras afuera de todas las 

casas asoman las palomas negras de la muerte y la soledad de las tardes sin crepúsculos, pesadas 

como lápida medieval, clavando nuestro propio encierro, resignado, esperando a que no abra nuestra 

puerta el virus coronado de la muerte y que desaparezca en el fondo de los tiempos. 

Así espero encerrado en el miedo de todas las tardes y en la nostalgia de un otoño que  ya no existe. 
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