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6ejercicios para vivir el confinamiento

Lo primero será armar un escapulario 
por cada habitante. Tendrá una hoja 
de ruda en el frente y la palabra clave 
cosida en el revés. Se colgará del cuello 
con tiras de lana colorada y no se 
sacará a la vista hasta que termine el 

año de la peste.

h o ja  d e  r u da
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Lo siguiente es volver a las cocinas. 
Todos, a las fragancias y el hermoso 
paladar, a la lengua original. Ahí está 
el niño y su hermana con el volcán 
de harina, poniendo la levadura, 
esperando que leude mientras la 
miran fijamente. Los hermanos no 

pelean y aprenden a hacer el pan.

e l  pa n
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Ojalá todas las noches, se pondrá 
una silla en el centro de la sala y se 
subirá al niño que dirá un poema. 
Para acoger este momento con los 
sentidos aún sin nombre, apagar 
lámparas y ampolletas. A la luz de 
una vela, continuar la rueda contando 
historias uno a uno mientras los 
sombreados rostros se muestran sólo 

en fragmentos.

l a  s i l l a
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Con un papel de periódico bien 
arrugado, limpiar el vidrio lo más 
lentamente posible. Sólo un pedacito 
y mirar desde allí el afuera. Ampliar 
el círculo para sorprenderse de a poco. 
Mirar como si fuéramos un gato, o 
un anciano, o un niño que aún no 
sabe nombrar. O alguien que ya está 
muerto o uno que volvió de otros 

mundos.

e l  g ato



10ejercicios para vivir el confinamiento

Cerrar los ojos y revivir cuando las 
madres iban al mercado, no hace 
tantas vidas; uno volvía de la escuela, 
tiraba la pita amarrada en el picaporte 
y ya estaba en el cálido refugio del 

hogar.

p i ca p o r t e
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Abrir cajones y pensar en cada prenda, 
algo. Darle una vida. ¿Por qué me 
gusta tanto esa blusa? ¿Porque no se 
notan los senos? Desde la primera 
vez que iba en la calle y un hombre 
viejo me dijo algo que no recuerdo, 
pero tropecé y me puse colorada y me 
sentí sucia y llegué a mi casa llorando 
como si hubiese hecho algo malo. 
Desde entonces todo ha sido cubrir, 

aplastar, olvidar.

l a  p r e n da
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La nieta está parada frente a la 
ventana, espera al cartero. Hay 
abuelas que hurgan en sus cajones y 
han encontrado sobres, flores secas 
y tarjetas. Abuela y nieta retoman el 
papel, se han detenido en las letras, 
en las frases. A veces la carta sólo 
trae dibujos del rincón que están 
preparando para sentarse a contar 
todo lo que les pasa. Buscan palabras 
para mantener el cuento y seguirlo 
hilando cuando se junten de nuevo.

l a  ca r ta
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Recuperar una fotografía, sentarse 
en el flojero, mirarla detenidamente, 
como le exige el tiempo a cada 
acción nuestra en estos días. Por qué 
la distancia entre unos y otros, qué 
hacíamos un rato antes ese día, por 
qué llevábamos esa ropa, de dónde 
salió, quién tenía cámara, cómo estaba 
el día, qué hicimos después. Hay 
tantas imágenes, que ya no nos dicen 
nada. Tomar este pedazo de papel, 
una sola fotografía y dedicarse a ella.

f l o j e r o
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Sacar filo a todos los bordes de 
acero, tener preparadas las hojas 
para hacer los cortes necesarios. 
Hay púas también y malas miradas. 
Hachar, talar, volverse feroz para 
proteger los claros tan trabajosamente 

conseguidos.

f i l o
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Por ningún motivo olvidar a los muertos. 
Sentarse con los niños de la casa alrededor 
de la mesa de la cocina y ponerse a elaborar 
flores enceradas para cuando se pueda ir 
otra vez a conversar con los que partieron. 
Unos cortarán pétalos de papel volantín, 
otros enderezarán alambre para los tallos; 
la madre calentará restos de esperma y – si 
tiene- le agregará velas de colores. Mientras 
todos trabajan, se irán acordando de los 
mayores, lo que hacían, cómo eran. Se 
hablará de ellos hasta que aparezcan y se 
sienten en el corro con sus cuerpos de aire. 
Se tomarán las flores desde el alambre y se 
sumergirán en la cera, se dejarán enfriar y 
se colocarán en el canasto que se ríe a boca 

abierta.

l a s  f l o r e s
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Habrás de poner una taza bajo la 
llave que gotea, junta ese líquido 
para lavarte la cara. En las bajadas 
de agua coloca tiestos en desuso, una 
tetera vieja, un tarro de café. Cuando 
llueva, acumularás agua para regar tus 

plantas.

r i e g o
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Recuperar el dedal, la aguja y el hilo. 
Desempolvar la máquina de coser y 
recordar a la abuela sentada cosiendo 
blondas en las bolsitas de los porotos 
para la clase de matemáticas. O a la 
madre haciendo bordes de género en 
la capa de plástico que hacía las veces 
de impermeable. O la misma madre 
cosiendo ropa para las muñecas. 
Acuérdate cómo peleabas con ella 
por los detalles del vestido para ir a 

la fiesta.

e l  v e s t i d o
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Mirarse en el espejo más pequeño de 
la casa, o en el reflejo de un vidrio. 
Revisar las huellas de las distintas 

edades que has vivido.

e s p e j o
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Rebuscar en el canasto de las lanas, 
hurgar entre los colores tomar un 
extremo del primero y tirarlo mientras 
va apareciendo la escena de una pelea 
entre los mayores, destejer las palabras 
hirientes y preguntarse por qué lo 

olvidamos.

t e j i d o
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Forrar una caja de zapatos con 
recortes de género o papel, festonear 
los bordes, colgar – tal vez –  de la 
tapa, pequeños adornos. Cada uno 
tendrá la suya. Poner dentro cada 
día una palabra en la mañana para 
que marque el día y otra en la noche 
que resuma su devenir. Fijar un día 
sagrado para abrir la caja. Se leerán 
las palabras lento lento, para que 
vayan encontrando su lugar en el 

complicado mapa de los días.

l a  ca ja
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El niño más triste puede hacer un 
bebedero para pájaros con agüita 
azucarada para que se asomen con su 
plumaje tornasol y descansen juntos 

del intenso aletear.

be be d e r o
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Protegerse como un explorador, con 
linternas, ropa liviana, guantes y salir 
a buscar objetos perdidos. La casa ha 
ido tragándose a lo largo de los años 
calcetines, tazas, manteles, cuadernos 
de notas, tenedores ¡cuántos tenedores! 
Hacer un mapa y repartirse las rutas 

de búsqueda.

t e n e d o r e s
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Prepararse para cuando se pueda 
salir. Como después de un temporal, 
hay que ir a la playa y recoger lo que 
varó. Todos los locos, cochayuyos, 
piures que se soltaron con las furiosas 
arremetidas del mar. Recoger todos 
los restos que nos sirvan para el buen 

vivir.

r e s to s
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El porvenir nuestro está allá atrás. Y bien adentro.

p o r v e n i r



Al centro de la pandemia resistía la casa. La familia se replegó 
después del Octubre chileno, con un miedo inédito pero a la vez 
atávico, y sobre ese presente enredado Rosabetty Muñoz, por suerte, 
con toda la profundidad de sus saberes y la madurez hoy de su 
lenguaje, le devolvió a la poesía lo que le atañe y nos solaza: una 
voz, la belleza, cierta secreta esperanza.
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