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Regreso al Hogar            La Bruja del Sur 

 

La familia regresaba de vacaciones; aunque prohibidas por el confinamiento, 

el padre había obtenido un permiso cobrando favores a sus amistades. Cuando 

llegaron a la casa, presionó el automático del portón y avisó: ¡Túnel! La mujer y los 

hijos revisaron sus cinturones y se afirmaron a los soportes laterales. Se detuvo el 

motor, el panel de seguridad de la amplia suburban se iluminó, fuertes chorros de 

desinfectante barrieron el exterior del vehículo de arriba del techo hasta su parte 

baja y por el fondo eliminando residuos. Cuando bajaron se encendieron las luces 

con sensores, todos entraron a un domo sintético adyacente; adonde fueron 

duchados con químicos para asegurar su asepsia. Entonces se quitaron los trajes 

de seguridad metiéndolos en una lavadora con desinfectante, y, por fin, entraron a 

su casa. El cansancio los llevo a irse a dormir. 

Por la mañana, Pablo, el hijo mayor, bajó al sótano donde tenía una completa 

sala de estudios/laboratorio. Ahí hacía sus trabajos, a solas, pues las asignaturas 

de medicina forense, afectaban a la familia. Con su notebook de última generación 

y red wifi seguía sus clases en línea. Dada la pandemia no tenía acceso a la morgue 

y necesitaba una pieza indispensable para estudiar las conexiones neuronales, 

algunos de sus compañeros las obtuvieron en el mercado negro. A sabiendas de su 

ilegalidad, convencería a su padre para adquirir una. 

Mariana, la hija mayor, estudiaba Relaciones Exteriores, su centro de 

estudios era su dormitorio. Con televisor inteligente que le permitía visualizar hasta 

cien contactos, notebook, hardware y software especializados, podía visitar países 

de modo virtual. Tenía el mundo frente a sí; no obstante, consideraba indispensable 

viajar para conocer el ambiente cultural en terreno. 

Natalia, la menor, instalada en la sala, seguía con audífonos y tablet sus 

clases online. A su lado estaba su padre, Ignacio, quien desde el inicio de la 

cuarentena, dirigía su empresa desde casa con: un notebook, el software de su 

negocio, las teleconferencias vía Zoom o Team, y llamadas con móvil. Había 



establecido turnos así parte del personal asistía cuando era indispensable. Los 

demás, desde sus casas hacían teletrabajo. Sin necesidad de ir a su empresa, se 

podía levantar más tarde y sin proponérselo la compañía de Natalia lo transformó, 

de a poco, en una persona más relajada. 

Ese día algunos ánimos estaban alterados, fue duro regresar a seguir 

encerrados, igual que los meses anteriores, sin contacto directo con familiares y 

amigos; el almuerzo fue acompañado de monosílabos y ya en la comida, Vicki, 

nerviosa, hizo crisis, expresándose de modo dramático, comenzó con un tono de 

voz suave, el habitual, y fue subiendo hasta dejar a todos boquiabiertos con sus 

gritos. 

—Estoy harta de trabajar en casa ¡quiero a mi empleada!, ¡a mi jardinero!, 

¡quiero a la familia!, ¡a nuestras amistades! ¡Quiero mi vida de vuelta! —Suavizó 

su voz conteniéndose: 

—No es que tuviera una gran vida: mis amigas, gimnasio, shopping, ópera... — 

Comenzó a llorar y enojarse. 

—¡Si esos genios estúpidos no hicieran experimentos biológicos, el virus no 

existiría! —Miró en derredor y como si estuviera en un lugar horripilante, con 

profunda decepción agregó: 

—¡Y aquí estamos!... ¡escondidos como ratas, muertos de miedo a contagiarnos y 

morir! 

Como si sus palabras hubiesen abierto una escotilla, y fuese lo más natural 

del mundo, Pablo exigió: 

—¡Mira Papá!, ¡necesito piezas humanas! si voy a operar un cerebro tengo que 

saber cómo es. Mis amigos los consiguen al mejor precio en el mercado negro. 

Mariana siguió: 

—¡Necesito viajar!, conocer, no puedo decir que entiendo la idiosincrasia de una 

nación con un paseo virtual, debo convivir con ellos y ¡pronto! 

Mientras oía, Natalia pensaba en lo leído en el whatsApp de su curso; había 

papás y mamás que no podían hacer teletrabajo, salían todos los días arriesgando 

contagiarse; los padres de dos compañeras fueron despedidos de sus trabajos; por 



las muchas colegiaturas impagas, a los profesores les disminuyeron el sueldo, pero 

no la jornada. Algunos de sus amigos asumieron los cuidados de sus hermanos 

pequeños para que sus padres pudieran hacer teletrabajo o reinventarse con 

emprendimientos. Los miró con dulzura diciéndoles: 

—Estoy contenta, antes nuestra casa parecía un hotel, estaba sola con la nana, 

papá llegaba tarde, mamá la pasaba con sus amigas, ustedes con sus estudios y 

amigos; a veces no los veía en días; ahora comemos juntos a diario, conversamos, 

con mamá vemos películas en Netflix y el otro día hicimos galletas. Estudio al lado 

de papá y me siento feliz. Para que mamá descanse, las tareas de la casa 

podríamos hacerlas entre todos. 

A Ignacio le chocaron las exigencias fuera de contexto en la crisis que se 

vivía, inspiro, meditó, los miró de uno en uno. 

—Hay personas que no pueden quedarse en casa porque viven al día, no trabajan: 

no comen. Otras con teletrabajo tienen niños pequeños y no hay jardín: ¿cómo 

trabajas si tienes que atenderlos? ¿Y la gente hospitalizada?, quizá no regrese y 

morirá sola, para evitar contagios. Si uno de nosotros se contagia lo aislamos y 

atendemos con todos los cuidados, ¿qué hacen donde viven diez personas por 

pieza? Y nosotros ocupados en “nuestras imperiosas mezquindades”; mientras la 

mayoría se pregunta ¿conservaré mi empleo?, ¿cómo pagaré las cuentas?, ¿qué 

comeremos?, ¿nos ayudará el gobierno? —Finalmente guardó silencio, con sus 

manos cubrió su cara, queriendo ocultar ¿quién sabe?, si el horror o la vergüenza, 

cuando las quitó su rostro pálido mostraba desolación. Se levantó de la mesa desde 

su habitación, se oyó: 

—¡Me sorprenden! —seguido de un portazo. 

En la mesa se hizo un profundo silencio, se miraban intentando asimilar lo 

ocurrido, papá, jamás había actuado así. Mariana, curiosa, preguntó a su madre: 

—¿Por qué papá es así? 

—¿Tan maleducado?, —respondió Vicki, pensando en el portazo. 

—No, con esa conciencia social. —Su madre la miró y se encogió de hombros. 

 



—Yo sé, —intervino Natalia —dice que tiene calle, debió trabajar muy duro para 

tenernos esto. —Hizo un gesto con las manos indicando en derredor, —para que 

mamá se casara con él, estaba asustada no quería ser pobre. 

Vicki, demudada preguntó: 

—¿Y cómo sabes eso? 

—Porque cuando podemos nos tiramos en el pasto a mirar las estrellas, me cuenta 

de cuando era niño, de su familia, del hogar de menores... 

Ignacio, desde su habitación, oía voces en el comedor que subieron y bajaron 

de tono hasta ser murmullos. Pensando «¿Oh Dios qué hice mal?, ¿faltó rigor?, 

¿sobraron mimos? ¿Por qué tan individualistas?... ¿Para qué me miento?: 

heredaron a su madre. Ella es buena; pero sólo con los suyos. Tengo fe en Natalia, 

será diferente. ¿Y yo?, ¿cómo aporté? Trabajo duro para darles cuanto puedo, 

dejarles una herencia... ¿quizá fue ese mi error?, preocuparme más del dinero que 

de acompañarlos». 

Ignacio inició un periodo de introspección, pasaban los días, se oía su silencio, 

su mirada tomó un velo de tristeza. Por su parte Vicki, avergonzada de su 

berrinche, recapacitaba sus dichos, le dolía la pobre opinión en que la tenía su 

marido. 

En casa tramaban algo, había movimientos y llamadas en murmullos, Ignacio 

que seguía taciturno lo ignoró. Esa noche en la comida Vicki sacó su móvil 

ingresando a la agenda, presionó unas funciones y avisó: 

—Repartí las tareas de la casa, cada uno hará lo enviado a su agenda, yo procuraré 

la comida y lavaré los platos —todos rieron pensando en el trabajo que sería 

encargar la comida en una apps y poner los platos al lavavajilla, ella, sin inmutarse 

continuó dando indicaciones. Al terminar miró a su esposo con convicción 

diciéndole: 

—Ignacio, me habría casado contigo con o sin dinero; tú haces que mi vida tenga 

sentido. Lo más valioso que tengo es mi familia. 

Ignacio se emocionaba, sin darle tiempo a reaccionar, Mariana, agregó: 

—Tengo la mejor habilitación, dadas las circunstancias, puedo ir calmada. 



—Papá lo razonable es que la “U” dé una solución, olvídate de “eso” —acotó Pablo. 

Sonó el intercomunicador, Ignacio vio por el ventanal que había camiones de la 

Municipalidad en la entrada de la casa, extrañado los miró en busca de una 

explicación. Ahora habló Natalia: 

—Papá siempre nos dices que la familia es lo importante; así que decidimos donar 

nuestros trajes de seguridad, el túnel y el iglú. —Indicando hacia los vehículos 

agregó: 

—Ellos esperan para llevarlos a un hospital de campaña, sólo falta que aceptes. 

—¿Quién lo propuso? 

—Eso no importa, la decisión la tomamos en familia. —Contestaron al unísono. 

—¡Si! ¡Acepto! —Respondió con total convicción, Ignacio se levantó rápido, 

presionó la señal para abrir el portón, de su escritorio sacó manuales, se puso una 

mascarilla, miró a su familia, sus ojos irradiaban felicidad. 

—Voy a ayudar para enseñarles a armarlos, estos manuales no son muy claros. 


