
EL CORONA O LA CORONA 

 de Clara Truppel 

Familia numerosa siempre quise tener!. Un día amanecimos y ya nada fue igual. 
Chau planes a futuro. Declaran Pandemia! Todo el mundo con infectados,  por un 
virus en constante crecimiento exponencial. Todos los argentinos en cuarentena! 
No importan si son 15 en vez de 40 días. Todos adentro y salir …sólo para 
comprar lo indispensable. Nos invaden con información terrorífica. 
Pero todos reímos cuando la pequeña Mara pregunta si  el corona es la misma 
corona que toma la tía que vive en Miami cuando nos llama ? 
Nos urge organizarnos como sí fuésemos una tropa militar. Nosotros los de 
mando, nos miramos para ver por dónde empezamos.  Armamos una planificación 
diaria de tareas a compartir ante la “trompa “ que asoma en los dos hijos mayores. 
Comienzan los WhatsApp del colegio con tareas para todos y todas, así que la 
planilla armada debe ser rápidamente cambiada, el tiempo casi no alcanza, el día 
se hace corto! No desesperar me digo, organización! Que palabra difícil de 
cumplir! 
Después de 50 días de hacer de maestros, de compañeros de angustias,  de ser 
más abuelos que padres por momentos, de cumplir con nuestros teletrabajos 
desde casa en medio de  un caos constante, de ver a mi marido maquillado por 
Emma con mi labial preferido, a Sebas corriendo por el living durante una hora 
para cumplir sus 5 km tres veces por día como si estuviera en una pista de 
atletismo y a Julia prendida en recitales online, y en charlas grupales caminando 
por la casa.  Yo sabiendo que puedo ser escuchada en cualquier momento de 
esos, en los que pierdo los estribos. Ni hablar de pasar por delante de alguna 
cámara encendida cuando caminamos por la casa como zombis en pijama, o peor 
aún cuando aparece el Padre de familia con turbante y maquillaje como actor de 
cabaret, después de ser víctima de Emma. Y para completar,  la abuela 
esguinzada por querer cumplir un reto de TikTok  de uno de los nietos. 
Dos meses que pasarán a la historia con muchas anécdotas, pero yo me quedo 
con la de las pequeñas de la familia,  que le piden al corona que no se vaya,  para 
que podamos seguir así,  jugando adentro todos juntos! 
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