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Fernández, Romina Gabriela  

 

PROPÓSITO: Con el presente fragmento intento reflejar mi vida cotidiana en esta 

época inusual que nos toca vivir, madre con dos hijas, estudiante, este año decidí 

postergar mi carrera para cumplir otros roles y donde la frase “Hogar dulce hogar” 

tomo una significación importante al igual que la vida misma. 

 

 

                                               DULCE HOGAR  

 

Al comenzar el año llegamos como cada comienzo cargados de esperanza e 

ilusiones, pero de repente  el tiempo se detuvo,  y el mundo se volvió pesimista, la 

palabra pandemia  y cuarentena  retumban  todo el tiempo, la incertidumbre de no 

saber a qué nos enfrentamos y lo que nos depara el futuro, por suerte nos volvió  

esclavos del momento. 

Así fue que mi casa se transformó en protagonista , cada rincón  tomo nuevas 

formas :En  el comedor salieron a la luz los juegos de mesa empolvados , él mismo 

que  durante la mañana se convirtió en aula con  pizarrón y tizas , al mediodía y a 

la noche en restaurante  de cinco  estrellas  para  sentarnos sin apuros y culpas . 

Por la tarde a la hora de la merienda en  un mini cine para mirar los dibujitos  entre 

risas y leche chocolatada.  

La cocina pequeña pero acogedora  es el campo de batalla en la cual la orden del 

día  es la constante prueba y error, donde cada  paso  refuerza mi experiencia, en  

donde cada plato va parte de mi corazón.  

Pero mi parte favorita de la casa es un rinconcito mágico en el que viajo sin 

moverme: la biblioteca, mi momento de silencio donde afloran los pensamientos y 

el mundo es más transitable. 

En fin ella es la protagonista ya no me gusta llamarla casa sino “Hogar”,  porque es 

aquí donde las risas y llantos, juegos y discusiones, donde las charlas más 

profundas y las más superficiales fueron escuchadas y contenidas  por sus cuatro 

paredes en tiempos de pandemia. 

 

 



 

 


