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Había oído hablar de que, en 1918, año en 
el que nació mi abuelo paterno, hubo una 
gripe que masacró países. España fue uno 
de los más afectados, de hecho, aun origi
nándose en Estados Unidos, se terminó 
bautizando como la Spanish flu. 

Pero en el ya avanzado siglo XXI en el que 
todo es posible, uno se siente invencible, 
protegido y sobre todo, inmortal. ¡Qué 
confundidos estábamos! Cuando el he
donismo, el individualismo, el egoísmo 
y todos los ísmos que quiera uno añadir 
reinaban a sus anchas en nuestro planeta, 
llega el Coronavirus y nos recuerda fría
mente y con una voracidad brutal que so
mos vulnerables, que nadie, por joven que 
sea, puede enfrentarse a una pandemia 
solo. 

El Covid 19 evidencia que, exclusivamente 
siendo solidarios, dándonos a los demás y 
quedándonos en nuestras casas, aun sin
tiéndonos bien, podemos hacer frente al 
virus y ganarle la batalla. Además, en el 
mientras tanto, este virus insiste en que 

estamos aquí de paso, pues el número de 
muertes es cada día mayor. Está afectando 
especialmente a nuestros mayores, pero es 
cruel también con el resto de edades. 

Y de repente, el hogar, ese lugar que 
teníamos en el olvido y dábamos por ga
rantizado, recobra su valor y su sentido. 
De repente, el hogar es ese lugar en el 
que tenemos que confinarnos por días sin 
término. De repente, volvemos los ojos a 
nuestro seno para descubrir que era ahí a 
donde había que volver para sanarnos. 

En Home Renaissance Foundation hemos 
solicitado testimonios a distintas personas 
sobre cómo están viviendo esta cuarente
na puesto que es una emergencia sanitaria 
mundial que nos afecta a todos. El obje
tivo era elaborar un documento real, de 
esta época, al que poder recurrir cuando, 
de nuevo hagamos invisibles los hogares 
porque otras prioridades ocupen su lugar. 
Rostros más o menos conocidos cuentan 
a HRF qué está suponiendo el hogar para 
ellos en este confinamiento. 

El hogar,
único refugio

seguro 

ÁNGELA DE MIGUEL



Cuando
el hogar se 

reafirma



BRYAN K. 
SANDERSON

Presidente de HRF, antiguo 
Director General de BP
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BRYAN SANDERSON

La crisis del coronavirus ha afectado 
al mundo entero y a personas de todo 
tipo y condición, sin importar edad, ni 
estatus social. No recuerdo en mi ya 
larga vida, algo similar. 

La sociedad se ha bloqueado de re
pente. Toda actividad por ordina ria 
que fuera se ha cancelado. Ir a un 
restaurante, al cine, al teatro, todos 
los eventos deportivos, incluso ir a 
la iglesia es ahora imposible para la 
mayoría de nosotros. La única pau
ta es, si puedes, quédate en casa, no 
salgas.

Esta extraordinaria situación, permite 
a Home Renaissance Foundation 
muy oportunamente recordar una 
vez más su visión, que no es otra que 
ayudarnos a todos a valorar el hogar. 
Algo que debiéramos hacer día a día 
sin importar otros factores externos 
pero que esta crisis sanitaria a la que 
nos enfrentamos nos ha hecho más 
obvio e inmediato. 

Desde el punto de vista personal, 
para mi mujer y para mí, lo peor de 
esta pandemia está siendo no tener 
a nuestros nietos cerca. Pero hay al 
menos dos aspectos positivos por los 
que sentirse agradecido; el prime
ro es que estamos en primavera y 
aprovechar esta estación con calma, 

para mí que he sido un jardinero apa
sionado toda mi vida, es una alegría. 
Puedo oler, ver y escuchar, tanto a las 
plantas como a los pájaros, sin las pri
sas habituales.  

Y en segundo lugar, agradezco la 
tecnología que tenemos a nuestro 
alcance, porque nos ha ayudado mu
cho. Hemos tenido contacto regular 
con nuestros cinco nietos, algo que 
hace tan solo unos años no hubiera 
sido posible. Sigo recordándome a mí 
mismo mientras veo las noticias qué 
privilegiados somos en comparación 
con las dificultades que atraviesan 
otros. Estoy seguro de que muchos 
de vosotros también lo habéis pensa
do a lo largo de estos duros meses. 

En este reportaje leeréis voces de per
sonas que comparten sus experien
cias en el hogar durante la pandemia. 
Voces que reflejan distintas perspec
tivas, algunas desde la vida pública, 
otros como trabajadores clave y por 
supuesto, hemos recogido a los más 
vulnerables de nuestra sociedad. A 
medida que vayas le yendo, descu
brirás que a todos les une una idea 
central: nos necesitamos los unos 
a los otros y juntos, ahora más que 
nunca, necesitamos ese lugar llama
do hogar.
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Portavoz y Director General
de Comunicación del Parlamento Europeo

JAUME DUCH

Sir Edward Coke dejó dicho en 1628 
aquello tantas veces repetido desde 
entonces de que “Para un hombre la 
casa es su castillo y para un hombre 
el hogar es su refugio más seguro”.

Nunca antes de la llegada de la pan
demia del coronavirus había visto tan 
clara la certeza de esa frase. Nuestra 
casa es nuestro mejor refugio ante el 
enemigo invisible. En casa, en el ho
gar, nos sentimos protegidos y cuando 
la abandonamos ocasionalmente para 
comprar algún producto de primera 
necesidad nos sentimos al descubier
to, indefensos, escondidos detrás de 
una simple máscara de tela. 

Al mismo tiempo, esta crisis nos ayu
da a entender el doble sentido de la 
palabra “hogar”, que no es solo el es
pacio físico que habitamos sino tam
bién y sobre todo el nido, la familia, el 
núcleo familiar. No es únicamente un 
lugar. Es también una referencia vital: 
nuestra familia, nuestros valores, pi
lares y puntos de referencia. 

Estos días redescubrimos cosas que 
dábamos por hecho pero que no lo 
son y otras que percibíamos solo de 
manera implícita. De alguna manera, 
ahora sabemos mejor que nunca que 
solo una casa entre todas las demás es 
nuestro hogar. 

JAUME DUCH
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CARLOS HERRERA

Comunicador de la Cadena Cope

CARLOS 
HERRERA

Hay un viejo dicho español que reza: 
“como en casa de uno en ninguna 
parte”. Luego algunos, los más golfos, 
siempre dicen: “como fuera de casa 
en ninguna parte”.

Lo cierto es que este tiempo nos está 
sirviendo a algunos para encontrar la 
casa, para hacerse más a la casa, para 

compartir la casa con los nuestros y 
para reafirmar que el hogar por pe
queño, por minúsculo o por incómo
do que sea, no deja de ser el hogar.

Y los españoles que somos tan ho
gareños y familiares, hasta incluso le 
hemos sacado un buen provecho a 
esta crisis.

SEV
ILLA
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Cuando
el hogar

se convierte
en oficina



ANTONIO 
ARGANDOÑA

Director de HRF  
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ANTONIO ARGANDOÑA

El hogar es proveedor de numerosos 
servicios: es hotel, restaurante, hos
pital, escuela.

Algunos de esos servicios están en
cargados a personas concretas: 
mamá y papá, muchas veces; alguien 
que ayuda desde fuera; pero, con el 
paso del tiempo, todos tienen que 
colaborar en esas tareas. Es, sobre 
todo, el lugar donde se aprende a vi
vir, a convivir, a dar y recibir sin llevar 
una contabilidad de “lo que yo hago 
por los demás y lo que los demás ha
cen por mí”.

Es el lugar donde se aprende a tra
bajar, en forma de pequeños servici
os como preparar el desayuno, retirar 
los platos de la mesa o acercar la ropa 
sucia a la lavadora. Luego vendrá la 
escuela, la universidad y, finalmente, 
el mundo del trabajo: muy distinto 
del hogar, pero en el que renacen los 
aprendizajes que recibimos sobre lo 
que significa trabajar con un servicio 
a otras personas y a la sociedad. 

Estos días de confinamiento y de tele
trabajo me parecen que son como un 
curso acelerado de aprender a traba
jar: con papá y mamá en casa, con 
los hermanos estudiando y jugando, 
renacen aquellos aprendizajes sobre 
cómo tener un horario de trabajo, 
cómo elaborar una agenda, cómo 
saber saltar de un asunto a otro sin 
perder el norte, cómo atender ama
blemente a un cliente por teléfono, 
como dar las gracias al colega que 
acaba de darnos un consejo online.

Pienso que es un oportunidad mara
villosa para que los padres enseñen a 
sus hijos a trabajar durante toda una 
jornada, y para que todos encon
tremos el sentido profundo del tra
bajo. Que no depende de lo que nos 
pagan, ni del brillo de nuestra tarea, 
sino del servicio. Porque el hogar es 
escuela de servicio desinteresado.
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IESE Business School

NURIA CHINCHILLA

Estamos confinados sin quererlo, 
pero lo cierto es que antes éramos 
‘workcentric’, llegábamos a casa 
con menos energía y menos capaci
dad de afrontar la vida familiar, y estos 
días estamos en el hogar, teletraba
jando con tensión. La situación ahora 
es bien distinta. Si tenemos horarios, 
reglas de juego con los de casa, si tra
bajamos de forma separada del resto 

y repartimos el trabajo del hogar, esto 
puede ser un campo infinito de posi
bilidades. Requiere, eso sí, desarrollar 
competencias de liderazgo personal, 
autocontrol y capacidad interper
sonal de planificación. El hogar es el 
lugar donde se desarrollan las com
petencias profesionales más impor
tantes porque requiere pensar en los 
demás y darse.

NURIA CHINCHILLA
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Naciones Unidas, Asia Pacífico 

MIA MIKIC

En diciembre, me encontraba yo re

dactando las ideas finales de mi capítulo 

que formará parte de la próxima pub

licación de Home Renaissance Foun

dation. Estaba explorando cómo la 

conectividad digital y otras tecnologías 

de vanguardia cambiarán en un futuro 

nuestra forma de trabajar. En concreto, 

estaba analizando el impacto económi

co y social que tendrá esta nueva opción, 

que no es otra que la de transformar 

nuestro hogar en espacio de trabajo. 

Quién me iba a decir a mí, que solo unos 

meses después, no solo recibiría la orden 

de trabajar desde casa sino que además ese 

hogar sería el único lugar por el que dar mis 

breves caminatas puesto que ya estaban in

cluso prohibidas las comidas y cenas fuera. 

El hogar se convirtió entonces y, por pri

mera vez, en un refugio seguro, una for

taleza que defendíamos con el uso de 

excesivo de desinfectantes y de purifica

dores de aire. 

Poco a poco, las ventanas virtuales se 

abrieron a un mundo que solía ser igno

rado por la mayoría de nosotros, ya que 

siempre preferimos el contacto físico. Y 

llegaron las risas de antiguos amigos de 

los que hacía mucho que no teníamos 

noticias, mensajes cariñosos de lejanos 

pa rientes e imágenes de personas en el 

mundo entero decididas a quedarse en 

casa para que todos pudiéramos salir de 

esta crisis sanitaria mundial, antes y más 

fuertes. Y el hogar se convirtió en esper

anza. 

BA
N
G
K
O

K
MIA MIKIC



Cuando 
tu puesto 
de trabajo

es tu nuevo 
hogar - Para el 

trabajador 
esencial



COLIN 
BRAZIER

Periodista en Sky News

LO
N
D
R
ES

17    EL HOGAR EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS



18    EL HOGAR EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

COLIN BRAZIER

Colin ha estado al frente de las noti
cias de Sky News durante la pande
mia. Su reflexión resume cómo ges
tionar un hogar con seis hijos, siendo 
viudo y además trabajador esencial, 
en tiempos de Coronavirus. 

“Hubo un momento al inicio de esta 
crisis cuando un pensamiento heréti
co llamó mi atención. Era sábado por 
la mañana. Normalmente, habría es
tado llevando a mi hijo a un partido 
de rugby. Pero no aquel día. No es
taba haciendo los muchos viajes que 
marcan la agenda de un padre que, 
como yo, tiene familia numerosa. No 
había fechas de partidos, ni grupo de 
teatro, ni clases de canto, ni partidos 
de hockey después del colegio. ¡Ni si 
quiera colegio! 

Fue una especie de epifanía. Clara
mente nadie desearía encontrarse 
en esta situación. Esto trae miseria y 
pérdidas para miles de personas. Es
toy preocupado por mi septuagena
ria madre, por mi hijo que es asmáti
co. Tengo amigos, como la mayoría 
de los que estáis leyendo esto, que 
conoce a alguien que ha perdido a 
un ser querido. Pero llegados a este 
punto, es vital sacar provecho de esta 
situación de inmovilidad y aprovechar 
la calma que nos da, no poder seguir 
nuestra ajetreada agenda. 

¿Cómo hacemos frente a este seden
tario y extraño momento? Yo soy vi
udo. Y trabajador esencial. Mi trabajo 
me obliga a viajar a Londres cuatro 
días a la semana, lo que significan 
unas  60 millas diarias. Así que cuan
do no estoy, necesito estar seguro 
de que mis 6 hijos, en edades com
prendidas entre los 20 y los 10, saben 
cómo comportarse. Y cuando es
toy, también trato de asegurarme de 
que cumplo mi papel correctamente 
como padre.

¿Cómo lograr esto? En realidad, creo 
que nada debería cambiar radical
mente. No es el momento de intro
ducir lecciones en sánscrito. Solo 
necesitamos hacer lo que ya habi
tualmente hacemos, aunque quizá, 
en esta ocasión, un poco más. 

Normalmente cenamos juntos. Aho
ra comemos y cenamos juntos. Esto 
significa que mis hijos deben dedi
car más tiempo a cocinar cuando yo 
no estoy. Somos una familia bastante 
comunicativa. Solemos discutir los 
problemas juntos. Me gusta decir que 
lo nuestro es casi una democracia. 
No somos iguales. Yo soy el cabeza 
de familia, pero todos tienen la opor
tunidad de decir lo que piensan. Y yo 
la obligación de escucharlos. Aho
ra hay nuevas decisiones que tomar. 
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COLIN BRAZIER

¿Cómo repartimos nuestra nueva 
rutina? ¿Quién hace qué tareas del 
hogar? ¿Quién usa la cinta de correr 
y quién el ordenador? ¿Qué se con
sidera ver demasiada televisión? ¿A 
qué hora deberían irse los niños a la 
cama? Pero lo más importante de 
todo quizás sería, ¿cómo frenamos 
las tensiones que van surgiendo?

No es natural, al menos para los están
dares de la historia moderna, que una 
familia viva enjaulada de esta manera. 
Mucho se ha escrito acerca de cómo 
Internet lo ha cambiado todo. Y, ob
viamente, aun estando aislados, mis 
hijos no han dejado de tener contac
to con la vida. Hablan online con sus 
amigos, comparten memes con el 
resto de la familia y conmigo. 

Si hay algo que me ha llamado la 
aten ción sobre cómo esta famil
ia está afrontando el coronavirus es 
que no ha habido demasiada “piro
tecnia doméstica”. Obviamente, no 

estoy en casa todo el tiempo. Quizá 
haya peleas con cuchillos de las que 
yo no me entero… Pero tengo la sen
sación de que todos se están com
portando bien y siendo amables entre 
ellos. Puede que esto sea fruto de la 
au sencia de presión académica, pero 
me gustaría pensar que es porque 
 ellos se dan cuenta de que esta pan
demia es la crisis sanitaria más seria 
de sus cortas vidas. Ellos ven las noti
cias. Saben que la gente se está mu
riendo. 

Esto pone en la cola de las preocupa
ciones, quién se ha acabado el zumo 
de naranja. Además, teniendo en 
cuenta que perdieron a su madre por 
cáncer, también tienen una idea del 
sentido trágico de la vida. La nuestra 
es una casa, como muchas casas con 
muchos niños, en la que reina el rui
do y todo parece más ligero. Pero a 
pesar de toda la alegría, sabemos que 
la vida puede oscurecerse y rápida
mente”. 
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Médico en un Hospital Público de Londres

LUCAS ÁLVAREZ

Lucas es un joven de 26 años que so
brevivió al Tsunami que asoló el su
deste asiático en 2004. Su historia y 
la de su familia puede verse en la pelí
cula “Lo Imposible”. Sobrevivir a una 
experiencia tan traumática le llevó a 
ser médico y trabajar ayudando a los 
demás. El servicio de urgencias de 
un hospital de Londres es estos días 
su hogar puesto que lucha contra el 
Coronavirus en primera línea de ba
talla sin descanso.  

“Al principio, teníamos material de pro
tección suficiente, pero llegó un mo
mento en el que había que improvisar. 

Nos llegaban monos de pintor o de
lantales de plástico fino porque los 
buenos se agotaron. Se va notando 
poco a poco que los trabajadores 
sanitarios se van contagiando de 
forma desproporcionada. Hay días 
difíciles y muy complicados. Las his
torias son muy duras porque el virus 
afecta también a gente joven, sin pa
tologías previas. Nos hemos anclado 
en el compañerismo. Es un privilegio 
seguir trabajando y saber que estamos 
haciendo una labor importante. Las 
secuelas fisiológicas y psicológicas 
van a ser muy bestias. Ahí hay una gran 
labor por delante”.

LUCAS ÁLVAREZ
LO

N
D
R
ES
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Enfermera en las Hermanitas de los Pobres 

CLAUDIA TORRICO

La Residencia de Ancianos de las Her
manitas de los Pobres de Bruselas se 
ha convertido en mi hogar durante el 
confinamiento porque es también mi 
lugar de trabajo. Para evitar un mayor 
contagio, pudiendo traer el virus de 
fuera, como enfermera decidí trasla
darme a una habitación y convivir con 
los abuelos. La plantilla de empleados 
está muy mermada, unos por Covid19 

y otros por miedo no pueden venir a 
trabajar, por lo que los que estamos 
aquí, tenemos que rendir día y noche. 
Pero yo trato de levantarme cada día 
con una sonrisa, porque nuestros 
mayores se lo merecen todo. No ten
go miedo a conta giarme, mi único 
objetivo es atender y cuidar a estos 
ancianos con el cariño y la dignidad 
que se merecen. 

B
R
U
SELA

S

CLAUDIA TORRICO
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La reacción fue rápida y seria. Cuando el 

Coronavirus llegó a Estados Unidos los 

diseñadores de moda de Nueva York y 

los minoristas hicieron una pausa en su 

competencia diaria para unirse como 

hermanos y actuar como una auténtica 

familia unida. 

La mortal crisis del COVID19 desenca

denó un estado de alarma, que trans

formó fábricas de costura de ropa que 

solían hacer trajes, camisas y vestidos de 

fiesta, en fábricas de máscaras quirúrgi

cas protectoras y batas para médicos y 

enfermeras que se enfrentaban al virus 

en primera línea de batalla tanto en hos

pitales como en residencias de ancianos. 

Pero esto no es nuevo. Esta cooperación 

ya sucedió antes. Hace cuatro décadas 

ya vi este mismo espíritu familiar, de ca

maradería entre las grandes marcas de 

moda de Nueva York. Casas como Cal

vin Klein, Donna Karan o Ralph Lauren 

recogieron de sus showrooms todo el 

inventario y donaron prendas a “Seventh 

on Sale” recaudando millones de dólares 

para la investigación contra el SIDA. Una 

acción que se repitió durante varios años. 

La pasión, la creatividad y el coraje son el 

ADN de esta industria. Profesionales que 

hoy pueden estar organizando un desfile 

para la semana de la moda, mañana es

tarán cosiendo sin descanso para ayudar 

a sus conciudadanos en un momento de 

gran necesidad. 

N
U
EVA
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O

R
K

TERI AGINS

Periodista especializada en la Industria de la Moda y Autora de 
“The End of Fashion and Hijacking the runway”

TERI AGINS



Cuando
el hogar 

depende del  
lugar en el  
que naces



CARMEN 
GONZÁLEZ

Wonder Foundation
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CARMEN GONZÁLEZ

Carmen trabaja en Londres con los gru

pos más vulnerables de la sociedad. Así 

nos cuenta su experiencia durante la cri

sis.

“No nos olvidemos de los que no tienen 

hogar. En tiempos de crisis los que viven 

en la pobreza o marginados por la so

ciedad son siempre los que más sufren. 

Gente pobre, familias de 6 u 8 personas 

viviendo en una pequeña habitación, ha

cinados o en alojamientos temporales. 

Muchos de ellos ahogados por la escasa 

misericordia de sus caseros que ignoran 

sus dificultades y exigen el pago puntual 

de los alquileres.

Es duro pensar que en el Londres del 

2020 esta sea la triste realidad de muchas 

personas. Familias que no solo sufren 

por mala salud debido a la pobreza, sino 

que también sufren por el aislamiento y 

el miedo. La mayoría son migrantes cuya 

lengua materna no es el inglés por lo que 

acceden a trabajos poco remunerados 

para subsistir. Esto les impide aprender el 

idioma y promocionar.

¿Cómo puede esta pobre gente con esta 

vida tan difícil proteger a sus familias del 

virus? Es muy complicado, por lo que 

en algunos países de Europa ha aumen

tado el porcentaje de abuso y violencia 

doméstica como resultado del bloqueo.

Esta semana hemos estado ayudando 

a varias mujeres a escapar de sus ho

gares, o mejor dicho, de esos espacios 

que ocupaban con sus familias. Una de 

ellas no tiene acceso a un teléfono, ya 

que lo controla su marido y la casa es 

tan pequeña que no encontraba el mo

mento para hablar sin que él se enterase. 

Afortunadamente, consiguió contactar 

con nosotros y nos hemos estado reu

niendo diariamente para planear la es

trategia de salida durante el ratito que su 

marido le permitía salir a hacer deporte.

Nancy vive en una casa pequeña con 

sus 4 hijos y su primo. El primo ha es

tado ingresado en el hospital con venti

lador durante 3 semanas. Ella no ha po

dido comunicarse con él, llegando a la 

desesperación porque tampoco podía 

entenderse bien con los médicos debido 

a que su nivel de inglés es muy básico. Su 

hijo pertenece a un grupo de riesgo pero 

ha estado saliendo a trabajar porque 

necesitan el dinero que él pueda obtener 

para sobrevivir.

Suzanna, su esposo y su hijo huyeron de 

su país como refugiados hace 10 años. 

Ahora las dificultades económicas y el 

COVID19 han significado para ellos te

ner que volver. No saben si es una buena 

solución o no, pero es su única opción.

Se ha hablado mucho sobre solidaridad 

durante esta pandemia: donaciones, 

aplausos, motivación en las redes socia

les. Esto es bueno. Pero tendríamos que 

conseguir que este movimiento lidere un 

mundo nuevo en el que un hogar no sea 

un lujo, sino un recurso básico, y accesi

ble para todos, donde las personas, ricas 

o pobres, puedan descansar y encontrar 

la paz y la alegría”.
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Sin hogar 

IVAN DE RUMANÍA

Las calles son mi hogar. Solo busco 
techo para dormir, el resto del tiem
po lo paso delante de la puerta de un 
supermercado y también para mí es 
muy triste ver la ciudad vacía. Sobre 
todo, las horas centrales del día, en 
las que habitualmente la gente baja
ba de las oficinas a buscar comida y 
algunos te daban algo, incluso te mi
raban y sonreían. Afortunadamente 

las tiendas de alimentación están a 
biertas y la gente al verme me da al
gún alimento. Algunos ya me cono
cen porque llevo aquí 2 años. Pero 
tengo miedo, porque mientras todos 
están en sus casas a salvo, yo puedo 
contagiarme en cualquier momento. 
Lo bueno es que no estoy solo, mi 
hermano está conmigo y él pide en la 
puerta de otro supermercado.
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Migrante sin papeles 

OUSMANE DE SENEGAL

Me llamo Ousmane, tengo 24 años 
y soy de Senegal. Mi hogar está allí, 
porque para mí la palabra hogar sig
nifica familia, ayuda, cariño y cuida
do. Vine a España buscando una vida 
mejor. Me jugué la vida en el cami
no. Y aquí solo he logrado, de mo
mento, un techo bajo el que dormir. 
Pero ésto no es un hogar. Los que no 
tenemos papeles para trabajar, sub
sistimos gracias a la venta ambulante 
y con el confinamiento no tenemos 

ningún ingreso, nuestra única forma 
de sobrevivir está ahí afuera. 

Vivir una pandemia mundial en estas 
circunstancias es durísimo, ge nera 
ansiedad, insomnio, angustia. Me 
siento solo, aburrido, débil, perdido. 
Solo me ayuda hablar con mi familia. 
Querría abrazarme a mi madre y des
pertar pensando que ha sido una pe
sadilla. No tengo miedo a contagiar
me, tengo miedo a morir de hambre. 
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BARONESS HOLLINS

Tener a alguien con una discapacidad 
intelectual o un niño autista en casa 
durante el coronavirus es una ver
dadera bendición y una invitación a 
pasar nuestros días más conscientes, 
porque esta situación requiere crear 
un nuevo ritmo que habrá que com
partir con el resto de la familia. Be
yond Words, la organización benéfica 
que fundé y presido, ha estado pro
duciendo unos libros solo con imá
genes que quizá puedan dar ideas a 
estas familias. 

El método BW se basa en el poder 
de las historias para ayudar a las per
sonas a comprender distintas situa
ciones, pero la narrativa siempre es 
a través de ilustraciones puesto que 
para ellos es más sencillo entender 
imágenes que palabras. 

Las historias reales explicadas en 
dibujos empoderan a estas personas. 
Justo antes de la cuarentena mi hijo 
estaba muy mal porque no entendía 
qué era el virus o cómo iba a afec
tar. Estaba asustado, no entendía qué 
debía hacer cuando tuviera tos o por 
qué había que vivir aislados. No en
tendía ni siquiera la importancia de 

beber mucho líquido. No teníamos 
ningún libro que contara la existencia 
de un virus, por lo que le pedimos al 
artista de “Belonging” que creara una 
nueva publicación en la que los pro
tagonistas fueran sus personajes fa
voritos: Kaly y Stefan.

En “Beating the Virus”, Kali desarrolla 
síntomas de covid19. Desde su am
bulatorio le aconsejan que se quede 
en casa y tome muchos líquidos. 
Ella llama a Stefan, que le trae a casa 
productos básicos para ir utilizando 
durante la cuarentena y se observa 
cómo mantienen la distancia de se
guridad. Kali se recupera.

Cuando se publicó este reportaje a 
mediados de mayo, “Beating the Vi
rus” ya se había descargado 2000 
veces en toda Europa. Por supuesto, 
al ser un libro sin texto, no requiere 
traducción a ningún idioma, aunque 
lo cierto es que al final incluye con
sejos para los cuidadores. Pese a 
todo, en casa vivimos otro reto aún 
más difícil: cómo explicarle que debía 
permanecer en el hogar y que la úni
ca manera de mantenerse a salvo era 
no saliendo a la calle. 
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Mi hijo no entendía que yo le pidiera 
que se quedara en casa. Él me decía: 
“tengo que ir al banco, a la tienda, 
a tomar mi café de todos los días. 
Quiero ir a ver a mis amigos…” Y, por 
supuesto, no queríamos que dejara 
de tomar sus propias decisiones, pero 
no sabíamos cómo explicarle que 
esas decisiones no podían llevarse a 
cabo en estos momentos. Tuvimos 
un par de días malos, pero pronto las 
cosas se fueron asentando y les si
guieron días principalmente buenos. 

Hemos elaborado otro libro sin texto 
que se titula: “Buenos y malos días du
rante el aislamiento” basándonos en 
la recopilación de historias cortas de 
libros ya existentes. El objetivo es ayu
dar a las familias a pensar en cómo se 
siente su hijo o familiar au tista al estar 
aislado y frustrado y cómo manejar la 
decepción y la pérdida de oportuni
dades: mi campamento ha sido can
celado; mi fiesta de cumpleaños solo 
puede celebrarse online. Y lo más 
importante, tratamos de ayudar a que 
las familias se diviertan pensando en 
otras formas de vivir este momento.

Ambos folletos se pueden descargar 
gratis en: 
www.booksbeyondwords.co.uk

Mi hijo durante el confinamiento se 
ha unido a un club de lectura online 
a través de Zoom usando imágenes 
que iban compartiendo y que expli
caban la situación actual. Además, ha 
tenido una sesión diaria para colorear 
con un amigo usando facetime; una 
clase de baile online y muchas llama
das de WhatsApp con amigos y fami
liares.

Esperamos que los lectores no nece
siten nuestro tercer folleto que está 
dirigido a los cuidadores y familiares 
que se están enfrentando estos días 
a la muerte de un miembro de la fa
milia debido al coronavirus, ya sea 
en el hogar o en el hospital. Este li
bro es ilustrado, pero está dirigido a 
los cuidadores, no directamente a las 
personas con autismo. Pero sí incluye 
enlaces a nuestras historias reales y 
sin texto sobre el dolor y la muerte, 
respondiendo a: ¿Cuándo murió 
mamá, cuándo murió papá, cuándo 
murió algún familiar y cuándo voy a 
morir yo?

BARONESS HOLLINS



32    EL HOGAR EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Madre de Fer

LOLA DEL OLMO

Mi nombre es Lola, soy madre de 5 
niños y uno de ellos con necesidades 
especiales. Es curioso y puede pare
cer extraño pero mi familia no tuvo 
miedo ante la cuarentena. La sen
sación de estar encerrados ya la vivi
mos cuando diagnosticaron a Fer 
con autismo hace dos años y medio. 
Aquel diagnóstico nos confinó.

Mientras para otros la palabra con
finamiento ha generado ansiedad y 
miedo, para nosotros significó adap
tar nuestras vidas a unas necesidades 

diferentes otra vez. Nos hemos adap
tado a las clases online, la terapia en 
casa, tener más en cuenta qué hace 
feliz a los demás, o qué les moles
ta para evitarlo. Y para llevar a cabo 
todo esto hemos ejercitado mucho la 
paciencia. Para nosotros quedarnos 
en casa ha significado querernos más 
los unos a los otros de lo que ya lo 
hacíamos. 

Hay familias que cuando reciben el 
diagnostico de autismo de alguno de 
sus hijos, colapsan y son incapaces 
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de ver más allá. Pero después de caer, 
hay que levantarse y nosotros apren
dimos a ver el diagnóstico como una 
oportunidad para crecer, para ser 
mejores padres y mejores hermanos. 
Desde aquel día, en eso hemos pues
to todas nuestras energías, y el re
sultado es claro: la vida de Fer solo 
mejora. 

 Siempre me he considerado afortuna
da por la familia que tengo, pero tam
bién hemos tenido que aprender a 
mirar hacia adelante. Hemos tenido 
la suerte de ir acompañados en todo 
momento por gente maravillosa que 
nos ha enseñado a ser fuertes.

Cuando todo comenzó, vivíamos en 
Estados Unidos, donde el autismo no 
es desconocido y donde saben que la 
familia es el apoyo principal para me
jorar. Ellos nos enseñaron las técnicas 
de la terapia que debíamos continuar 
con Fer cuando los especialistas ya 

no están. Y nos animaron siempre a 
no abandonar, a transformar el su
frimiento que sentíamos al verle llorar 
en fuerza para continuar luchando. 
En España estamos aún muy lejos de 
ver el autismo de esta manera, lo que 
hace que muchas familias azules con 
hijos con autismo se sientan tremen
damente solas. 

En estos días de confinamiento, el 
gran error ha sido que nos han de
jado aún más solos, sin terapia y sin 
apoyo. Esto ha significado una vuel
ta atrás en nuestras vidas, volviendo 
a comportamientos antiguos que ya 
teníamos superados. 

Lo bueno de todo esto es que yo he 
decidido darle algún tipo de significa
do a esta crisis sanitaria y he ofrecido 
mi experiencia para apoyar a todas 
aquellas familias azules que lo nece
siten. 

LOLA DEL OLMO
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Cuando
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pesar de todo,
es un lugar

feliz
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LUCIA CHIAPPETTA CAJOLA

Ante la difícil condición de encar
celamiento y autoaislamiento en 
tiempos de Covid19, que ha cam
biado los hábitos y los equilibrios, la 
pregunta que surge es si puede ser 
valioso quedarse en casa.

Del mundo de la salud aflora una le
cción de resiliencia que se transforma 
y nos permite ver la esperanza que se 
vive a pesar del trauma. En este con
texto, podemos ver en el trabajo los 
procesos cognitivos y emocionales 
que nos permiten hacer frente a la 
pérdida de nuestros hábitos habitua
les y los traumas consiguientes, para 
que podamos superarlos.

Por lo tanto, estar en casa puede re
velar los mundos interiores más am
plios y las actitudes que son vitales 
para la calidad de las relaciones en
tre las personas y para las actividades 
que tienen lugar en el hogar. De esta 
resiliencia renacen nuevas posibili
dades generadas por los traumas que 
nos hacen capaces de redescubrir el 
significado de las relaciones.

Podemos ser diferentes, pode
mos encontrar el valor para llegar a 
conocernos realmente a nosotros 
mismos y conocer la necesidad de un 
apoyo mutuo, superando las vulne

rabilidades individuales. Sin embar
go, puede haber miedo a darnos, lo 
que debilita nuestro deseo y nuestro 
coraje de abrirnos y comprometer
nos.

Estos días ofrecen oportunidades para 
mirar debajo de la superficie, para su
perar el egoísmo, para practicar la 
bondad. La atención y la disponibili
dad permiten que fluya la amabilidad, 
es decir, dar tiempo y energía para 
escuchar y responder a aquellos con 
quienes vivimos.

De modo que el contexto domésti
co, el hogar, como una experiencia 
extraordinaria de relación y com
partir ofrece la oportunidad de vol
ver a des cubrir el tiempo, el espacio, 
los objetos y los gestos que antes se 
creían perdidos. Al mismo tiempo, 
podemos ser vulnerables a las formas 
de in quietud, la preocupación por 
uno mismo, nuestros seres queridos 
y nuestro país, y los efectos emo
cionales y físicos del distanciamiento 
social.

Ese hogar, que dejábamos por la 
mañana y al que volvíamos por la 
noche ahora es el centro de la vida. 
Integrado con la tecnología que se 
conecta con el exterior, convirtién
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dose en un entorno cada vez más 
conectado. Nos sentimos cerca gra
cias a esas conexiones diarias con 
amigos y familiares, con la escuela, 
la universidad, nuestra oficina y otros 
servicios.

De esta manera, el hogar, la salud, 
la educación, la capacitación y la 
economía son partes integrales de la 
vida diaria que se fusionan en un solo 
espacio vital, lo que nos obliga a rein
ventar formas de estar juntos y solos, 
de estudiar, trabajar, jugar e interac
tuar.

En nuestro caso, el valor del hogar 
cumple con la misión universitaria: 
conectar con los estudiantes y valorar 
el tiempo, el compromiso y la pasión. 
Una plataforma universitaria que se 
convierte en un “espacio hogareño”, 
apoyando lazos sociales vitales, per
mitiendo el aprendizaje y el apoyo y 
todo a través de la enseñanza a dis
tancia. La oportunidad que ofrecen 
estas plataformas y conexiones en 
línea nos garantiza una relación uni
versidadalumno, que debe ser sal
vaguardada para el desarrollo de los 
individuos y la institución durante 
esta pandemia global.

LUCIA CHIAPPETTA CAJOLA
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Estoy en California con Nick, mi es
poso y nuestros tres hijos. A pesar de 
la tragedia, los temores, la desespe
ración de cómo están reaccionando 
los gobiernos y las organizaciones in
ternacionales (o, más concretamente, 
cómo no están reaccionando) y la 
preocupación de no poder estar con 
nuestras familias en el Reino Unido y 
España, nuestro hogar sigue siendo 
un lugar feliz.

Tanto Nick como yo viajamos a 
menudo por trabajo, por lo que nun

ca habíamos tenido la oportunidad 
de pasar tanto tiempo con nuestros 
hijos de esta manera tan intensa, al 
igual que nunca habíamos pasado 
tanto tiempo juntos durante muchos 
años. Siempre hemos sido una familia 
muy unida, pero incluso nos ha sor
prendido lo mucho que realmente 
disfrutamos estando juntos. Nos gus
ta la misma comida, los mismos jue
gos, las mismas películas y nos en
canta reírnos no solo los unos con los 
otros, sino especialmente los unos de 
los otros. Si el horror del coronavi

MIRIAM GONZÁLEZ DURANTEZ

Abogada y fundadora de Inspiring Girls

MIRIAM GONZÁLEZ 
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rus no estuviese ahí afuera, este sería 
un momento maravilloso en nuestro 
hogar. Casi me siento culpable por 
el contraste entre nuestra vida fami
liar y lo que está sucediendo en otros 
lugares.

Por supuesto, tenemos días mejores 
y días peores y hemos aceptado que 
en realidad está bien tener un mal 
día. Todos contribuimos con las ta
reas de la casa, y sorprendentemente 
(aunque dos de nuestros hijos son 
adolescentes ahora) no nos pelea
mos para ver quién hace qué. Siem
pre habíamos comido juntos en fa
milia siempre que podíamos, por lo 
que hacerlo todos los días se percibe 
como algo realmente natural. Y ha 
habido muchas cosas positivas: dos 
de mis hijos y yo estamos tocando 
más el piano; y mi otro hijo y Nick 
están tocando más la batería; esta
mos viendo viejas series y películas; 

algunos de nosotros hemos empeza
do a aprender alemán; y también se 
han suscrito a cursos universitarios en 
línea, ya que muchos ahora son gra
tuitos.

Ocasionalmente, la monotonía 
puede deprimirnos, la rutina inmu
table, la frustración de no poder salir 
y el no saber cuándo mejorarán las 
cosas. Pero cuando eso sucede, nos 
recordamos mutuamente que tene
mos la suerte de vivir con comodidad 
y seguridad a diferencia de muchas 
otras personas en todo el mundo. Y 
también les explico a los niños que en 
muchos países este encierro es cómo 
viven realmente las mujeres, y no du
rante algunas semanas, sino durante 
toda su vida, desde la cuna hasta la 
tumba. Ese siempre parece ser el tru
co para darnos cuenta de cuán increí
blemente privilegiados somos y cuán 
agradecidos debemos estar siempre.

MIRIAM GONZÁLEZ DURANTEZ
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Superviviente de Covid-19

COLIENNE VAN HAVRE
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COLIENNE VAN HAVRE

Para mí el hogar siempre ha sido y es 
muy importante. Por mi profesión he 
viajado mucho, pero siempre he sa
bido cuál era mi refugio, el lugar en 
el que descanso, en el que soy yo 
misma. Por eso, el hogar ha sido aún 
más importante para mí en esta crisis 
sa nitaria mundial. Caí enferma y gra
cias a mi familia he sobrevivido. Lo he 
pasado mal, pero la recomendación 
era no ir al hospital y pese a la fiebre y 
la tos, resistí en casa. El cuidado con 

esmero ha sido clave para mi recu
peración. Con cariño, sin miedo al vi
rus, me han cuidado fenomenal. El in
conveniente fue que fui contagiando 
poco a poco a todos… Pero eso no 
importaba, el desayuno, la comida, la 
cena, siempre a tiempo; ayudándome 
a estar limpia y aseada; con un gesto 
cariñoso en todo momento. Cómo 
no voy a ser feliz en mi hogar aún en 
tiempos de Coronavirus.  
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Cuando este dossier de comunicación se publicó el mundo estaba 

parado. El mensaje era claro: “Quédate en casa”. Conciertos, festivales, 

eventos deportivos, bodas, misas fueron cancelados. La mayoría de los 

niños se quedaron sin colegio y las universidades cerraron enviando 

de vuelta a los estudiantes a sus países de origen. Restaurantes, bares 

y tiendas cerradas y solo traslados o movimientos esenciales eran per

mitidos. Se hacían filas interminables en las puertas de los supermerca

dos. Dependiendo del país, se requería documentación específica para 

coger el coche, debíamos llevar mascarillas en espacios públicos y las 

fronteras estaban cerradas. El coste físico y emocional fue alto, con visi

tas restringidas a hospitales, y familiares muriendo solos en habitaciones 

de hospital. Un periodo de tiempo bastante oscuro en el que el hogar 

se convirtió en la única esperanza para la recuperación y la lucha contra 

este virus. 

CASOS DE CORONAVIRUS 

4,430,806

MUERTES 

298,201

RECUPERADOS 

1,662,329

CASOS ACTIVOS 
2,470,276  

(En buenas condiciones: 2,424,343 y críticos: 45,933) 

La incertidumbre fue dura de sobrellevar. Pero la gente respondió con 

responsabilidad y se quedó en casa, intentando con este gesto frenar 

la curva de contagios. Los hogares, una vez más, fueron indispensables 

para salir adelante y ganarle la batalla al virus. 

FUENTE 
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Las cifras fueron actualizadas el día de publicación, 14 de mayo de 2020.

Notas
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