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¿Qué es lo real en un mundo de confinamiento? 

Laura Alejandra Barba 

 

¿Qué existe si el lenguaje que utilizamos cotidianamente parece referir a cuestiones que 

ya son otras? ¿Cómo describimos un vínculo que se desarrolla en la distancia mediada 

por la tecnología, cómo se nombra ese vínculo? 

Estás, entre otras, son las preguntas que más me interesan en este momento. Siento que 

todo lo que conocíamos y sobre lo cual teníamos alguna certeza o creíamos tener alguna 

certeza, ya no existe, ya no es “real”.  

Pero centrémonos en una de las cosas, por llamarlo de alguna manera, que parecen ser 

otra cosa distinta a la que creíamos conocer. El tiempo; nunca estuvimos muy seguros 

sobre lo que es el tiempo, si una intuición pura a priori que condiciona nuestra experiencia 

sensible, o algo absoluto, o si el tiempo es eso que miden las agujas del reloj. Pero al 

menos parecíamos estar regidos por ese calendario gregoriano y esas horas que muestran 

los relojes y ordenan nuestras vidas y cronometran nuestras experiencias.  

Corremos todos los días de nuestra vida detrás de la responsabilidad de llegar a tiempo, a 

la escuela, al trabajo, a la cita, etc. Pero de repente, surge el confinamiento, se declara la 

pandemia, todo pierde sentido y las agujas del reloj andan locas sin condicionar la vida 

de los recluidos. Las horas se estiran laxas creando experiencias subjetivas de un tiempo 

que no termina de definirse sino es por la noche y el día, el sol y la luna. Así, en este 

vaivén soporífero, navegamos como perdidos tratando de restablecer   un orden que tenga 

sentido, porque el tiempo y el sentido van de la mano. Tomamos consciencia de nuestra 

existencia en ese transcurrir temporal, pero si ese tiempo ya no existe, la percepción 

subjetiva de nuestra existencia se diluye, es de este modo que nos empezamos a preguntar. 

¿Qué existe? ¿Qué es real? 


