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Desde que comenzó la  pandemia,  nos
han recalcado que el  único lugar
seguro que tenemos son nuestras
casas ;  nos l imitaron la  posibi l idad de
interactuar  con otras  personas,  pues de
manera inesperada,  e l  contacto con el
otro se convirt ió  en un r iesgo para
nuestra v ida.  Esto nos obl igó a
trasladar  todas nuestras  act iv idades a
este lugar  seguro,  para que desde al l í
pudiéramos trabajar ,  estudiar ,  y  buscar
los  medios que nos permit ieran
mantener el  contacto con nuestros
amigos y  famil iares .  

L levamos año y  medio tratando de
ajustarnos a  esta nueva real idad.  A
pesar  de que la  amenaza aún continúa,
actualmente la  mayoría  de los  países se
encuentran en proceso de vacunación y
las  restr icciones ya no son tan
rigurosas como antes .  S in embargo,
algunos seguimos s in querer  sal i r  de
casa.  Esta s i tuación ha s ido l lamada el
s índrome de la  cueva;  la  cual  se asocia
a la  di f icultad que tenemos de retomar
las  act iv idades que teníamos fuera de
nuestro hogar .  

Cuando hablamos de s índrome,
hablamos de un conjunto de s ignos o
síntomas,  asociados,  a  patrones de
comportamientos insanos.  Pero
realmente ¿podríamos considerar
insano,  e l  sentir  miedo o ansiedad de
sal i r  de nuestro lugar  seguro;  de volver
a tener  contacto con personas
diferentes a  las  que convivimos? O,  por
contrar io ,  ¿el  sentir  que ya no tenemos
la necesidad de sal i r  a  ninguna parte ,
pues todo lo  tenemos a la  mano y  la
pandemia nos permit ió  compart ir  más
con aquel las  personas con las  que
viv íamos y  que antes solo veíamos en la
noche o muy de mañana? 

Si  tenemos en cuenta no solo nuestro
comportamiento,  s ino nuestro actual
contexto,  me atrever ía  a  decir  que el  no
querer  sal i r  de casa podría  considerarse
un comportamiento normal ,  en medio
de esta pandemia,  la  cual  ha estado
rodeada de innumerables pérdidas de
personas,  de incert idumbre no solo por
el  futuro,  s ino también porque hemos
sido más conscientes de las  enormes
desigualdades que tenemos en nuestra
sociedad,  las  cuales  se han venido
exacerbando con el  paso de la
pandemia.  

Nuestra capacidad de adaptarnos,  y  las
herramientas tecnológicas con las  que
algunos contamos,  nos faci l i taron el
acceso a  la  información,  a  la
comunicación y  e l  entretenimiento,  con
solo un cl ic .  No obstante,  no podemos
olvidar  que,  dentro de la  red,  dejamos
de ser  humanos y  nos convert imos en
un algor itmo,  lo  que faci l i ta  que la  red,
nos muestre aquel la  información que
va de acuerdo con nuestras creencias ,
gustos o imaginar ios .

Esto hace que nuestra real idad se acote
aún más,  pues solo vemos lo  que
queremos ver ,  o lv idándonos que la
real idad es mucho más compleja  y
faci l i tando que nos polar icemos y
corramos el  r iesgo de perder  la
posibi l idad de mantener y  fortalecer
aquel las  práct icas que nos permitan
cohesionarnos como comunidad.  S iento
que esto nos invita  a  abrazar  e l  miedo,
y  con precaución,  poder encontrar  las
maneras que nos permitan generar
vínculos que nos recuerden que no
estamos solos y  que la  real idad no se
puede ver  y  entender a  través de una
pantal la .  



Luego de la  disminución de las
restr icciones al  desplazamiento para
disminuir  los  contagios por  e l  v i rus
SARS-CoV2,  ya sea por  convencimiento
propio u obedeciendo la  cuarentena
decretada por  las  autor idades algunos
ansían volver  a  act iv idades habituales  y
otros pref ieren quedarse en casa.  Las
razones son diversas .  Para mantenerse
en casa,  es  posible  que el  temor al
contagio predomine,  o  que la
exposic ión al  cambio y  la  incert idumbre
nos haya agotado y ,  ante la
prolongación de las  medidas ,  optemos
por la  estabi l idad a la  que nos hemos
acostumbrado disminuyendo la
exposic ión a  un exceso de cambios .
Para sal i r  de casa,  puede predominar  e l
hast ío  de lo  v iv ido y  la  añoranza del
pasado.  Pero para ambas opciones hay
otras razones muy atendibles  y  que
vale la  pena anal izar .

Para muchos el  estar  en casa ha
signif icado establecer  nuevos lazos con
quienes conviven,  reconocer  nuevos
aspectos de s í  mismos y  de los  más
cercanos.  Ha s ido una oportunidad de
autodescubrimiento e incluso de mayor
inter ior idad.  Han redescubierto
habi l idades y  desarrol lado nuevas
capacidades,  entre las  que destaca,  la
capacidad de esperar ,  de pr ior izar ,  e
incluso,  de autorestr ingirse s in estar
esperando s iempre conseguir  todo lo
que se quiere ,  o  tener  todo lo  que se
desea.  Por  otro lado,  muchos,  en casa,
se han sentido más valorados o
protegidos,  menos expuestos a
maltrato,  más cuidados.  E l  estar  en
casa ha permit ido disminuir  la  extensa
cantidad de contactos y  personas con
las que interactuamos día  a  día .  Desde
la antropología ,  sociología y  psicología
se ha hablado de que no es  posible
tener  interacciones profundas con más
de 25 personas,  sea onl ine o presencial .
Y  en la  encruci jada que estamos se
hace patente el  r iesgo de excederse en
cualquiera de las  dos v ías .

Por  otro lado,  e l  estar  expuestos a
cambios vert iginosos del
funcionamiento exter ior  nos ha exigido
usar  todos los  mecanismos de
adaptación.  Cada persona,  se replanteó,
con dist intos niveles  de profundidad su
vida,  se cuest ionó sus pr ior idades,  su
organización del  t iempo,  los  espacios
para la  famil ia ,  cambio en los  v ínculos
con otros ,  etc .  Con dist intos niveles  de
conciencia sobre lo  que cada uno está
viv iendo,  han real izado cambios en sus
rut inas ,  act iv idad f ís ica ,  a l imentación,
horar ios  de sueño,  act iv idades de
esparcimiento,  formas de adquir i r
servic ios ,  formas de comunicarse con
sus famil iares y  una mayor o  menor
l imitación en gastos o detención en la
planif icación de vacaciones.  Frente a
este replanteamiento algunos han
logrado un ajuste que les  permite no
solo reaccionar  ante futuros cambios
sociales ,  medioambientales ,  pol í t icos o
económicos,  s ino plantear  una
propuesta de cómo podemos
reorganizar  ese nicho en el  que v iv imos
como seres humanos,  desde nuestros
propios cambios internos.

Si  estar  más en casa ha s ido posible
l levar lo  con una sana convivencia ,  s in
dependencia de pantal las ,
ref lexionando sobre lo  que da sentido y
l levándolo a  cabo en forma coherente
en nuestra v ida;  s i  logramos equi l ibrar
esta mayor inter ior idad con una mejor
forma de relacionarnos con otros ,  s in
dejarnos l levar  por  e l  miedo,  por  la
comodidad,  e l  o  e l   indiv idual ismo,
entonces,  a l  v iv ir   esta experiencia
habremos crecido como personas y
como sociedad.

EL SÍNDROME DE LA CAVERNA
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Quizás más de alguno ha s ido cómplice
de Mafalda con su anhelo de parar  e l
mundo para poder bajarse un momento
de tantas responsabi l idades,  ruidos,
conf l ictos ,  s i tuaciones que resolver ,
v ínculos con que l id iar ,  necesidades
que cubrir ,  cuentas que pagar ,
reuniones a  las  que asist i r ,  t ras lados en
medio del  tráf ico y  la  vorágine propia
de la  v ida actual .  Más al lá  del  s índrome
de la  Cueva,  descr ito por  la  c iencia
como ese temor a  sal i r  por  la
enfermedad que or iginó la  Pandemia,
creo que,  además,  puede haber muchos
que temen volver  a  la  locura que
vivíamos antes de l legar  e l  COVID 19 a
nuestra c iudad.  

Vida Monacal :  De algún modo,  las
cuarentenas y  sus consecuencias  nos
obl igaron a experimentar  la  v ida
monacal .  Ciertamente con muchos
matices ,  pero s í  con muchos de sus
benef ic ios  para el  a lma y  la  paz .
Aprender a  adquir i r  un est i lo  de v ida de
rut inas ,  de mayor autosuf ic iencia ,  de
turnos para las  responsabi l idades de la
casa,  de t iempos para el  trabajo y  la
oración,  de aprender nuevos of ic ios  y
servir  y  amar en comunidad,  fueron una
vivencia nueva para muchos y  hoy,  ad-
portas de un regreso a  la  urbe,  pueden
sentir  pánico de volver  a  la
“normal idad” .  Encerrarse dentro de
unos muros,  para a lgunos fue un
retorno a lo  más propiamente humano:
los  v ínculos ,  e l  estar  y  e l  sentir  y  gustar
la  v ida con su senci l lez  y  cot idianeidad.
Nada más le jano de este art ículo que
dejar  fuera a  tantos que han sufr ido
horrores y  dolores a  nivel  f ís ico,
económico,  famil iar ,  emocional  y  social ,
pero no es  menor el  porcentaje de
personas que ha v iv ido ya más de un
año en este “monaster io”  tan especial .
Como toda comunidad,  no todo es miel
sobre hojuelas  y  seguramente muchos
habrán experimentado desencuentros ,  

SÍNDROME DE LA CUEVA V/S VIDA MONACAL          
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Periodista,  Escr itora,  Fundadora del  Colegio Santa
Cruz y  Presidenta de la Fundación Vínculo

peleas ,  soledad y  hasta agresión o
violencia  a l  inter ior  de su c lan,  pero junto
con eso,  probablemente exist ió  también la
posibi l idad -no s iempre aprovechada-  de
detenerse,  ref lexionar ,  proyectar  un
futuro y  tomar decis iones de la  verdadera
vida que se quiere l levar .  

Místicos para la  humanidad:  Aunque
quis iéramos,  no es  posible  proyectar  una
vida eterna “puertas adentro” .  Por  e l  bien
de todas nuestras dimensiones debemos
abrir  las  puertas y  social izar ,  seguir
aprendiendo,  conociendo,  interactuando,
amando y s i rv iendo a una comunidad más
amplia  que la  propia famil ia  o  nuestra
int imidad.  S in embargo,  tampoco
podemos perder  todo lo  aprendido y  que
no haya val ido de nada tanta
incert idumbre y  fa lta  de l ibertad.  Por  eso
podemos soñar  con una nueva orden que
mezcle la  v ida “monacal”  con la  v ida la ica
-entendida como la  v ida en el  mundo- ta l
cual  como San Ignacio lo  promovió hace
500 años atrás .  No podemos quedarnos en
la cueva atemorizados de perder  la  salud
f ís ica o la  espir i tual ,  debemos viv ir  en el
mundo,  pero s in ser  del  mundo,  una vez
más.  El  tema es cómo seguir  l levando los
nuevos hábitos -tanto l i teral  como
simból icamente hablando-  a  nuestros
antiguos contextos ,  pero s iendo hombres
y mujeres di ferentes .  Poder volver  a l
trabajo ,  pero con otras  pr ior idades y
modos de relacionarme con los  demás;
cómo volver  a  las  cal les  y  a l  comercio ,
pero con más amabi l idad,  paciencia y
auster idad;  cómo volver  a  las  f iestas ,  r i tos
y celebraciones,  pero con mayor sentido
de comunidad y  no sólo como eventos
para “distraer”  o  evadir  la  real idad;  cómo
volver  a  nuestros estudios y  servic ios ,
pero con una mirada agradecida y  de
amor fraternal ;  cómo volver  a  la  pol í t ica y
a la  economía,  pero con un nuevo modo
de relación que busque el  bien común,  e l
diálogo,  la  just ic ia  y  la  sol idar idad.  



En una sociedad altamente marcada
por la  queja y  e l  reclamo de lo  que
adolece,  es  decir ,  una sociedad con
visos adolescentes ,  puede terminar
enfermándose del  actualmente l lamado
“síndrome de la  cueva” .
Una de las  etapas más pel igrosas en los
procesos evolut ivos del  ser  humano,  es
la  etapa del  a is lamiento.  Etapa que se
hace muy presente en los  adolescentes
y en muchos adultos jóvenes que
sienten que no dan la  medida para
alcanzar  los  “estándares”  sociales  para
encajar  y  para ser  aceptados en el
grupo de referencia .  Somos seres
relacionales desde nuestra concepción,
por  tanto,  e l  pertenecer  o  encajar  es  la
clave para el  desarrol lo  de un ser
humano y no enfermar en el  intento.
La pandemia planetar ia  nos ha obl igado
al  “a is lamiento” ,  a  encerrarnos en
lugares seguros y  tomar distancia
social :  Usando mascar i l las ;  a l  menos un
metro de distancia f ís ica ;  l impieza de
manos después de cualquier  contacto.
Nada de el lo  es  inocuo.  Todo es
lenguaje .  Por  ende,  e l  “tú”  es  una
fuente de r iesgo;  de pel igro.  Incluso de
muerte .    Pero lo  más complejo es  la
invis ibi l idad del  agente dañino en el
potencial  portador del  contagio .  Con lo
cual  e l  r iesgo se hace más extensivo y
omnipresente.
Aunque algunos no han visto
especialmente cambiadas sus v idas
laborales ,  salvo en cuanto a  la
sobrecarga;  en cambio otros ,
muchís imos,  se han visto
profundamente afectados por  e l
encierro .  Baste pensar  sólo en niños/as ,
jóvenes y  adultos mayores .

El  te letrabajo ,  o  las  c lases on- l ine se han
potenciado exponencialmente.
Maravi l loso.  Pero ha tenido sus ser ias
consecuencias  que ya están s iendo tan
preocupantes ,  que las  c iencias
psicológicas están hablando de un
síndrome:  El  s índrome de la  cueva.  Según
la revista Scienti f ic  American (mayo 2021)
se manif iesta en los  seres humanos,  cuan
más cuan menos,  en una resistencia a
retomar sus v idas anter iores a l  COVID-19 .   
Algunos por  miedo a la  enfermedad,  y  lo
más novedoso,  por  no querer  renunciar  a
lo  que consideran “benef ic ios  posit ivos”
que obtuvieron del  a is lamiento forzado y
la  soledad.  No hay especiales  deseos de
retomar las  rut inas públ icas .
Consideramos este “encuevamiento”
altamente inhumano.Como seres
humanos lo  relacional ,  como di j imos,  es
la  c lave de or igen.  El  a is lamiento es  la
enfermedad y la  muerte .Más al lá  del
s índrome que se está haciendo presente
en los  individuos,  es  un s índrome que ya
estaba presente,  muy solapadamente,  en
el  a is lamiento pol í t ico ,  en la  l lamada
seguridad nacional ,  en la  economía,  en la
rel igiosidad,  en la  famil ia  sanguínea.
El  gran antídoto,  la  gran vacuna;  más
encima grat is ,  100% segura,  en fase 100,
de inmediata y  universal  apl icación,  se
l lama fraternidad universal .   Nadie está
solo ,  n i  nadie se puede ais lar  s i  no quiere
enfermar de cuerpo y  a lma.Somos una
fraternidad entre actores y  actantes ( la
Tierra)  y  nos necesitamos unos a  otros .  Ya
veníamos desarrol lando este s íntoma y el
ataque las  torres gemelas de New York
fue la  pr imera alarma.  Ais larse ,
encerrarse es  cult ivar  la  destrucción
propia y  a jena.Paradój icamente,  como
algunas mascotas ,  s i  no las  hacemos
interactuar  con otras ,  no desarrol lan los
anticuerpos para v iv ir  sanamente.  Nos
necesitamos unos a  otros para sacar  lo
mejor  de cada uno.


