
El amor en los tiempos del coronavirus: enamorarse en cuarentena 
El tiempo de confinamiento provocó que miles de usuarios activaran su práctica de conquista en 
línea. Y como las reglas del juego cambiaron, el espacio para conocer al otro se reduce a un 
encuentro virtual, como puede ser la videollamada. Cuáles son las historias de amor en línea que se 
conocen en este contexto o se renuevan con relaciones a larga distancia. 
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La historia de amor que recorre el mundo entero. Jeremy Cohen es fotógrafo y vive en Nueva 
York. Su relato se vuelve viral cuando comparte en la aplicación TikTok un video en el que aparecía 
enviando su número de teléfono en un dron a su vecina Tori Cignarella. El video lleva 34,4 millones 
de vistas en la plataforma y fue publicado en varios medios del mundo como el nacimiento de una 

historia de amor en cuarentena. 
 
¿Cómo conocerse en un contexto de pandemia? Varias personas acercaron sus historias a Revista 
Asterisco. Desde experimentar una nueva forma de relacionarse, pasando por la oportunidad de una 
convivencia temprana en aislamiento hasta darse el tiempo de renacer un viejo amor. 
 
Lucía tiene 23 años y hace poco se volvió a bajar la app de citas llamada Tinder. Explica que, a la 

hora de conocer a alguien, prioriza su salud y la de su familia. “Capaz antes se te cruzaba por la 
cabeza ‘¿sigue pensando en la ex?’, pensando los pros y los contras de la persona”, expresa. Pero en 
la actualidad, el uso del barbijo, si respeta la cuarentena y cuáles son los cuidados que toma, resultan 
factores claves en la decisión de conocerse. 
 
Aunque pocos se animaban al modelo de tener match en redes sociales, también crece con 
popularidad el concepto de cita virtual. La revista ELLE propone diversos planes para las citas 
virtuales, ya sea para romper el hielo o disfrutar en pareja a distancia. 
 
Entre ellas, Netflix Party que permite ver en simultáneo una película o serie mientras chatean sobre 
esta. También existe la posibilidad de una noche de museo a través de Google Arts & Culture, donde 
se pueden realizar recorridos virtuales de los museos de todo el mundo. 
 
Encuarentenados. Sara y Javier se conocen en una pasantía en Ushuaia en el verano. Luego de 
volver a Buenos Aires, mantienen el contacto por redes sociales y encuentros los fines de semana. 
Con el inicio de la cuarentena, teniendo en cuenta que la madre de Sara trabaja en un hospital, Javier 
le propone pasar el aislamiento juntos. “Te imaginas mi alegría, ¿no?”, manifiesta Sara. A diferencia 
de otras parejas, la cuarentena unió y consolidó la pareja.  
 
En cambio, Candela conoce durante el secundario a Juan Ignacio, quien fue su amor platónico. Más 
tarde, la vida los vuelve a juntar por medio de un amigo en común y la conversación se mantiene en 
las redes sociales. En cuarentena, ambos con tiempo libre, deciden darle una oportunidad a su 
relación. “Se veían ganas de ambos lados de conocernos un poco más. Hasta el día de hoy seguimos 
hablando todos los días”, asegura Candela. Agrega que, aunque ambos trabajan con horarios 
distintos, reservan un tiempo para juntarse.  
 
Dicen que el amor llega cuando menos te lo esperas. Ello se ve reflejado en todos aquellos que 
encuentran el amor en cuarentena, en todas sus formas. La cuarentena permitió que se abran nuevas 
posibilidades y ser creativo a la hora de querer conocer al otro. En el lado positivo de la situación, se 
encontraron formas de acercarse al amor incluso si se encuentra lejos.  
 
El aislamiento dejó muchas parejas en una relación a larga distancia sin opción y sin un fin preciso. 
Se suman aquellas que se conocieron en el verano y vieron también interrumpido su tiempo de 
conocerse, que se traslada a la virtualidad. Las apps de citas, una nueva experiencia para otros en 
este contexto también cobró protagonismo.  
 
 


