
No pienso escribir sobre el virus, voy a hablar de mi… créanme, podría haber usado 

metáforas dulces y animales antropomórficos a manera de que todo pareciese un bellísimo 

cuento que al final te deja una lección de superación personal y ganas de ser solidario por 

los cinco minutos posteriores después de leerlo, para así hacer que se interesaran en mi  vida, 

porque tengo la capacidad de, pero no, me niego a silenciar este placer humano, ocultar mis 

egocentricidades cual filántropo: me daré la libertad de ser desagradable, 

autocompadecerme y darle sentido a mi don, voy a liberarme de la responsabilidad social 

que tiene el desgraciado de ser optimista. Quiero que Carmen, Marco, Leo, Rafa; mis padres, 

mis hermanas, mi familia, mis amigos, antiguos profesores, médicos y todo aquellos que por 

años me sugirieron esto: sepan que por fin evité evadirlo. 

Intenté sugestionarme los días anteriores a este escrito lo suficiente para que las sensaciones 

de mis recuerdos pudiesen somatizarse y causarme algún tipo de estrago, nunca me 

funcionó en el pasado, pero tenía la esperanza de que esta vez sucediera y así poder evitar 

esta convocatoria. El problema es que en realidad quería hacerlo, prueba de esto es qué he 

vomitado cinco veces antes de sentarme a escribir esto el ultimo día y casi a última hora del 

cierre del concurso. No me gustan las peleas, los problemas, el drama ni cualquier cosa que 

pudiese llegar a molestarme en lo más mínimo siquiera. Puedo congratularme de que los 

últimos meses de mi vida me he vuelto experta en evadir casi cualquier situación 

desagradable que se me presenta, hasta hace poco: parecía haber sido lo mejor. 

Creo que lo anterior pareciese una medida caprichosa de origen sentimental, aunque en 

realidad la raíz de esta viene de mi búsqueda permanente de no estar inconsciente por los 

próximos días, ya que el estrés me afecta demasiado. Estoy segura de que todo sabemos 

cosas y rara vez las admitimos porque nuestro cerebro es un arma asombrosa de distracción 

constante para no enfocarnos en verdades desagradables que nos podrían instar a hacer algo 

al respecto, alejándonos del confort de la mediocridad. En mi caso ese conocimiento era la 

respuesta a una pregunta que hacía años me había respondido ¿De qué carajo me servía 

privarme de las dificultades que acompañaban las cosas que le daban sentido a mi vida si de 

todas maneras iba a sentirme mal? 

Hay enfermedades que son letales y limitantes físicas y/o intelectualmente, después está la 

mía: Tengo mis piernas, mis manos, sentidos, mi mente funciona… en fin, una desazón de 

extravagancia, carezco de potencial mediático: no causo conmoción ni tristeza, no hay 

apoyos, ni nadie está buscando ninguna solución porque todo parece en orden. Sin embargo, 

por dentro: me faltan cosas, otras están volteadas, mezcladas, sobran o hay procesos y leyes 

esenciales para la supervivencia que le son totalmente ajenos… en fin, una “proeza” de la 

naturaleza. Algunas veces se han aventurado profesionales a abrirme en canal para tratar de 

encontrar el sentido a la obra cubista que resulta mi anatomía interna, inclusive unos pocos 

han dado pinceladas que el señor Pollock envidiaría y han tratado de mejorar estos trazos 

extraños para hacer que la obra perdure por más tiempo. Y lo agradezco, no tanto porque 

me salvaran como por el hecho de que sé que todos los experimentos que han hecho 



conmigo van a poder ser la cura de alguien más; porque una rata muerta es la base de que 

algo no funciona, pero si sobrevive, es el incentivo para la esperanza de otras. 

Durante todo este tiempo se me ha incitado a ser activista por alguna buena causa debido a 

todo lo anterior, ser el bastión para la defensa de los derechos a mejores condiciones de vida 

para los que vivimos demasiado enfermos para ser funcionales y suficientemente sanos para 

que la gente se la pase diciéndote que hay peores. Realmente no quiero, porque estoy 

consciente de que hacen falta otras cualidades para ser ese tipo de persona y sinceramente 

vivo bastante tranquila con el hecho de que muy probablemente jamás llegue a ser toda una 

figura pública, puesto que considero que hay cosas en la vida por las que tienes que dejar de 

preocuparte como lo es tu lugar en el mundo, en la historia de la humanidad y en el universo: 

si eres útil para alguien definitivamente no es por lo que eres. 

La resignación a estar inconsciente o cansada la mayor parte de tu vida en realidad es 

bastante deliciosa. Una vez que te acostumbras, te la pasas flotando en ese limbo que existe 

entre la muerte súbita y la posibilidad de que sigas viviendo, dejándote llevar, aceptando las 

cosas surreales que a veces llegan a pasar sin darles mayor importancia. 

Para ser honesta cuando la pandemia apareció, me llegó sin pena ni gloria, lo cual no ha 

cambiado en absoluto, ya que yo ya había pasado todo ese tedioso proceso de negación, 

aceptación y conciliación con una extraña enfermedad que no tiene cura, es mortal… etc. 

Sorprenderte porque el mundo, doctores e instituciones de salud en realidad no están 

preparados para ningún reto y ver que las personas mueren por culpa de eso,  indignarte por 

no tener acceso a nada que te proporcione oxígeno, la  gente desquiciada por no poder salir 

más que a la tienda y con cubre bocas, el  averiguar que en efecto ser autodidacta no es fácil 

ni lo profesores están realmente preparados y  tienes que aprender a hacer todas esas cosas 

sin que nadie te ayude, porque en efecto, no sabes hacer un carajo;  conseguir un empleo 

en una plataforma donde puedas mantener algún tipo de estabilidad y darte cuenta de que 

no es fácil, no poder hacer ejercicio, no tener sexo por videollamada, reuniones sin alcohol, 

amigos por internet… 

Lo disfruté, no lo voy a negar. Es el mayor deleite audiovisual que he presenciado y me alegro 

de haber estado despierta para verlo, como cuando a un imbécil lo muerde un perro por 

haberlo golpeado.  

Me hice vegana hace dos años, hago yoga con videos que encuentro en internet, estoy 

estudiando para ingresar a la universidad, trabajo para una revista de cine on-line, he ganado 

concursos de literatura, mis relaciones a distancia hicieron que superara ciertas 

codependencias, me gustan cantar, leer, escribir, hace poco dejé de sentirme una carga para 

mi familia y creo que al fin termine con mi periodo depresivo. Son cosas que no tendrían por 

qué importarte, pero me alegro de que sigas leyendo. 

Creo que la razón por la me negué tanto tiempo a escribir sobre mí: era porque no deseaba 

que la gente me tuviera lastima, aunque en realidad ahora que todo esto está sucediendo 



me doy cuenta de que no tenía por qué, ni tampoco avergonzarme de todo lo que no era 

capaz de hacer, sino más bien, sentirme orgullosa por qué estaba haciendo muchas cosas 

bien sin que me diera cuenta. 

Tengo diecinueve años, diversos diagnósticos que he decidido omitir porque sé que los 

buscaran en internet para der veracidad a la historia y prefiero dejarlos con las ganas, una 

esperanza de vida que intento alargar lo más posible; he vivido en confinamiento todo este 

tiempo, nunca fui a la escuela, ya no puedo comer alimentos de origen animal porque mi 

estómago se destrozó gracias a tantos medicamentos, no puedo hacer ejercicio de alto 

impacto, me han hecho cuatro intervenciones quirúrgicas, duermo demasiado, tengo que 

usar una mascarilla de oxígeno y no va a haber cura para mí. Sería ingenuo pensar que una 

vez que todo termine la gente será mejor, el sistema mejorará y salvaremos al mundo, así 

que… solo aguanta, son unos meses más: 

Para ti. 


