
Sin sentido 
Hoy por primera vez en mucho tiempo salí de casa, estuve todo este tiempo 
vagando por su interior, sumergida en la continua rutina de todas las semanas. 
Pensé en posibles lugares para visitar, que no estén lejos y no sean tan 
transitados, la ampolleta encima de mí se encendió al instante. 

Caminé al parque más cercano, era bastante grande, como para andar un buen 
rato. Al llegar pude sentir la brisa viajar a través de mi cabello, el césped estaba 
bien cuidado, había poca gente y el silencio era notable. Como si el tiempo se 
hubiera detenido. 

Era un alivio salir otra vez, sin embargo, me sentía incompleta. No sabía 
exactamente lo que me producía esa sensación, quizás el estar fuera de casa y 
sentir cómo se me hizo costumbre vivir encerrada. 

Miré hacia abajo y encontré la respuesta.  

Un charco de agua acogía mi reflejo, parecía infinito, ya que no podía distinguir su 
profundidad. La serenidad del agua estancada fue alterada por la brisa, haciendo 
que mi imagen se tornara borrosa, y al volver a su estado natural, en mi rostro 
apareció una mascarilla, que me protegía, pero me privaba de usar mis sentidos. 

Y en ese instante, la lluvia de ideas golpeó mi cabeza. 

No podía sentir como antes, por ejemplo, las flores. Me gusta mirar sus colores, 
sentir su textura, respirar su aroma, incluso escuchar como el viento las hace 
danzar. Ahora me limito a observarlas, y con suerte tocarlas, pero no puedo 
sentirlas. 

No podía comer como antes, algo típico como un helado, sentarme en el parque a 
sentir su sabor, mancharme las manos porque el sol lo derritió. Ahora lo compro 
para comerlo en casa. 

No podía hablar con las personas. Esa costumbre de mostrar afecto hacia mis 
pares, saludar y despedirme con un abrazo, o apretar nuestras manos, 
desaparece lentamente. Ahora hablamos desde la distancia, con la cara tapada, 
tratando de adivinar a qué se refiere mi compañero de charla. 

No podía sentirme segura, todo está contaminado, el virus está en todas partes, te 
persigue a donde vayas, afuera de tu casa o a la vuelta de la esquina, lo 
encuentras en lo que toques, lo pisas cuando caminas. 

Esa tranquilidad que sentí en un principio se desvaneció gracias a mis 
pensamientos. Me encontraba en medio del parque, con la mirada vacía, sola y en 
una descolorida realidad. Sentía la desconexión entre mi cuerpo y el entorno, veía 
como todo cambió de repente, sin avisar.  

Ya no puedo vivir tranquila, constantemente me lavo las manos, desconfío de todo 
a mi alrededor, mi ruta de viaje se ve alterada por personas que van en la misma 
dirección, y por inercia tomo distancia. 



Nada es seguro, nada tiene sentido, nada es igual a lo que era antes. 

Doy un paso hacia adelante, mi pulso se acelera, mi respiración se agita, y un 
escalofrío recorre mi cuerpo.  

Quiero escapar de esta realidad, no sé dónde estoy, todo se ve borroso y sin 
color, desconozco este parque, sáquenme de aquí... ¿qué es esto? 

Me hundo lentamente en el charco, y mi cuerpo no responde. Poco a poco mi ropa 
se moja, ahora mi cabello toca el agua, está sobre mis labios, cierro los ojos, y 
estoy dentro del agua. 

Suena el despertador.  

Lunes, ocho de la mañana, estoy en mi habitación y acabo de tener una pesadilla, 
la misma de siempre. Mi corazón está agitado y lo escucho sobre la alarma, no me 
quiero levantar a apagarla, pero mi cuerpo no me escucha y aprieto el botón. 

Me levanto a comer algo, pero la fatiga no me lo permite y vuelvo a la cama. Miro 
el reloj de vez en cuando, ya van a ser las ocho y media y debo entrar a clases, 
prendo el computador y me conecto a Zoom, la clase de dos horas comenzó. 

Mi mirada se pierde por la ventana, los recuerdos del sueño se desvanecen con 
cada palabra que dice la profesora, quizás cuándo volveré a tener esa pesadilla 
otra vez, tan recurrente e impredecible, que puede ser cualquier día, semana o 
mes. 

Quizás deba salir un rato, aunque sea al patio de mi casa, el encierro comienza a 
afectarme, la rutina aplasta mi vida, y debo despejar mi mente, porque el sentido 
se va perdiendo con el tiempo. 
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