
W•táAAA 

 
 

20 de Marzo de 2020 

Hoy comenzó la cuarentena, pero en realidad yo la comencé unos dos o tres días antes por mi 

madre, es gracioso porque nunca pensé que llegaríamos a esto, siempre me imaginaba que si alguna 

catástrofe me tocaba sería algo como, terremotos, atentados, y si no era una catástrofe podría ser 

algún accidente, como que me apuñalaran en mi barrio por tener solo 100 pesos en el bolsillo, y lo 

mejor que todavía ni me han robado a lo largo de mi vida. 

Lo más curioso es que en marzo bromeamos con amigos una de nuestras amigas que volvía recién 

de viaje de Colombia, haciendo chistes como: (reía con nosotros ella) 

 

No me toques porque me muero de coronavirus. 

 

Eso fue tan solo una semana antes de que prohibieran las clases. Por lo menos voy a ponerme al día 

con cosas que nunca me preocupé en perfeccionar, cómo hornear pan, ya veré, tengo dos semanas 

o tal vez marzo entero para hacer lo que quiera. De paso voy a volver a leer mis antiguos libros del 

Señor de los Anillos, o volver a leer sobre mitología griega, nórdica, o tal vez egipcia ¡hay tanto para 

elegir! Y si me aburro haré video llamada con mi novia de Anisacate (aclaró que todo esto lo pensé 

con la mejor alegría del mundo). 

 

27 de marzo: Mi cumple 

Hey pero ¿qué pasó? solo pasaron 7 días y tengo mi cumple, me suele dar mucha vergüenza, por 

suerte no tengo que comprar cosas o estar despierto hasta tarde acomodando con unos cuantos 

amigos, es más tranquilo por lo menos, pero hay picada: salame, queso gruyere, mortadela, jamón 

crudo, pan casero, soda, etc. (dios, se me hace agua la boca de solo recordarlo), y de repente, algo 

que solo un prócer argentino desea en esta vida , chocotorta, sinceramente fue el mejor cumple por 

la comida (ya se ,eso sonó como si fuera un glotón).-Suena el celular- 

 

-Atendé Marco, de seguro son los “abus” para saludarte- dice mi mamá 

-Ya va ma, todavía ni me limpie la boca… ah, es para hacer videollamada- 

 



Después de un tiempo charlando con ellos, mi tía abuela también nos contacta por el celular de mi 

hermano mayor, y en mi cuerpo lo presentía. Analisemos el panorama, me llaman mi abuelos por 

el celular, mi tía abuela también, mi padres se acercan peligrosamente con velas, mi otro hermano, 

que es también mayor que yo, está por apagar las luces, y mi hermano mayor no para de mirarme 

con una sonrisa macabra mientras acerca el celular con la cara de mi tía abuela… ¡oh sí! era ese 

momento infernal de que toda persona que se considere como tal le teme, que de los nervios no 

sabe ni para donde mirar, era el  momento de “cantar el feliz cumple años”. Lo que más me gustó 

de este día es que me saludó mi novia de manera puntual, a las 00:00 A.M. 

 

01 de Abril de 2020 

Ya es abril ni yo podia creer llevar más de dos semanas sin salir de mi casa, creo que son dos 

semanas, la verdad es que ya perdí la noción del tiempo (así que los capítulos solo tendrán el 

primero de cada mes y punto) hoy me llegó un mensaje que la verdad no me lo esperaba hasta 

principios de mayo, era un mensaje de Cajal, un Instituto que prepara para materias de la facultad, 

dependiendo la carrera que elijas. Yo elegí medicina por mi gusto de ayudar a las personas, y en un 

momento estaba por caer en crisis porque mi cuenta en Cajal Online era mi número de documento 

y yo no lo sabía, así que estuve dos semanas desesperado por descubrir cómo entrar a la bendita 

página, hasta que me contacté con administración, todo porque en el mail no tuvieron el tupé de 

especificar de que mi nombre de usuario también era mi número de documento. Igualmente no me 

atrasé en ningún aspecto y terminé resumiendo todo los sistemas del cuerpo humano en unas 

semanas, no hay mucho que resaltar en estos días, pero si alguien que me ayudó a no perder mucho 

la cordura y a mantener los nervios fue Milena, básicamente me hacía el favor de hablar todos los 

sábados para despejarme de lo que tenía que hacer, porque precisamente Cajal es una pequeña 

introducción a la facultad. 

 

Unos días más tarde: 

Hoy  tuve una idea para hacer un regalo a Milena, un video para ella los días que me hiciera feliz (al 

final solo pude hacer 5 videos). Y como no me parecía mucho también planee algo para cuando nos 

volviéramos a ver, 3 dibujos, un Lobo, un Gran Danés, y un Paisaje. Sí, soy un romántico cuando 

debo, y me esfuerzo para que salga bien. 

 

05 de Mayo de 2020 

Comienzo Cajal, Dios mío realmente no he estudiado nada durante toda mi vida, el secundario es 

para terminarlo rápido y prepararte para el bofetón que tiene la vida para darte cuando quieras ver 

algo para la universidad. De estudiar 3 hojas, pasé a estudiar 20, como nunca en mi vida sentí la 

necesidad de hacer un resumen, esquema o cuadros, los tuve que comenzar a implementar porque 

si no voy a sufrirlo y mucho… 

 



 

Unas semanas después: 

Grabo mis tres video para Milena, en este hablo de lo mucho que me conmovió, quiero decir, me 

confiara contarme de su pasado, ya que era un tema que no le agrada mucho tocar a ella, no quiero 

entrar en detalles para no alargarlo, me había conmovido que me hablara de su pasado porque 

significaba que confiaba en mí, y además, como dije, nunca hablamos de ello porque a ella le 

afectaba muchísimo más que a mí. 

Unos días después yo tuve un problema que todavía no sé si estoy bien o mal de aquello, la cuestión, 

como sentía estrés constante con el colegio, Cajal, Inglés, y con discusiones en mi casa que no 

paraban un bendito día, terminé cayendo en un brote psicótico y estuve alrededor de una semana 

o seis días sin saber en dónde estaba, qué debía hacer, no sabía responder bien a una pregunta 

sencilla, era incapaz de hacer algo porque básicamente no razonaba, pero era consciente. Esto me 

di cuenta que era un brote psicótico gracias a mi profesora de Cajal que es psicóloga y me dijo que 

estuviera más relajado, también era porque en química de Cajal no me va bien, siempre me saco 4 

o 5, y tengo un 2 y 1 en las pruebas, que fueron el tiempo donde no podía pensar con claridad. Sobre 

todo que comienzan a hablar con mis amigos más seguido y que me diera un tiempo para 

desconectarse de todo porque fue “leve”. Por suerte fue eso y no paso a más, o eso quiero creer. 

 

Junio - Julio de 2020 

Ya no se bien cómo pasan los días, no sé cómo divertirme, nada me atrae del todo como para decir, 

“che por lo menos me divierto durante esta cuarentena”, me despierto con dolores de cabeza, ya 

soy incapaz de estudiar a la mañana como hacía antes, me cuesta muchísimo, y siento que estoy 

siendo un parásito por no estar estudiando un resumen que realicé hace unas semanas, ya no me 

interesa hacer las comida, ya dejé de estar muy apasionado por estudiar química, introducción a la 

medicina y biología, perdí el sentimiento de descubrir cosas nuevas. 

En biología fue lo que más se mantuvo, también dejé de leer mis libros favoritos, dejé ya de jugar a 

la computadora y a la PS4, me siento infantil haciéndolo, pienso en mis amigos y me doy cuenta que 

solo tengo tres verdaderos amigos. En otras palabras siento que el mundo se cae y que esta 

cuarentena me está carcomiendo el cerebro, ya no sonrió como siempre, solo existo, hasta con mi 

novia me cuesta emocionarme pero hago todo por ella, sería horrible estar en una videollamada 

con alguien que no gesticula tan siquiera tres oraciones, pero se me hace cada vez más difícil ocupar 

ese silencio con palabras melosas o dulces, o con historias. 

 

Agosto… 

Comienzo agosto y mi novia me dejó porque dice que ya no puede soportar la distancia y el tiempo 

sin vernos. Más adelante, específicamente el ocho de agosto, tuve mi examen de Cajal, desaprobé 

con un 4, y me mate toda una semana estudiando para fallar, o así se siente, mis padres tratan de 

convencerme de que todo lo que hago es solo para prepararme para la facultad y que no le de 



importancia, y también que sea positivo, pero es difícil cuando estás en una mala racha. Creo que la 

cuarentena me arruino la cabeza ya solo quiero que termine... 

 

A veces, hay días que no quiero levantarme y arreglarme 

A veces, hay días que la soledad es quien me acompañan 

A veces, hay días que las rejas de mi ventana me asfixian 

A veces, solo quiero largarme de acá... 


