
Divagues de una joven en tiempos de pandemia 

 

Hola, sisi, te estoy hablando a vos.  

Si, a vos, estudiante de tu último año del secundario. A vos qué lloras todas las noches, a vos que 

anhelas ese sexto año desde los últimos cinco de secundaria. A vos, que no pudiste presentar tus buzos 

de la promo, a vos, que ni un sodazo pudiste hacer. Te hablo a vos que no sabes si viajas a Bariloche.  

Está bien que estés mal. 

Todos/as te dicen que hay cosas peores, que la gente se está muriendo de virus, de hambre, de 

política. Si sos de izquierda sos inculto/a, si sos de derecha sos clasista, zurdos, gorilas, presidentes, 

corrupción. De lo único que se habla en las mesas familiares. Si estas mal, hay cosas peores, por lo 

menos tenes un plato de comida en la mesa. 

Cuando te sentis mal por tu sexto año, por la “Promo 20”, hasta te genera culpa y no podes creer que 

con los hechos aberrantes sucediendo afuera de tus cuatro paredes a vos te preocupe un año de la 

secundaria y un viaje carísimo a Bariloche para ir de fiesta en fiesta.  

No sos egoísta por estar mal, ni mucho menos ignorante. No sos un/a desagradecido/a por llorar tus 

últimas vivencias dentro de tu segunda casa, donde creciste, aprendiste, te caiste y te levantaste. No 

sos mala persona por estar triste pensando en las últimas risas y fiestas con todo el curso entero. Cada 

uno/a sigue con su vida después y es verdad, no sabes qué es lo que va a pasar. 

Te hablo a vos que te hiciste en esa escuela, a vos que comiste ahí dentro. Te hablo a vos que la escuela 

era tu refugio, a vos que en tu casa estás pasando momentos horribles. Te estoy hablando a vos que 

esa institución te servía para despejarte, esos y esas profesores/as eran tu aliento y tu apoyo. También 

te estoy hablando a vos, que no tenes hogar y que en tu casa te maltratan.  

Aca estoy, en palabras, para darte todo de mi. 

Amiga sali de ahi, si no te deja ser, si tenes que cambiar tu esencia, por ahí no es. Amigo, andate a 

recorrer el mundo cuando se termine todo esto. Amigue, estudia la carrera que más te guste, no 

importa la plata, a eso lo ves después. No te arruines la vida estudiando algo que detestas, ¿para que 

queres plata si vas a ser infeliz para conseguirla?. 

No uses la pandemia de excusa, no dejes estar tu salud mental, empeza terapia. Volvé al ejercicio que 

te hacía sentir tan pleno/a. Si te gusta dibujar, ¿por qué lo dejaste de hacer?. 

El mundo no está paralizado. Eso es una gran mentira que nosotros/as creemos porque nos conviene. 

El hecho de no poder hacer las actividades que solíamos hacer no quiere decir que nuestras vidas 

están paralizadas.  

ESTÁS VIVO, ESTÁS VIVA, ESTÁS VIVE. Aca estas, seguis de pie. Podes estar mal, podes llorar. Podes 

angustiarte por lo que sea que te este pasando y eso no te convierte en una persona egoísta, te 

convierte en un ser humano, una persona con emociones y sentimientos. No le restes importancia a 

tu dolor, sentilo. Hacete uno/a con ese malestar, agarralo con todas tus fuerzas y segui adelante. Volvé 

a hacer las cosas que te llenaban, recupera tu vida, no está bueno que estés todo el año lamentando 

las cosas que no fueron.  

El año no está perdido, deja de pensar en los momentos que no fueron y crea momentos que sí sean. 

Vamos, nada es fácil, a algunos/as se les complica más que a otros/as, pero al fin y al cabo todos/as 

tenemos algo que nos pesa y eso no nos convierte en muertos en vida. 

Apropiate de tu realidad, sea cual sea, el virus no es el dueño de tu vida, en algún momento se va a 

terminar, y ahí, si no volviste a ser el/la protagonista de tu historia, te vas a preguntar ¿quién soy yo 

sin pandemia? cuando en realidad, la pregunta debería ser ¿quién es la pandemia sin mi?. 

Una Joven 


