
Reflexiones de domingo 
  
Por “La desarraigada”. 27 de abril de 2020 

 
 
Hoy me siento enojada.  
 
Enojada conmigo: por no ser quien quise y quisiera ser. Por distraerme en 
construcciones que nunca terminan de contener ni contenerme. Por no entender 
y por tratar de hacerlo (eu, la incertidumbre se atraviesa, se sostiene).  
 
Enojada con otrxs: por no querer lo mismo que yo. Por casi no proponerme nada 
en su lugar. Por no construir una perspectiva compartida. Por sentir que casi 
nunca hay reciprocidad.  
 
Escribo y me siento caprichosa.  
Me leo y me siento sincera.  
 
Pocas veces me pienso como individua. Pero si algo aporta esta pandemia es la 
profundización de la individuación. Es casi un hecho, por eso hay también mayor 
empatía: nadie entiende nada, estamos todxs solxs, y además, hacemos lo que 
podemos. 
 
Ya quisiera yo no esperar de otrxs. Pero espero.  
 
Ya quisiera yo no esperar de mí. Pero espero.  
 
Ya quisiera yo dejarme de joder, pero no sé ser sola. No sé construir sola. Lxs 
necesito, y bajo ningún punto quisiera que el aprendizaje sea ese: es sola.  
 
Me niego a creer está sensación. No estoy sola, no quiero estar sola y quiero 
seguir tejiendo.  
 
Gracias a quienes dan lugar, desde el lugar que sea: desde el amor, desde la 
convicción, aún en estas condiciones, o desde la ignorancia o irreflexión, que 
también constituyen el panorama virtual y complejo de la realidad inminente que 
estamos viviendo. 
 
Nadie volverá igual a las calles, yo tampoco.  
 
El aprendizaje, siento, será enorme.  
 
Ojalá la tendencia que continúe sea la de la resolución y enfrentamiento de los 
desafíos de la humanidad de manera colectiva, dejando de lado, de una vez, las 
especulaciones, la mediocridad y los miedos.  
 
Todo esto me lo digo a mí, encerrada - como casi todxs - en las cuatro paredes 
de mí hogar (que, además, me hacen sentir como cuando era una estudiante 
aislada: en un mundo que circula sin incluirme).  
 


