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La fiebre llenaba de escalofrió mi cuerpo y mi 
corazón latía a un ritmo galopante, aturdido 
comencé a bajar desde el cuarto piso y de pronto 
veo todo como detrás de un velo y lo que iba 
viviendo era una historia que segundo a segundo 
se volvía inexacto, caótico y lacerante, estaba 
en conmoción por la sola posibilidad de no 
volver a ver las sonrisas de mis hijos. No sabía 
exactamente a donde dirigirme, solo quería 
calmar esa horrible sensación de falta de aire, 
ya no tenía dudas el virus atacaba mi cuerpo.

Eran las 11 de la noche y llegué sin fuerza y 
precipitadamente a mi auto, entonces emprendí mi 
camino en pleno toque de queda, sentía como si 
todo estuviera fuera de tiempo y los ruidos de 
la ciudad me llegaban aún más débiles que mi 
respiración, avanzaba y no había ni una 
farmacia, policlínico o consultorio abierto y 
cuando ya me daba por vencido hallé una clínica 
donde me dejaron pasar no sin antes hacerme 
firmar una declaración jurada de mi alta 
voluntaria, la verdad en ese momento hubiese 
firmado cualquier papel con tal de que me 
atendieran.

Ya de regreso y mientras intentaba subir las 
escaleras pensé en las veces que a toda carrera 
llegué a la cúspide del Cerro Chuquitanta en 
Lima y en ese instante lleno de adrenalina pude 
ver como el mar se iba presentado como un lienzo 
infinito y no sé si fue la imagen del cielo 
confundiéndose con el mar o la fuerza del viento 
en mi rostro que me empujaron a gritar a todo 
pulmón como si fuera libre por primera vez. 
Ahora pienso que debí gritar más fuerte hasta 
quedarme sin respiración y volver a llenar mis 
pulmones de ese aire fresco y puro, que hoy 
apenas logro obtener.
 
Las horas de sueño que tenía no eran regulares, 
incluso había momentos que no logro recordar si 
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era un sueño, alucinación o realidad, pero lo 
que si tengo claro es que las veces que te vi 
Cholita cabeceando a un lado de mi cama agotada 
hasta el límite y aun así te despertabas 
diligente a cualquier necesidad que esta maldita 
enfermedad pedía. Lo cierto es que ni las malas 
noches, ni mis requerimientos agotadores 
perturbaron tu noble espíritu; por eso hoy te 
confieso que me levante muchas veces solo para 
quedarme contemplándote y sentir tu respiración 
tan regular y profunda que lograban calmar mi 
ansiedad y si otros veían en ti solo una mujer 
cansada y despeinada  yo veía una mujer fuerte 
con los cabellos entrelazados de forma tan 
precisas que me permitían ver el perfil de tu 
semblante y para mí era suficiente para dibujar 
el rostro que amo. 

La vida tiene sus caminos para enseñarnos de 
bondad, generosidad o valentía y tengo que 
agradecer a Rosita y Mariela, dos enfermeras del 
penal de Huaral que sin conocerme se expusieron 
a contagiarse e iban a ponerme por vía 
intravenosa la medicina. Sé Rosita que tu mami 
está muy orgullosa de ti porque, tú no solo 
inyectaste fármacos en mis venas sino también 
fortaleza y voluntad para seguir adelante; y sé 
que ella siempre estará presente en cada acto de 
generosidad que regales.

Muchas veces cuando hablamos de resocialización 
se nos viene en mente el esfuerzo que hacen los 
psicólogos con sus múltiples programas o en las 
trabajadoras sociales tratando que ese vínculo 
familiar no se rompa para que ese lazo de sangre 
logre el cambio de conducta o tal vez pensamos 
en lo dignificante y transformador que puede ser 
el trabajo y la educación, pero pocas veces nos 
detenemos a pensar que la resocialización está 
en cada acto de bondad, generosidad, respeto y 
autoridad que en estos últimos tiempos el 
personal de seguridad y salud ha tenido que 
brindar, pues no solo han sido los bastiones que  
sacaron adelante la entidad, sino también han 

sido la muestra que la capacidad de resocializar 
al interno no es exclusividad de quienes vistan 
sacos o chalecos sino aquellos que visten mandil 
o uniforme de faena.

Día tras día veo noticias y hechos que quisiera 
borrar de mi memoria, pero también, hay otras que 
no deseo que se borren nunca, como cuando mi 
padre subió a mi auto para acompañarme siendo una 
persona vulnerable o el gesto dulce de mi hermana 
tratando de prepararme un plato mejor que el otro 
con tal de verme comer o los sacrificios hechos 
por mi hijita y mi familia; además tengo que 
agradecer a los compañeros de trabajo, que me 
dieron la fuerza necesaria para salir adelante.
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