
El dolor de mi fracaso 

 

Me llamo Cris, tengo 65 años, y por iniciativa de mi vieja amiga Evangelina, 

decido escribir estas líneas. Y lo hago por el solo placer de complacerla, ya que lo que 

ocurrió, no me enorgullece del todo; hay personas a las que debo todo pero sé también, 

que hice lo mejor que pude. 

Soy científica, desde hace veinte años vivo en Concepción de la Sierra, 

Misiones,  y voy a contar la historia sobre el fracaso de mi experimento, ocurrido hace 

varios años atrás (más precisamente en 2025), cuando en mi localidad surgió un virus 

llamado “covid25”. 

Todo empezó cuando inicié investigaciones acerca de ese agente mortal, su 

origen había sido confirmado en China. Decenas de personas a mi alrededor perdían la 

vida y eso era algo que incrementaba mi desesperación y necesidad de buscar una 

solución. Mi equipo de trabajo y yo, pasamos varias semanas sin poder dormir, hasta 

que pudimos proyectar lo que parecía una solución al problema: el diseño de un 

microchips. Pero antes de entrar en detalles, les iré relatando cómo cambió la vida 

cotidiana con el avance de este virus. 

Todos los dirigentes políticos mundiales, informaron acerca de la nueva realidad 

que debíamos enfrentar. A causa de la facilidad de contagios, no podíamos salir de 

nuestras casas (nosotros nos instalamos en el cuarto de depósitos del laboratorio, 

adaptamos parte de éste para que podamos descansar y, en la medida que se podía, 

cocinar algo). Las reuniones con amigos, familias quedaron anuladas; y junto a ello, el 

mate ¡sí! Nuestro tan estimado mate, aquel símbolo y motivo de cada uno de nuestros 

vínculos.   

Nuestra creación, la idea de la instalación de microchips, fracasó de la manera 

menos pensada. Con mi equipo comenzamos con las pruebas a mediados de noviembre 

de ese año; la invención ayudaría a prevenir contagios masivos. Todas las pruebas 

realizadas fueron exitosas, sin embargo, cuando los vecinos de Concepción comenzaron 

a utilizarlos, los resultados fueron catastróficos. Muchos voluntarios perdieron la vida 

de la peor forma imaginable; familias enteras fueron destrozadas: padres quedaron sin 

hijos, hijos sin padres, los abuelos quedaban a la deriva sin aquellos que anteriormente 

los cuidaban. Mis años de experiencia en los laboratorios no lograban determinar el 

motivo del fallo de ese experimento. Así, estos dispositivos, fueron retirados de todos 

los puntos sanitarios. 



La pandemia continuaba avanzando, los microchips aceleraron las muertes. 

Decidimos hacer una reunión virtual con el intendente de la localidad y todas aquellas 

personas que se destacaban en el pueblo. Con este grupo de personas acudimos a la 

solución momentánea y que podría estabilizar la situación: la prevención. 

Modificamos parte de las instalaciones de mi laboratorio y pudimos proveernos 

de distintos materiales para concientizar (muchos de nosotros vendimos bienes 

personales debido a que la economía, a causa de la inactividad, caía a pasos 

agigantados). Así, el uso de barbijos, alcohol en gel, el distanciamiento social fueron 

fundamentales.  

Nunca olvidaré el día que propusimos donar aquello que podíamos para aliviar a 

otros; ese martes en la plaza frente a la iglesia, Concepción volvió a ser lo que siempre 

la destacó: la solidaridad, ese valor se convirtió en la bandera más destacada. Se 

activaron comedores, se repartieron bolsas de mercadería, no había horarios, todos 

estaban dispuestos a ayudar. Pero aquí, lo que más recuerdo, es la puesta en 

funcionamiento de uno de nuestros proyectos más ambiciosos: los covidrobots.  

Y es que con mi equipo, durante el día colaborábamos con lo que podíamos, 

pero llegada la noche, nos reuníamos en lo que quedaba del laboratorio. Nuestro invento 

fue puesto a prueba y cumplió con los objetivos pensados. Es por ello que a partir de 

allí, pudimos hacer tantas réplicas como eran necesarias con un solo fin: cuidar a 

quienes contraían el virus, de esa forma, evitábamos los contagios. De igual manera, los 

covirobots no podían medicar ni trasmitir afecto a los contagiados. Poseían figura 

humana, pero ello no reemplazaba a lo que somos nosotros. Su función era efímera: una 

vez que el paciente se recuperaba, eran desinfectados y llevados a otros hogares. 

Puestos en marcha los robots, no nos quedamos quietos. Volvimos a insistir con 

los microchips que podrían generar barreras de defensas contra el virus, fue un trabajo 

tedioso de dos años. Mi equipo ya estaba agotado, el trabajo a contra reloj, el poco 

cuidado con la alimentación comenzaba a manifestarse en dolores musculares. Cuando 

se asomaba diciembre de 2024, una luz de esperanza asomó en nuestras instalaciones. 

Retomamos las pruebas con voluntarios. Debimos trabajar a escondidas, 

solicitando que firmaran un pacto de silencio; ya que, por lo que sucedió anteriormente, 

el intendente no aprobaría nuestra idea. Lo tengo que decir, fueron muchas personas las 

que perdieron la vida. En el laboratorio nos manejábamos a prueba y error, de esa forma 

íbamos ajustando detalles de nuestro invento. Finalmente, fue en mayo de 2025, cuando 

los microchips quedaron conformados de manera definitiva. Los voluntarios 



deambulaban por la ciudad sin ninguna medida de prevención y no contraían el virus, 

todo había valido la pena. 

Quedaba aún lo más complicado, convencer a las autoridades y a los vecinos 

para ponerlo en funcionamiento (teniendo en cuenta los antecedentes de esta creación). 

Presentamos videos de testimonios y de la manera en que iba a cambiar la existencia, 

que los riesgos eran mínimos. Hicimos homenajes a aquellos voluntarios que dieron su 

vida por buscar una salvación. Finalmente, en agosto de 2025, recibimos el sí por parte 

del intendente y su equipo; ellos, para dar confianza al pueblo, decidieron transmitir en 

vivo el momento de la aplicación del microchips (el cual con el solo apoyar en la mano 

o pie, se adhería automáticamente). 

Pasaron muchos meses en los que estuvimos frente a la plaza de la Iglesia 

esperando que la gente se decidiera. Comenzaron los vecinos de alrededor, luego éstos 

comentaron a los que estaban más alejados. Corrió la voz, y el testimonio de quienes se 

instalaban el chip fue la gota de confianza que necesitábamos.  

En diciembre de 2025, todo el pueblo de Concepción de la Sierra y zonas 

aledañas,  poseían su barrera para el virus que estaba destrozando el mundo. Recibimos 

muchas propuestas de otros lugares para difundir nuestro invento, era el único 

reconocido mundialmente con efectos eficaces. Nosotros no abandonamos nuestra gente 

ni laboratorio, decidimos trabajar desde allí. Logramos vender la fórmula a otros países 

por una buena cantidad de dinero, todo lo recaudado lo dejábamos para la gente de 

nuestro pueblo. Así, Concepción creció muchísimo, y, considerando la inmunidad de los 

microchips, cedimos la ayuda de los covidrobots para aquellos lugares que estaban en 

proceso de eliminar el virus.  

Hoy, diez años después de lo sucedido, aún recuerdo con dolor las víctimas del 

virus, pero con más razón las víctimas de mi invento. Entendí que no siempre las cosas 

salen como una las planifica, que a veces nuestros actos o anhelos pueden tener 

consecuencias letales; pero la amargura de ese ayer gris, hace que hoy también, pueda 

escribir mi historia. Espero que Evangelina tenga listo el mate, porque yo ya cumplí mi 

parte.  
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