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La dermatitis y yo 
(Un diario inconcluso)

Alejandro Badillo
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Este es un proyecto de escritura inacabado. Para muchos la renuncia, 
dejar en el aire una meta, olvidarla, es un fracaso. Forzosamente se tiene que 
llegar al punto final. En mi caso, la interrupción de un diario, una bitáco-
ra personal que prometía una buena cantidad de entradas, fue un triunfo o, 
mejor aún, un alivio. A pesar de que la escritura se detuvo, lo que alcancé a 
narrar fue una especie de resumen de un camino que empezó hace poco me-
nos de medio año, aproximadamente. El proyecto de escritura puede volver, 
por supuesto, aunque yo lo perciba más como una amenaza que como una 
oportunidad para seguir contando mi historia. A continuación, comparto el 
proyecto inconcluso para que el curioso lector sepa a qué hago referencia.

10 de mayo
Hay muchas razones para escribir un diario, quizás una suerte de vulgar 

exhibicionismo, una decisión apenas pensada o, por el contrario, el deseo de 
guardar algo intacto para el futuro, en este caso una fotografía de la memoria, 
acaso del pensamiento. Tengo la idea de que todos los días cambiamos —aun-
que sea un poco cada vez— nuestra forma de pensar, como si nuestra mente 
fuera el lento tránsito de una bestia o la órbita perezosa de un astro. Nuestra 
perspectiva cambia a medida que experimentamos cosas nuevas y esa pro-
gresión no tiene ningún registro. Así como las fotografías evidencian nuestra 
transformación física, una bitácora registra pensamientos, deseos y expectati-
vas que surgen espontáneamente; algunas se combaten, otras se contradicen, 
incluso se superponen como si vivieran entre los límites de un palimpsesto... 

13 de mayo
El objetivo de mi diario es extraño e ignoro si alguien más lo haya reali-

zado lejos del ámbito clínico: quiero registrar los avances y retrocesos de una 
dermatitis (dermatitis espongiótica de la cara, compatible con reacción de foto-
sensibilidad o por contacto en fase de eccema, según un concienzudo, aunque 
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parco análisis de laboratorio basado en una biopsia) que 
se cebó primero en mi rostro y luego en mi cuerpo. La 
intención, por supuesto, es ir más allá del calendario de 
medicamentos y la descripción somera de los avances 
y retrocesos que ha sufrido mi piel. La dermatitis (me 
referiré a ella de forma genérica para ahorrar espacio), 
llegó a mi vida a inicios de este año, 2020, aunque ya 
había tenido un primer aviso en los últimos meses de 
2019. Debo dejar algo en claro: la primera y quizás úni-
ca regla de este diario será dejar de escribir cuando la 
dermatitis me abandone. Si nunca lo hace, supongo que 
estaré escribiendo en estas páginas hasta mi muerte o, 
simplemente, me fastidiaré y abandonaré el proyecto. 
Por el contrario, si hay una cura o una remisión impor-
tante de la enfermedad, detendré la escritura y, quizás, 
le atribuya alguna cualidad terapéutica, acaso defini-
tiva. Esta teoría no parece tan alucinada, pues si tarda 
en llegar el remedio habré probado cualquier cantidad 
de tratamientos que me alejarán de la terapéutica tra-
dicional y me llevarán a los laberintos de la revelación 
mágica. Si la mente genera nuestra realidad, según al-
gunos, también la escritura, pues es una versión más 
refinada del pensamiento. Así, llegado al final del cami-
no, podré contar mi historia. Tal vez algunos dolientes 
de alguna enfermedad crónica e incurable quieran 
imitar mi proceso con la esperanza de que influya, de 
alguna secreta manera, en su curación.

16 de mayo
Entiendo que los problemas de la piel, para mu-

chos, sean sólo un dilema estético que cualquiera puede 
sobrellevar sin mayor problema. No hay heroísmo en 
los enfermos de dermatitis. No se filman películas so-
bre esto. Sin embargo, la hinchazón en algunas partes 
del rostro, la comezón perenne en zonas del brazo, en 
las piernas y en el torso, pueden convertir la vida en un 
calvario. En casos graves una dermatitis puede fomen-
tar pensamientos suicidas. Con el tiempo el malestar 
altera el sueño y disloca la cotidianidad de las perso-
nas. Se buscan infructuosamente remedios que, en el 
mejor de los casos, atenúan por escasas horas el mal. 

Hoy, por ejemplo, amanecí con una rojez en la meji-
lla derecha y las aletas de la nariz irritadas. Como una 
amante celosa, la dermatitis se encarga de recordarte, 
todo el tiempo, que está ahí, contigo. Con el paso de las 
horas el área afectada es más grande y visible para la 
gente. Esperé, entonces, al final del día para bañarme y 
ponerme un arsenal de cremas hidratantes y emolien-
tes para revertir la resequedad y tirantez de mi rostro. 
A veces siento que la ruta de las lesiones en mi piel se 
extenderá y me despertaré convertido en una persona 
diferente; como Gregor Samsa, evitaré por todos los 
medios salir de mi habitación.

17 de mayo
Ante los pocos modelos que ejemplifiquen mi lu-

cha he recurrido a Jean-Paul Marat, protagonista del 
Terror en la Revolución francesa, médico que abando-
nó la profesión para conducir a las hordas jacobinas en 
su búsqueda de sangre real. Marat sufrió sus primeros 
malestares en la piel —dermatitis seborreica dicen las 
últimas investigaciones— en los años en que dirigía 
L’Ami du peuple (El amigo del pueblo), diario en el que de- 
nunciaba a los enemigos de la revolución. Dicen que 
tuvo los primeros síntomas después de esconderse en 
unas catacumbas en París, huyendo de sus enemigos. 
Buscando consuelo en una bañera llena de agua fría 
para calmar el ardor en su piel, encontró la muerte apu-
ñalado por la girondina Charlotte Corday. 

¿Qué parte de la personalidad de Marat, de su destino, 
estuvo influenciada por la incomodidad constante que 
tenía en el cuerpo y que, quizás, lo acompañaba en el 
sueño y en la vigilia? ¿Quizás buscaba en la denuncia 
de los enemigos una revancha ante los emplastos malo-
lientes, cremas sulfurosas y grasas que, probablemente, 
sólo agravaban la situación? ¿Quizás, en el momento 
de ser asesinado, sintió una especie de alivio por dejar 
la enfermedad que lo mantenía insomne, dolorosa-
mente consciente de su cuerpo? Pienso en la obra de 
Jacques-Louis David —La mort de Marat— que repre-
senta a Marat y su agonía detenida. Pienso en la piel 
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de mármol, pálida, idealizada por el pintor, mientras 
el escritor sostiene con la mano izquierda el último 
libelo. Siento pena por el turbante empapado en vina-
gre, un remedio quizás inútil para su cabeza, un mero 
sortilegio. Pienso en estas cosas mientras hago una 
cita con un inmunólogo que me han recomendado y 
que representa una nueva esperanza para controlar la 
afección. He llegado a tomar analgésicos porque dicen 
que la comezón es la antesala del dolor, su raíz. Vivi-
mos con dolor subrepticio, los enfermos de dermatitis, 
y nadie parece darse cuenta. Vivimos de esperanza en 
esperanza, esperando la combinación perfecta, el gol-
pe de suerte, el médico que nos escuche y que no nos 
despache en cinco minutos. 

21 de mayo
La dermatitis al fin cedió. Me siento profunda-

mente aliviado. El inmunólogo escuchó mi historia 
de cabo a rabo. Después me propuso una prueba de 
alergia. Colocó con mucha fuerza en mis brazos una 
serie de lancetas y esperamos a que mi sistema inmu-
nológico reaccionara a sustancias que parecían sacadas 
del armario de un alquimista: minerales, malezas, colo-
rantes, esencias animales. Unas ronchas tímidas, apenas 
visibles, indicaron que no soy alérgico a ningún ele-
mento de este mundo. Pensé que el doctor me diría 
que soy un misterio sin resolver y que la dermatitis 
me está probando como Dios probó a Job (de hecho, 
al final lo castigó con lepra). El doctor me sacó de mi 
ensimismamiento y me recetó tres cajas de pastillas 
(inmunomoduladores, qué bella, qué sonora palabra). 
Después de un par de días, los medicamentos cambia-
ron la apariencia de mi piel y, sobre todo, terminaron 
con el atormentante picor. 

23 de mayo
Además del alivio tengo una leve nostalgia: quería 

contar tantas cosas. Creo que la lucha contra la dermatitis 
puede ser un gran tema literario. Es algo que no podré 
descubrir no por cumplir a cabalidad la regla que me 

impuse antes de empezar esta bitácora, sino porque 
me faltará el aliento vital —la inconformidad, la de- 
sesperación, la abulia: los círculos del infierno de la 
dermatitis— para abordar la escritura. Mediante una 
mirada extraña, la consulta con el especialista en la piel 
puede generar descubrimientos sorprendentes. Los tres 
dermatólogos que me atendieron, el acupunturista que 
me mandó una dieta extrema que nunca seguí, y el  
homeópata que visité una tarde lluviosa y que me dijo 
que buscara, para curarme definitivamente, alguna crisis 
emocional en el pasado (nunca la encontré), son ejempla-
res humanos que hablan atrás de sus recetas, sus métodos 
y las exploraciones que hicieron en mi piel. Estas historias, 
al menos por el momento, no se podrán contar. 

24 de mayo
Un último apunte: a pesar de haber ganado la ba-

talla sé muy bien que la enfermedad crónica no tiene 
palabra de honor. Sin embargo, cuando regrese —si 
es que regresa, deseo— habrá pasado tiempo. Quizás 
seré más estoico. Quizás la ciencia haya dado un nuevo 
paso o la humanidad habrá desaparecido. Pongo pun-
to final a este diario de escasas palabras para cumplir 
con la regla que juré. La dermatitis, al igual que otras 
enfermedades crónicas —desastres cotidianos sujetos a 
brotes y remisiones— es una obra inacabada pero laten-
te. Agotadas sus primeras fuerzas, doblegada a fuerza de 
embates químicos, estará escondida por ahí, medran-
do en mi vida, esperado el momento ideal para salir y 
continuar sus estropicios. Esta primera experiencia de-
tonó, por así decirlo, un proyecto de escritura de muy 
corta vida. Tal vez, en la próxima visita de este enemi-
go, encuentre una manera diferente para ofrecer mi 
testimonio: un cortometraje, una serie de fotografías 
acompañadas de aforismos que tratarán sobre el cuer-
po y la mente, un libro de poemas dermatológicos, un 
juego de mesa con las diferentes variantes de la enfer-
medad, un grupo de autoayuda entre escritores con 
problemas en la piel. El límite, como en cualquier tra-
bajo creativo, será la imaginación.


