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SIN SU AYUDA,  

PAPENFUSS NO SERÍA POSIBLE.

Desca rga la  
vers ión  

electrón ica de 
todos los números  

publicados.

SI LEEMOS Y ESCRIBIMOS JAMÁS 

DEJAREMOS DE VOLAR

No sabemos cómo estarás viviendo estas semanas de confinamiento. 

Desde Papenfuss, preferimos vivirlas con optimismo y esperanza. 

Por ello, te ofrecemos estos 23 relatos y poesías con los que queremos 

rendir homenaje a los y las profesionales que día a día han permitido que 

sintamos que el mundo sigue girando en la dirección correcta. 

Como siempre, gracias a quienes habéis colaborado con nosotros. 



T odos los años por la misma 

época un trío de patos sal-

vajes, dos machos y una hembra, 

a saber qué apaño tendrán entre 

ellos, toma posesión de la lona 

que cubre la piscina de la urbani-

zación. Un sitio ideal, rodeado de 

edificios, pero cerrado al público 

hasta mediados de junio, con 

agua estancada donde atrapar 

insectos y parterres a salvo de 

depredadores para anidar. 

Esta primavera los patos están 

inquietos. Hay menos gente que  

de costumbre paseando por la 

urbanización. Los niños no bajan 

al parque, los coches permane-

cen aparcados y las personas se 

saludan de lejos cuando sacan a 

los perros. La vida parece ha-

berse detenido a su alrededor. 

Solo cuando llega el atardecer, 

unos minutos antes de que caiga 

la noche, los vecinos abren las 

ventanas y salen a los balcones. 

Tintinea una campanilla y todos 

rompen a aplaudir como pose-

sos. Suenan pitos y trompetas, 

se oyen vítores, vivas y bravos.  

Los primeros días los patos huían 

volando en cuanto comenzaba el 

estruendo, pero ahora ya no se in-

mutan. Espero con ansia el mo-

mento en que correspondan a 

nuestros aplausos con elegantes 

reverencias. Todavía hay fotos 

que no soy capaz de borrar. 
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Homenaje 
Nuria C. Botey
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T odavía tengo puros guarda-

dos sin fumar que estaban 

reservados para ti. 

Todavía tengo botellas de vino, que 

aguardaban algún momento especial 

que no va a llegar, y que soy incapaz 

de empezar. 

Todavía tengo libros a los que no he 

podido arrancarles la dedicatoria. 

Solo pensar en ello me produce un 

nudo en la garganta y un dolor urente 

en el tórax, que me hace saber que aún 

no es el momento. Esa sensación de 

malestar que me recorre el cuerpo con 

el recuerdo, esos sentimientos encon-

trados que me obligan a cerrar los ojos 

por un instante y a escuchar los ruidos 

de la casa para no desmoronarme. 

Está siendo un tiempo difícil, de 

horas demasiado largas y días raros. 

De ver el sol tras las ventanas con 

cierta nostalgia, de salir a la calle sin 

saludar ni sonreír, de estirar las pier-

nas y tratar de hacer ejercicio, coci-

nar, desgastar libros y aplicaciones 

de los teléfonos móviles. 

Está siendo un tiempo extraño para 

descubrir quién sí y quién no. 

Un tiempo incierto en el que el fu-

turo que pensábamos claro se desdi-

buja como una acuarela a la que le 

echan un cubo de agua por encima, 

y en la que se diluyen los colores y 

mezclan entre sí sin poder distinguir 

formas ni significados. 

Los planes han desaparecido y los ca-

minos de los mapas se han quedado 

a medias, con un gran muro invisible 

El orden mundial 
Ártico



que nos impide avanzar. La normali-

dad pasada parece muy lejana, casi 

inidentificable, y el futuro se mues-

tra tan inestable como caminar sobre 

un puente de tablas húmedas. 

En medio de todo el caos me siento 

viviendo dentro de una burbuja de 

calma escéptica, sin saber muy bien 

ya ni quién soy ni quién quiero ser, ni 

quién he podido ser hasta el mo-

mento. Pensando si solo he estado 

perdiendo el tiempo durante años, si 

me he equivocado de rumbo por 

completo. 

Mis sensaciones se reducen ahora 

mismo a dos: decepción e incerti-

dumbre. 

A veces no respiro bien y no sé si es 

culpa del virus o de la ansiedad in-

cipiente que se abraza a mis costi-

llas, pero si he logrado sobrevivir a 

un desamor como el tuyo creo que 

estoy preparado para cualquier pan-

demia que amenace el orden mundial. 

A lgo está sucediendo en el 

universo, pienso, si las cosas 

salen de esta manera tan ordenada, 

positiva y apetecible, sobre todo en 

un hospital, donde todo tiende a 

agravarse con cada pregunta que 

hace uno: 

— ¿Dónde me siento? 

— Aquí, por favor –dice una dulce 

voz de enfermera en prácticas. 
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Vista cansada 
JM Sánchez



La bata sin arrugas y de un blanco 

casi doloroso indica que se ha incor-

porado hace poco al servicio, aunque 

eso garantiza también que no va a 

cometer imprudencias que deriven en 

daños para el paciente. Antes de que 

me someta a la exploración de re-

tina, aprovecho para centrar mi mi-

rada en ella, en sus movimientos, en 

su altura. De este 

modo, convirtién-

dola en humana, 

me parece como si 

la barrera con el 

paciente se vi-

niera abajo. En el 

borde del bolsillo, 

casi tapado por una selva de bolígra-

fos, trato de adivinar su nombre, 

pero sin gafas no me es fácil leer 

unas letras tan pequeñas, así que me 

centro en su cabello. También en sus 

ojos. Para estar en una consulta de 

oftalmología, mi vista está de lo más 

activa, mucho más que de costumbre 

en un présbita temprano como yo. La 

espera es, entonces, apacible, viendo 

el ir y venir de la joven, cuyos zuecos 

de goma rozan el suelo y chirrían 

como si cientos de pajarillos piasen a 

mi alrededor. 

Cuando la segunda enfermera entra 

en la sala, esta vez con un caminar 

sereno de mujer 

madura, lejos de 

desperezarme de 

mis ensoñaciones, 

contemplo al dúo 

que, con gasa una 

y con gotas otra, 

viene hacia mí con 

intachable profesionalidad. 

— ¿Te atreves? –dice la veterana pe-

llizcándole el brazo y con un tono 

entre cómplice y estricto. 

— Sí –responde diligente la novicia, 

que no sospecha lo que esconde esa 

actitud de su tutora. 
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El ruido de sus zapatos se ha dete-

nido y solamente se nos escucha res-

pirar a los tres. Aprovecho para 

entornar la vista y para recrear una 

sugerente escena en mi cabeza, pero 

pronto me sacan de mis delirios con 

un leve roce en la frente para que me 

ponga en la posición recomendada. 

Qué lástima tener que abrir los ojos, 

pero así es la práctica clínica. 

Entregado al buen hacer de las dos 

sanitarias, miro al techo, como me 

piden, y me dejo sostener y ladear la 

cabeza a su antojo. En cierto modo 

el ensueño continúa, incluso bajo el 

foco, pero ahora no las veo, sola-

mente las oigo. 

—¡Ay! –se lamenta la joven. 

—No pasa nada –dice la experta en-

fermera, que la consuela con esa voz 

tan grave y cálida–, ábrele más el ojo 

y échale otra gotita. 

Animada por el apoyo de su superior, 

la joven vuelve a la carga, segura de 

no decepcionar a la enfermera y de 

ganarse otra caricia. Una lágrima 

corre por mi mejilla y llega hasta la 

boca, donde saboreo un gusto áspero 

a pócima de farmacia. Entretanto, 

esta vez con más pericia, la aprendiz 

consigue llegar a su objetivo y se le 

extiende una jovial sonrisa blanqui-

rroja que adivino a través de una 

cortina colirio. 

—Es que con esas pestañas tan gran-

des… –dice, se mordisquea el labio 

inferior y me guiña un ojo, o eso me 

gusta pensar. También se me ocurre 

pensar que hacen todo esto para bur-

larse de mí o para invitarme a parti-

cipar. Fuere lo que fuere, me lo tomo 

como un cumplido, le devuelvo una 

mueca de agrado y la sigo con la mi-
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rada turbia hasta más allá de la 

puerta, donde ya no escucho más 

que el estimulante piar de sus pasos 

sobre el suelo. 

Frente a mí, la enfermera titular, 

con una mirada censora aunque in-

dulgente, fija sus ojos en los míos, 

me valora fríamente y asiente. 

Luego levanta una mano y me 

ofrece una gasa limpia, diciéndome 

que, ahora sí, cierre los ojos y espere 

un momento en la misma sala hasta 

que venga la doctora a verme. 

El instante de la espera, pese al 

picor inicial de las gotas y a la pro-

gresiva oscuridad, se vuelve plá-

cido, sosegado. Creo que ella 

también ha salido de la consulta, 

pues no escucho su respiración. 

Imagino, cándido y encendido, que 

están preparándome una imposible 

sorpresa… 

Impaciente, abro los ojos, pero la luz 

me ciega, todo está muy borroso. 

E l circo apostó por funciones 

telemáticas, en la que los 

usuarios pagaran cuotas. Domadores, 

trapecistas y demás tendrían que po-

nerse guantes y mascarillas. Todos 

quedaron contentos excepto la mujer 

barbuda, que fue despedida ya que 

con la mascarilla, ya no se le vería la 

barba. 

postal twitter 
8 de abril 2020 

@JoseCarrasca81 
 



D omingo de ramos. Estos últi-

mos días no tenía ganas de 

escribir. Sentía la necesidad de sacu-

dirme la tristeza. 

Ayer fui a comprar, me puse la más-

cara, los guantes de Spiderman y 

lista para la lista de la compra, que 

se transforma en plastilina, es decir, 

compro y me adapto en función de lo 

que hay. 

Los tiempos de guardar cola han ter-

minado, los tiempos en los que las 

personas se apelmazaban revisten 

ahora una tranquilidad extraña. 

La frutería es el lugar donde se con-

gregan las personas que echan de 

menos los grandes 

a lmacenes, 

una señora 

observa con 

todo detalle 

las bolsas de 

endivias, sus 
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Jaula invertida 
Postal Twitter 5 de abril 2020 

@EscribeEsther 

A lgo ha cambiado. El silencio me resulta extraño pero agradable. Me 

estoy acostumbrando a cantar más alto. No entiendo por qué, pero 

me sabe mejor el agua, y el aire parece diferente aquí arriba. Lo único que 

echo de menos son las migas de pan.

Día 22 
Mª Carmen M. Galindo
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ojos tienen un gran angular y se 

posan en las frambuesas y los arán-

danos, cada paquete es escrutado 

con minuciosidad. Un señor a pocos 

pasos hace lo mismo, me imagino 

que están pensando en aquellas tar-

des de canibalismo consumista en los 

grandes almacenes, ahora el mundo 

se ha reducido a las estanterías de la 

frutería. 

La fruta y la verdura contienen vida. 

En el resto del supermercado la sen-

sación es de frialdad, no transmite 

mucho el pasillo del papel higiénico 

y la lejía, quizás asepsia y ganas de 

disfrazarse de momia. El pasillo de 

la leche con sus huecos, ayer casi no 

había leche de avena. 

El mismo ritual, les he llevado la 

compra a mis padres. Plis, plas, todo 

rápido. 

A las 20h salimos al balcón a bailar, 

el hijo de una vecina pone música, 

nos sincronizamos y danzamos 

echando los malos espíritus al ester-

colero. 

Hoy me he levantado sintiéndome 

más ligera. 

Parece ser que el duelo del confina-

miento ha desaparecido, ahora la 

vida, late por los rincones de Mi 

Mundo. 

Recibo mensajes de personas que 

por fin están haciendo realidad todo 

aquello que anhelaban y que por 

miedo no se atrevían, como estar en 
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casa y disfrutar de sus hijos. Los va-

lores se reconvierten, es momento de 

brillar y sentir que solo tenemos esta 

vida consciente por vivir. 

En el balcón suena la música y mis 

pies danzan con la locura del alma 

libre, mi hijo hace lo mismo, Trini y 

su hija también, estamos llenas de ale-

gría, en las ventanas de los edificios 

nos miran, sienten miedo de la vida, 

ahora ya no importa nada, solo la lo-

cura de vivir como uno quiere hacerlo. 

Me he enterado por mis padres y mi 

vecina de que la cuarentena se alarga 

hasta el 25 de abril, vaya, había pen-

sado que el Gobierno se había vuelto 

loco, cuarentena son cuarenta días, 

por lo tanto se ha impuesto la lógica. 

He cocinado un pastel que ha salido 

delicioso, para comer patatas con 

huevos fritos, un buen menú para 

este domingo de ramos. 

Cambio religiosidad por espirituali-

dad y humanidad. 

El escenario es el que es, como Vik-

tor Frankl en el Hombre en busca de 

sentido, aceptar no significa resig-

narse, aceptar es liberarse de una 

lucha interna, no puedo cambiar el 

escenario que ya existe, pero sí 

puedo cambiar la forma en la que lo 

vivo y puedo cambiar mis valores in-

ternos, por eso mi comedor es la 

Plaza de la Humanidad que Encuen-

tra Sentido. 

Ayer hablé, conversé y sentí amor, ese 

amor que nos vincula, que se afianza 

como los cimientos de una casa que 

puede elevarse varias plantas. 

Veo a mis padres y a mi hija, están 

bien, contentos, es un día especial, 

les han llevado un pastel de pascua 
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que han disfrutado con un chupito de 

Ratafía, un licor de hierbas típico de 

la zona donde vivimos. Ojos brillan-

tes, sonrisas y planes para la 

tarde, entre cocinar, Netflix, libros 

y conversaciones animadas. 

Todo está cambiando. 

La cena será un enigma que seguro 

disfrutaremos. 

Los gatos están tranquilos, sienten 

que he recuperado esa luz e ilusión 

que tanto les gusta. Ronronean entre 

mis piernas. 

Vigésimo segundo día superado. 

A penas ha salido el sol y ya 

corretean los niños entre las 

eras. El padre, sentado a la sombra 

del tractor junto a su hijo pequeño, 

contempla el cielo azul, sin mácula.

—¿No va a llover? —pregunta el niño. 

—No parece. 

El niño se rasca la cabeza. Sus her-

manos mayores gritan y caen al suelo 

y se levantan entre risas. Le llaman 

a voces, pero él se acerca un poco 

más a su padre. 

—¿Y cómo vamos a regar los 

campos?  

—No lo sé —dice el padre—. Quizá 

con lágrimas. Si no llueve pronto, 

todos en el pueblo nos pondremos 

tristes. Y si todos nos echáramos a 

llorar a la vez… 

—¡Pero entonces no seríamos agri-

cultores! ¡Seríamos pescadores! —

dice el niño. 

—¿Pescadores? 

Cielo de lágrimas 
Santiago Eximeno



—¡Claro! —responde el niño—. Los 

pescadores están solos, lejos de casa, 

sin sus hijos. Siempre están tristes. 

Siempre. Si todos nos echamos a llorar 

como ellos hacen todos los días, esto 

no sería campo, sería otro mar. ¡Y 

nosotros no sabemos pescar! 

Y el padre sonríe, asiente, y contempla 

ese cielo azul, sin mácula, que tanto 

le recuerda al mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M e pregunto que será de aquel 

columpio que hacía volar 

nuestras sonrisas sin dientes. Jamás 

nos sentimos tan cerca del sol. Jamás 

fuimos tan libres. 
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Un aleteo de palomas 

agita el pecho. 

Ansías la luz, 

la sencilla transparencia 

azul en el aire quieto.

Postal Twitter 
9 de abril 2020 

@canocs19 

Postal Twitter 
2 de abril 2020 

@PerezNuix  
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M ónica trabaja de envasadora 

en un almacén hortofrutí-

cola. Empaqueta hortalizas con 

movimientos mecánicos para no 

perder el ritmo. Sus manos acari-

cian levemente cada fruto, sin senti-

miento, pero con la justa delicadeza 

para que no se estropeen, es muy im-

portante. Y a la vez que su cuerpo 

sigue las instrucciones, su mente está 

en otras cosas; en el confinamiento 

de sus hijos, en el de sus padres, en 

el de sus hermanos, algunos a varios 

miles de kilómetros de distancia... 

distancia... Ahora tiene otro sentido 

la palabra distancia. Trabajar con la 

mascarilla puesta es incómodo. Una 

compañera tose a su lado, no hay 

mamparas de separación. Trabajar 

bajo tales circunstancias le da miedo. 

La cinta transportadora no para; la 

vida es una cinta transportadora. 

Como decía Julio Iglesias: "Unos 

que nacen, otros morirán..." Mónica 

se ríe por dentro, se ha descubierto 

en plan carroza cantando La vida 

sigue igual, siguiendo el ritmo impe-

cable de la orquesta y todo. La risa 

anestesia, se olvida por un momento 

del dolor de piernas, del estado 

de alarma, de la pandemia, y 

disfruta en el limbo de esos 

instantes, aunque cueste 

creerlo. Su turno termina en 

media hora y está deseando 

terminarlo. 

MENSAJE EN UNA 
BANDEJA DE  

TOMATES 
Ana Tomás García 



Alguien a miles de kilómetros de 

distancia escoge una bandeja de to-

mates en el supermercado. Lee la eti-

queta, proceden de su país, 

concretamente de su pueblo. Le da 

algo así como cierta alegría, como si 

los tomates desprendieran un fulgor 

especial, sobre todo en estos días. 

Cuando llega a casa los lava con cui-

dado, los seca y los observa durante 

unos segundos. Su hermana trabaja 

de envasadora, quién sabe, lo mismo 

han pasado por sus manos. 

Pronto se llenarán los patios de los 

 [colegios. 

Pronto las tizas se deslizarán por 

[las pizarras. 

Pronto las batas dejarán de estar  

[colgadas y volverán a la vida. 

Pronto se escuchará el bullicio de 

[subir y bajar escaleras. 

Pronto, muy pronto. 
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Postal Twitter 
3 de abril 2020 

@echagua69  



E staba, el mapache de esta 

istoria, arto. Ambriento, 

uraño, se comió las aches. Asta la 

de su amigo el urón. Desde entonces 

le llaman mapace. Él responde "mi 

piace" porque le gusta fardar de 

saber italiano y aber visto mundo.
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Se acerca el 
fin del mundo 

(fragmento del libro) 
Eduardo Rodríguez 

E staba enfadado con el mundo, 

como un juguete roto que des-

cubre que las flores de plástico nunca 

huelen a vida, y el limón de los am-

bientadores nunca sigue el camino de 

baldosas amarillas. Así que sonreí. El mundo no iba a cambiar pero yo sí. 

Quería ser mejor. Intentarlo al menos.

Postal Twitter 
29 de marzo 2020 
@fantomastxiki  



C ada día madrugo y salgo a la 

calle, pertrechado de mis pape-

les en regla y mis medidas de seguri-

dad, con la misma dirección e 

intención. Cada mañana soporto esas 

paradas autoritarias con la consabida 

comprobación de datos personales y 

autorizaciones pertinentes. Cada 

paseo soporto a los justicieros de te-

rraza y ventana, pues han salido mu-

chas especies diferentes de entre los 

balconeros, que me insultan, me vejan 

y me tildan de asesino sin conocer los 

motivos de mi periplo diario. Cada ru-

tina también me obsequian con sonri-

sas cómplices aéreas de esos mismos, 

aunque los menos. De todo hay.   

Así cada amanecer.  

Hasta que llego a la universidad, 

cuyos laboratorios, vetados al común 

del personal facultativo, me han sido 

cedidos por el rector en una notable 

muestra de amabilidad ante mi insis-

tencia supina.  

Porque tengo y puedo aportar algo 

más que proteger al mundo desde mi 

casa, siguiendo las directrices de go-

biernos, sanidades y organizaciones 

de salud. ¡Necesito hacer algo! Mi 

conciencia me obliga.  

Así accedo a las asépticas salas lle-

nas de microscopios, pipetas, tubos 
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Una pastilla para 
la esperanza 

Román Sanz Moura



de ensayo o batidoras de partículas. 

Y me siento en mi pequeño reducto 

personal, una mesa con todo el ma-

terial necesario para avanzar con mi 

investigación.  

Y así me afano día tras día, horas ob-

sesivas sufriendo la tensión de la 

prueba y el error, mezclando com-

puestos, utilizando cobayas, revi-

sando análisis y resultados para 

volver a empezar una y otra vez. 

Agotador. Pero mucho menos que esa 

cárcel de paredes menguantes en que 

deviene mi casa, donde me vence la 

impotencia y la falta de paciencia. 

Donde la paranoia convierte a cada 

vicisitud nimia en némesis imperdo-

nable.  

Reconozco que siempre tuve prisa 

por todo. Pero quiero, necesito, debo 

insuflar un aliento que se extingue 

durante esta carrera de fondo en 

cada uno y cada una dentro de sus 

hogares. Aportar una luz al final del 

camino, un pilar fundamental para 

continuar firmes.  

¡Y lo haré! 

Aunque repita cada mañana consue-

tudinario la revisión de las autorida-

des, el vilipendio desde el cielo, la 

complicidad… Cada sesión marato-

niana de trabajo minucioso, cada fra-

caso y la exasperación que supone. 

Un día tras otro.  

Estoy progresando.  
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Hasta que empiezo a probar la fór-

mula conmigo mismo.  

Y nada.  

Nada.  

Nada.  

¡¡¡NADA!!! 

Cuando parecía más cerca, doy tres 

pasos atrás. 

Pero no me puede la desesperanza.  

Así voy y retorno a mi morada vacua 

mientras el mundo sigue estancado, 

en pausa, sin aportar mi granito de 

arena esencial.  

Hasta que sucede.  

El enésimo día de pandemia. Con la 

misma ilusión del primero. Con las 

mismas costumbres y obcecación.  

Pruebo.  

Paladeo paciente el resultado.  

Lo dejo hacer. 

Parece que sí. 

Me emociono.  

Las lágrimas están por brotar en 

cascada.  

Vuelvo a probar. 

Hay efecto.  

Hay reacción.  

Sí.  

Y repruebo.  

¡SÍ! 

¡¡¡Eureka!!! 

Lo tengo.  

La humanidad está un poco más 

cerca de la esperanza, voy a conce-

derle algo en lo que creer. Mi regalo. 

¡No hay aportación pequeña! 

Cuelgo la fórmula en internet que 

pronto se convierte en viral y cele-

brada; trending topic. Resulta accesi-

ble a cualquier tipo de habilidad, con 

componentes caseros, para realizar 
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en una cocina o en una empresa de 

medicamentos de forma masiva.  

Gratuita, por supuesto.  

Y me marcho a casa. Pleno. Eufórico. 

Sintiendo esos aplausos de las ocho 

como míos mientras la humanidad 

ha tornado su impotencia por alegría 

y brinda en comunidad por doquiera 

desde esos sus balcones.  

Estás un poco más cerca de caer, 

Covid. 

He creado una pastilla efervescente 

que convierte el agua en cerveza.  

¡Aleluya! 

Q ué no haría por un cigarrillo. 

Aunque fuera de tabaco negro 

y sin filtro. Hace años que no soy va-

quero, siglos que pido dinero. A veces 

los niños me miran entre llantos, 

miedo y extrañeza. ¿Por qué no hay 

nadie alegre por estos lares? 

Me dieron unas flores, una mujer ex-

traña que jamás había visto. Mi deses-

peración me llevó a intentar 

fumarlas. Mi mechero no tiene 

chispa; se trata de un viejo mechero 

que aún huele a gasolina, desde la úl-

tima vez que no recuerdo cuándo fue 

Por un cigarrillo 

@Om_duart 



que lo rellené. Sin embargo, esas 

flores adornaron un tiempo mi 

manto. 

Puede que llueva y no valga la pena 

seguir aquí sentado, pero tampoco 

sabría a dónde ir. 

El suelo será fango al poco rato, se 

avecinan oscuras nubes. Ojalá tuviera 

un cigarrillo. 

Me extraña el pasar del tiempo, me 

siento como un infante, viviendo 

entre descubrimiento y asombro, ins-

tante a instante. Me he quedado ob-

servando incontables veces estas 

losas de piedra desgastada. ¿Cuánto 

deja algo de ser lo que es? Todo cam-

bia, claro, pero cuando le damos un 

nombre parece que no pueda per-

derlo nunca más. 

Ha vuelto y parece más contento de lo 

habitual. Él es mi amigo cantarín. Si 

hay alguien que me quita la ansiedad 

de fumar es mi amigo barbudo con 

su pala en el hombro y una canción 

en el corazón. ¡Está muy feliz! In-

cluso canta la letra en vez del clásico 

tarareo. 

Es especialmente emocionante verlo 

trabajar, a veces incluso canta en 

francés mientras cava. 

Imagino que será jardinero; está 

todo lleno de árboles y flores; a pesar 

de ello no hay alegría más allá del es-

píritu imbatible de mi buen amigo. 

Digo que es mi amigo, reflexiono 

sobre esto cuando estoy solo, y claro, 

sí me ofrece su compañía, pero ha-

blar… no hablamos; ni siquiera se en-

contraron nuestras miradas. Le pedí 

tabaco en muchas ocasiones en las 
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que pasó cerca de mí y nada, como si 

estuviera en mitad del desierto de 

México, desamparado, solo, invisible. 

La mujer misteriosa me trajo flores 

de nuevo. Sus ojos vidriosos estaban 

entrecerrados por unas horribles 

arrugas que no tenía la última vez. 

Clava su mirada en mí cuando me 

da las flores, se queda ahí, intenta er-

guir su espalda entre gemidos de 

dolor, pero no habla, no me escucha 

ni tampoco contesta. Adelgazó 

mucho, su vestido oscuro le hace 

bolsa y tiene las caderas marcadas 

en él. Vi su cabellera cuando se mar-

chaba y me dio mucha pena su pér-

dida de color, de vida. 

Se marchitaron las flores y mi amigo 

cantarín ya no viene. Hay otro hombre 

con pala al hombro y un serio y pálido 

rostro. Es joven y marca su desgana y 

aborrecimiento en un pausado cami-

nar. No me ve, no canta ni fuma. He 

perdido todo mi interés por su figura. 

Vino mucha gente vestida de negro y 

se reunieron al lado de mí. La mujer 

de las flores no está, ¿por qué? Qué no 

haría por un cigarrillo, qué no daría… 

A hora la naturaleza es libre, 

mientras que nosotros esta-

mos cautivos. Ahora añoramos a 

nuestras familias, y a nuestros veci-

nos los sentimos próximos y los co-

nocemos mejor porque los vemos 

más. Ahora las calles están desiertas 

PA P E N F U S S  -  2 2

Todo volverá 
María Sánchez Sergueeva



y por ellas va susurrando el viento, 

acompañado de los gritos de las sire-

nas de la policía y de la ambulancia. 

Pero, créeme, todo volverá a la nor-

malidad. Pues ya hemos demostrado 

que estamos unidos ante cualquier 

adversidad y hemos alzado nuestra 

voz con la lluvia de aplausos para 

dar nuestro apoyo y agradecimiento 

a todos por su generosidad y su 

enorme esfuerzo. Ten claro que ven-

ceremos y que todos somos héroes y 

heroínas de esta trágica historia.
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Tras el velo final incomprensiones 

distantes, ciegas, tan amenazantes 

que el mal de atrás suplantó los  

[delantes 

y arrebató razón a las razones 

Se nos fundió la luz que en  

[ocasiones 

en el orden del cuarto, en los  

[estantes, 

aproxima manuales, arbotantes 

de esperanza, fundadas soluciones 

Y a tientas nos quedamos, todo a  

[oscuras; 

sin previsión de fe, sin ver el día, 

intuyendo las desgracias más  

[duras 

Mas, ¡hete aquí!, que cuando el  

[mal porfía 

solidario frente a las amarguras 

se agiganta el amor en compañía.

Tras el velo 
Ángel Sáenz de Ugarte



L a situación de pandemia me 

ha encumbrado a lo más alto. 

La alerta sanitaria me ha conver-

tido en héroe sin comerlo ni beberlo, 

y nunca una comparación fue más 

certera. Me siento en mi trono vir-

tual y empieza mi especial misión.  

Tengo el control. Yo, un tipo de lo 

más normal, mediocre en estudios y 

poco acertado en decisiones vitales. 

El paradigma del máximo resultado 

con el mínimo esfuerzo. Vivía una 

existencia carente de significado 

hasta hace un mes. Una vida ano-

dina rodeado de estantes semiva-

cíos que reponer de variados 

productos.  

De un día para otro, todo ha cam-

biado. Después de un intenso debate 

conmigo mismo, a mejor.  

Levanto persiana y al otro lado los 

inocentes compradores compulsivos 

esperan que les dé paso a mi reino.  

Hace tres semanas fue el papel higié-

nico. Hordas armadas con carros de 

la compra se aproximaron desde lon-

tananza con un único producto entre 

ceja y ceja: conseguir los rollos de ce-

lulosa más deseados sin importar 

marca. Solo cantidad. Paquetes por 

los que peleaban y hasta se batían en 

duelo los señoritingos más dignos. Se 
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Hacer la compra en 
tiempos como estos 

Esther Mor



diría que una oscura pretensión gru-

pal se abría camino en las mentes de 

todos ellos, envolver la ciudad entera 

cual momia de cemento y ladrillo, 

con lazo incluido.  

Hace unas dos semanas el objeto de 

deseo mutó. ¡La ciudad se volvió 

loca de asepsia! La limpieza y la pu-

rificación se erigían en la cumbre de 

lo más importante: lejías, desinfec-

tantes, bicarbonatos, líquidos alcohó-

licos que prometían la eliminación 

total de bacterias y virus, incluso 

aquel cuyo nombre no se pronuncia 

en mi presencia. Viene a ser como el 

de aquel mago oscuro, enemigo del 

famoso niño mágico cuya historia 

contaba una afamada saga de nove-

las juveniles. Y desaparecían tan rá-

pido botellas, estropajos, guantes y 

palos de escoba, que cualquiera sos-

pecharía de un encantamiento per-

petrado por alguno de sus 

personajes.  

Esta semana se impone la cocina, la 

fiesta de las calorías ha llegado para 

quedarse. La repostería es la reina 

del mambo: harina, levaduras, azúca-

res, esencias, preparados para nati-

llas, para bizcochos, moldes y huevos 

a cascoporro llenan las cestas de la 

compra. De repente todos amasan su 

propio pan, intercambian recetas on-

line, descubren sabores insospecha-

dos en mezcolanza de ingredientes 

básicos cual chef de estrella Michelin. 

Los han extinguido por completo. No 

queda ni la ‘sin gluten’, a pesar de su 

precio y para desgracia de los celíacos 

que la necesitan. Ni eso se respeta.  
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Tengo que hacer algo al respecto o 

esto será la anarquía. Me veo en una 

obligación que no he buscado, como 

diría Spiderman en mi situación, 

‘todo poder conlleva una gran res-

ponsabilidad’. Asumo mi posición 

predominante.  

Traspaso la entrada y empieza mi 

turno, asumo el mando dictatorial y 

empieza mi tarea organizativa, sin 

contemplaciones. Disgrego entre los 

que pueden o no entrar en mi esta-

blecimiento. Tú pasas, tú esperas, tú 

ya veremos, y con esas formas, 

menos. Me aseguro de que se respe-

tan las distancias de seguridad, el 

sagrado metro y medio. Sin permisos 

de la autoridad competente, me he 

tomado la libertad de señalar marcas 

en el suelo. Quien no acata, se va al 

final de la cola. No hay excusas. Tú 

entrarás cuando a aquel ya no se le 

vea en el horizonte. Al que vea igno-

rar la columna de los guantes de 

plástico sin coger un par, lo crujo. 

Mejor usar dos pares superpuestos, 

«por prevenir, señora, no me repli-

que». Y pobres de los que intenten 

hacer la compra en pareja, que llamo 

a la Guardia Civil antes de que pon-

gan un pie en el interior de mi terri-

torio. Conozco todos los trucos, 

entrar separados y comunicarse por 

signos de un pasillo a otro es de par-
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dillos. Por no hablar de los que trapi-

chean con mascarillas quirúrgicas, 

en coincidencia no clandestina y mal 

disimulada. ¡Fichados los tengo!  

Como ovejillas resignadas, los pocos 

elegidos por mi persona pasean entre 

los estantes. «¿Productos de primera 

necesidad pipas, helados y marisco?», 

me permito juzgar y replicar 

«¡Fuera! ¡Aquí se viene por verdura 

fresca!». «¿Va a alimentar a su prole 

con salchichas de Frankfurt? Há-

game el favor de consultar a un buen 

nutricionista». Mi recién adquirido 

sentido de la responsabilidad en oca-

siones me abruma, no lo puedo con-

trolar. «Cuando tengas una lista de la 

compra equilibrada y sana, vuelves, 

aprendiz de maruja», «Nada de lla-

maditas telefónicas para que desde 

el otro lado te solucionen los proble-

mas si no encuentras lo que venías a 

buscar, pardillo». No me trago ese 

truco. Aquí no se viene a pasear o a  

matar el tiempo. ¡Yo soy su todopo-

deroso suministrador! 

No voy a crear la vacuna, no cuido 

enfermos en los hospitales, pero la 

gracia divina me ha encomendado un 

importante trabajo. Con mi empeño 

y dedicación el final de la pesadilla 

se acerca. Mi aporte a la sociedad 

nos librará del virus. ¡Así sea! 

S ale al anochecer. Su guardia no 

termina. Las calles, los parques, 

el mundo, son peligrosos. El mal no 

descansa. “Pero no hay opción,  

piensa. Lo haría de cualquier forma”. 
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El héroe 
Adriana Azucena Rodríguez



Se desliza en la oscuridad, evita ser 

visto. Como todos los héroes, hay un 

sector de la población que lo odia, que 

cree que debería mantenerse al mar-

gen de la sociedad. Algunos medios 

de comunicación y las redes sociales 

han fomentado ese rechazo. Su hijo se 

lo había advertido hacía poco, en otra 

vida: cuando le mostró sus cómics de 

Spiderman y de Batman. 

Su familia: esa es su debilidad —la 

misma de todos los héroes: si su iden-

tidad es revelada, ellos correrían pe-

ligro—. Por eso debe evitar a la 

gente, si lo miran, es de reojo, con 

desconfianza. Cuchichean y, siempre 

que les es posible, hacen un gesto 

amenazante. Se sobresalta cuando, 

cerca de la estación de autobús, una 

niña se le acerca. Le extiende una 

hoja de papel: es un dibujo que le en-

trega con una sonrisa esplendorosa. 

La mujer anciana que lleva a la niña 

de la mano, le dice: “Juega a que es 

como tú. De grande quiere seguir tus 

pasos”. El héroe también creció con la 

ilusión de ser Batman, recuerda. Por 

eso y por proteger a los suyos, oculta 

su identidad tras una máscara. Sueña 

con quitársela porque eso significa-

ría que ya no es necesario llevarla, y 

sin embargo, cuando va sin ella, la 

extraña. Cuenta con el apoyo de una 

especie de Liga de Justicia, así que 

es menos agobio. 

Tiene otra debilidad: el cigarrillo. No 

puede evitarlo: quiere encender uno y 
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fumar. Espera que su familia no lo 

note. La cajetilla está vacía. Entra a 

la tienda a comprar otra. La pide a la 

empleada que le extiende una con evi-

dente desagrado. Paga y se dirige a la 

salida. Unos adolescentes empiezan a 

acosarlo. Él les pide respeto: si llegan 

a enfermar, él los atendería y contri-

buiría a salvar sus vidas. Pero los im-

béciles continúan gritándole hasta que 

le hacen tirar los cigarros en el force-

jeo. Corre más por deseo de llegar a 

casa que por el miedo. 

Por fin, entra al conjunto de edifi-

cios. Un letrero está dirigido a él: que, 

por favor, con todo respeto, no entre 

por el riesgo de contagio. Las fuerzas 

lo abandonan, se arrastra por las es-

caleras hasta el quinto piso. Estallan 

globos de agua que caen de los pisos 

superiores. El fuerte olor a cloro, 

dirá, le saca lágrimas. Por fin, el 

héroe tiene frente a sí a su hijo; con 

la misma expresión de la niña de la 

parada de autobús, le dice: “Sí eres 

como Spiderman, pá”. 

LL evaba días encerrado en 

casa cuando recordé las 

dos botellas del rincón del mueble 

bar, tras los frascos vacíos. Una 

grande, otra minúscula; ambas con 

idéntica etiqueta: bébeme. Compra-

das años atrás en el rastro por la re-

ferencia a Carroll, fueron parte 

sustancial de la decoración del piso 

mientras duró el peluche Mofletillos, 

ese conejo con chaleco, último testigo 
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Viaje por mi 
habitación 

José G. Moya



de mi infancia. Al nacer mis sobri-

nos, les regalé a Mofletillos y arrin-

coné las botellas en el bar. 

Nunca las había abierto. Fue el abu-

rrimiento lo que me impulsó a echar 

un trago a la grande por ver qué pa-

saba. Además, ya no había cerve-

zas. Extraje el tapón con cuidado. 

Un corcho intacto que despedía 

agradable aroma a pasas. Me serví 

un chupito. Observé con alegría mis 

brazos y piernas menguantes. Antes 

de que fuera demasiado tarde, abrí 

el costurero y me aprovisioné de 

hilo y un alfiler que finalmente no 

necesité. 

Ahora podría viajar por mi modesto 

apartamento. Me vería obligado a lle-

gar hasta lo alto de la alacena y reco-

brar la botella pequeña. No parecía 

tarea tan complicada, siendo así que 

mis años de vida como humano me 

habían dado una perspectiva aérea del 

lugar que ahora me serviría de mapa. 

Claro es que al enfocar el conjunto se 

pierden los pequeños detalles. Una 

pelusa, apenas perceptible desde 

gafas miopes a metro ochenta del 

suelo, deviene tentacular nube 

cuando se miden dos centímetros. La 

tarima se vuelve pista de patinaje, a 

pesar de disimulados cráteres de ob-

jetos caídos al suelo. 

Por allí avancé con riesgo de la vida 

hasta alcanzar, al fin, la pata gris del 

mueble bar. La distinguí porque es 

más fina que la del mueble del tele-

visor. Sobre aquella, que yo veía 

como pilar grueso, pero abarcable 

por cuatro como yo, colgaba extensa 
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terraza lisa. No permitiría sujetar mi 

cabo. Pero entre ambos muebles re-

posaba una basta escalera metálica 

con rebabas en que podría enganchar 

el hilo. Tuve que hacer numerosos in-

tentos: todo es cuestión de paciencia 

en este mundo. 

Una vez en la repisa sobre las patas 

del bar, me dirigí a la esquina de la 

puerta. El estrecho espacio que per-

mitía hacer su juego a las bisagras 

era chimenea para trepar arriba. A la 

altura del último escalón de la esca-

lera metálica, salté hacia él para per-

noctar. Sin mantas ni cena, el frío de 

la noche y la sensación de vacío en el 

estómago de la mañana siguiente da-

rían color a mi aventura. 

Salté de nuevo al mueble bar, enca-

jándome en el hueco de las bisagras. 

En una o dos horas estuve arriba. Ya 

solo restaba traspasar la portezuela 

de cristal que protegía las botellas. 

Había olvidado dejarla abierta. En su 

parte superior descubrí un angosto 

hueco que permitía arrastrarse hasta 

la zona de unión de ambas hojas. Lo 

recorrí, atento a encontrar una hol-

gura suficiente para permitir mi 

paso. De repente, localicé una hor-

miga. De todos es sabido con qué pa-

ciencia recorren todos los lugares 

hasta hallar el paso que permita su 

acceso a los líquidos azucarados. 

Seguí de lejos a la que había visto, 

rezando para no topar con ninguna 

de sus compañeras. Pronto encontré 

una rendija desde la que acceder a 

una cámara amplia. La impregnaba 

aroma dulzón, ligeramente anisado. 

Caí en el tapón de una botella de gi-

nebra. Rodeé su grueso cuello con mi 

hilo y me descolgué. Dejé el cabo 
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puesto por si necesitaba volver por 

el mismo camino. 

El suelo estaba pringoso. Costaba 

moverse. Legiones de hormigas se 

afanaban en morder una masa azu-

carada en la distancia. Chupé un 

dedo tras pasarlo por el suelo. Pacha-

rán casero. Cosecha del 96, sin duda: 

la última que preparé. Afortunada-

mente, mi temor a ingestas acciden-

tales me había llevado a dejar las 

botellas mágicas en la esquina 

opuesta del bar, con los frascos va-

cíos. No habría hormigas. 

Según me acercaba, cada vez fue más 

sencillo levantar los pies. Pero ¿era yo esa 

cosa horrible reflejada en los cristales? 

¿Tan demacrado se me veía? Un labe-

rinto de vidrio me llevó a la que yo siem-

pre había llamado “botellita”, que desde 

mi nuevo punto de vista parecía una 

magnum. Eso era un problema, pues mi 

intención inicial había sido beberla una 

vez fuera de allí. ¿Cómo haría ahora? 

La arrastré hasta la puerta del mue-

ble bar. Busqué acá y allá una ren-

dija. La encontré. Llevé allí la 

botella, la abrí (afortunadamente, el 

tapón estaba flojo) y tomé un buche 

de dulce líquido en mi boca. Tra-

tando de no tragarlo, me metí por 

una grieta que daba al vacío. Me 

arrojé con valor. 

Mientras caía ingerí la sustancia que 

retenía en mi boca. Entonces fui cre-

ciendo, creciendo, creciendo… Tanto, 

que mis pies tocaron el suelo sin per-

cibir impacto alguno. 

Mañana, si vuelvo a aburrirme, pro-

baré las galletas de la vecina. Esas 

en que pone: “cómeme”. 
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D oc, ya son doce horas sin 

parar. Ya váyase a descansar… 

—¿Qué hay de ti, Rosa? ¿Cuánto lle-

vas en pie? 

Ella se encogió de hombros, con una 

sonrisa cansada. 

El doctor le sopló un beso. Admiraba 

profundamente a la curtida enfer-

mera, y su fortaleza. 

—Me voy a ir, pero a mi misión 

secreta… 

—¡Por cierto! ¡Tengo algo para eso! 

Rosa le entregó una pesada bolsa. 

Él la recibió, feliz, y se marchó. 

Sacudiéndose el agotamiento, al lle-

gar a su hogar, llenó de bultos su 

coche y se dirigió al barrio más 

pobre de la ciudad. 

Sacando el primer paquete, tocó una 

humilde puerta. 

—¡Doctor! ¡Dios lo bendiga! Cris-

tian sigue con fiebre... ¡Gracias por 

los alimentos! 

El médico reconoció amorosamente 

al niño, y le dio instrucciones a la 

afligida madre, para seguir su ronda. 

—¿Ya se fue el ángel, mami? Me 

siento mejor… 

—Era el doctor, mi cielo… 

—No, mami. Es un ángel. Ustedes, 

los adultos no los reconocen. Noso-

tros, los niños, lo sabemos… Ángeles 

de bata blanca… 

 

Ángeles 
Noemí Marmor



E mpezaban las pesadillas, la 

que parecía hasta hace una 

semana, una más, una ronda más del 

tour de la salsa, de la gozadera, del 

zaperoco, del tin tin deo, de la ma-

traca, de la caldera, de la topa, del 

mamut, de baré, de la mala maña, 

todos los bares que intensamente 

había vivido durante una larga 

eterna semana… Cali, poblada apre-

tadamente de seres sin nombre y tu-

ristas apurados, se tornaba ahora un 

acuario de sombras y desdichas, 

caras largas desde los balcones, par-

lantes sonando hacia dentro, pájaros 

liberados, pingüinos curiosos y leones 

moribundos. El último turista, o 

mejor, la última era una francesa de 

38 años, que había decidido quedarse 

sola en Cali, llevándole la contraria a 

su grupo de amigas. Ya se corría la 

voz de que se confinaría a los ex-

tranjeros en sus hoteles y que 

pronto se expulsarían del país, pero 

Magalie B, o no lo creyó o pensó 

que encontraría una forma de esca-

bullirse bien fuera hacia algún hos-

tal del litoral o en alguna casa de 

algún conocido en el sur de la ciu-

dad. Esos nuevos verbos, decía, no 

la asustarían:  

“confinar/expulsar/aislar/apartar/con-

tagiar/expandir/contener/evacuar…

expirar…”. Así era ella, decía estar 
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La última turista 
en Cali 

Alberto Bejarano



más allá de todo impedimento, se 

sentía libre de ir por el mundo a su 

ritmo, a su medida, y desde que 

había aprendido español y se había 

hecho devota de la santería y de la 

salsa, había soñado por más de 

diez años venir a Cali y pasar la 

mejor temporada de su vida. Había 

ahorrado con mucho esfuerzo una 

pequeña fortuna para vivir un año 

sin apuros dedicada solo a la noche 

y al baile. Justo había llegado de 

Marsella a Cali apenas una semana 

atrás, había logrado convidar a tres 

amigas a acompañarla durante diez 

días (noches) y luego seguiría sola su 

deambular. Ahora estaba sola. En los 

noticieros anunciaban que a la noche 

los extranjeros debían irse del país. 

En el hotel colonial le dijeron que no 

podrían alojarla más y por más que 

ella intentó negociar, proponiéndoles 

pagar por adelantado un mes o in-

cluso más, no aceptaron. Divagó y di-

vagó en su cabeza y salió a caminar 

por el bulevar del río; serían las tres 

de la tarde. Poca gente había. Pensó 

que no le sería tan difícil encontrar 

un hostal o una pensión más o 

menos caleta (una palabra de jerga 

local que le llamó la atención desde 

su llegada)… caminó por las calles 

laterales del centro y en todas partes 

le cerraron la puerta a sus ojos ver-

des, a su pelo rubio, a su falda corta 

descaderada, a sus largas piernas a 

su piel casi albina a su sonrisa des-

bordante. El look que antes le abría 

todos los caminos ahora le pasaba 

factura. Así fue pasando la tarde y a 

punto estaba de iniciar el toque de 
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queda para todos. Se le ocurrió ir al 

bar Mala Maña donde la había pa-

sado bomba las noches anteriores, 

quizá si estuviera abierto alguien la 

ayudaría. El local estaba cerrado, pero 

sonaba música adentro. En su novela 

favorita, Los reyes del mambo tocan 

canciones de amor Oscar Hijuelos, 

había aprendido un mantra que recitó 

una y otra vez como una suplica a Ie-

manya, diosa del mar: “en el nombre 

del mambo, de la rumba y del cha cha 

chá”. Se animó a golpear y se paró la 

música, por una ventanita alguien le 

preguntó qué quería, ella solo atinó a 

decir: “bailar”, como si fuera un santo 

y seña o una mágica contra santera, la 

puerta se abrió y al bajar las escaleras 

del sótano, vio a un hombre solo, muy 

mayor, como de cien años, bailando 

lentamente un bolero en la pista vacía. 

De lejos, le sirvió un trago de viche y 

brindaron en la distancia. Le señaló 

un cuarto al fondo de la barra, al que 

se accedía tras una mini puerta que 

hacía parte del espejo. Para ella los es-

pejos siempre habían sido ventanas y 

las ventanas espejos. Le dijo que allí 

podría pasar la cuarentena, tenía co-

mida no perecedera, un botellón de 

agua, diez canastas de cerveza y 

veinte botellas de viche curado. El 

viejo se despidió como un espectro 

más y ella se acercó al tocadiscos para 

poner el disco que había quedado sus-

pendido cuando ella tocó la puerta. El 

tema era “Candela” de la Orquesta La 

Conspiración: “ay Candela si la tocas te 

quema…”. Lo bailó en la punta del pie 

acompasada alargadamente como en 

un bautizo de fuego.  

Se sintió ya no la última turista sino 

la primera sonámbula.  
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E ntre diciembre y enero me he 

sometido a un par de opera-

ciones. Nada grave pero sí bastante 

molesto: una hernia inguinal y un 

gran quiste situado a cierta profun-

didad entre la nariz y el ojo derecho. 

Llevaba años sin operarme de nada 

y me ha sorprendido lo mucho que ha 

avanzado la cirugía, ahora orientada 

por lo visto a mandarte a casa 

cuanto antes mejor, si es posible el 

mismo día de la intervención. Tam-

bién merece reseñarse una peculiar 

rutina que seguramente han incluido 

en todo protocolo, consistente en 

preguntarte hasta tres veces, ya den-

tro del quirófano y antes de darte el 

jeringazo con la anestesia, cómo te 

llamas, cuántos años tienes y de qué 

están a punto de operarte. Así que 

debe de ser bastante más común de 

lo que pensamos la confusión de pa-

ciente, o de órgano a extirpar o re-

parar (o, poniéndonos en lo peor, ¡de 

ambos!). 

Anteayer tenía visita de control con el 

otorrino. Llevaba tres semanas ence-

rrado en casa, exceptuadas dos o tres 

salidas para algunas compras rápidas. 

Me dije que no podía perder una oca-

sión así para estirar mis anquilosa-

das piernas. De modo que, con 

inusual astucia, decidí ir a pie pero 

siguiendo un trayecto no rectilíneo. 

Una media hora de ida y unos 45 mi-

nutos de regreso, calculé con una 
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media sonrisa que imaginé mefisto-

félica. Antes de salir, metí en una 

carpeta transparente el expediente 

médico completo. 

Ya en la calle y con la carpeta bien 

sujeta bajo el sobaco, inicié el anhe-

lado paseo. No tardé en toparme con 

una pareja de policías locales, ambos 

sin mascarilla, que guardando una 

prudente distancia me preguntaron 

amablemente por el motivo de mi 

desplazamiento. Ante mis atolondra-

das explicaciones, me sorprendió que 

se dieran enseguida por satisfechos. 

Nunca he sentido simpatía hacia la 

gente uniformada y armada, pública 

o privada. Sin embargo, esta vez in-

cluso sentí cierta pena por ellos, tan 

desamparados ante millones y millo-

nes de implacables virus pululando 

por la ciudad. Para entonces ya había 

constatado que era de los pocos que 

no llevaba protección alguna en la 

cara, lo que provocaba que las conta-

das personas con quienes me cru-

zaba se apartaran exageradamente 

al cruzarse conmigo, dedicándome 

miradas que adiviné furiosas por en-

cima de sus mascarillas de variados 

tamaños, formas y colores.   

Otros detalles reclamaron mi aten-

ción. En primer lugar, los numerosos 

ciudadanos enclaustrados, muchos en 

pijama o en bata de boatiné, que me 

observaban desde los balcones, algu-

nos con curiosidad, otros con indo-

lencia, otros con envidia y la inmensa 

mayoría con gesto reprobatorio (algu-

nos gritos oí también, quise pensar 
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que si iban dirigidos a mí se trataba 

de piropos). En segundo lugar, los pe-

rros: de todos los colores y modelos 

(raza lo llaman, pero odio esa pala-

bra), con sus dueños o lo que fueren, 

y ellos mismos en algún caso, con-

templando desafiantes a los confina-

dos de arriba y a los apresurados 

caminantes portando bolsas o carros 

de la compra. Y en tercer pero no 

menos importante lugar, las cajeras 

de los supermercados, a las que 

podía ver mientras avanzaba sin nin-

guna prisa por la acera: casi todas 

ellas atendían a los clientes (la mayo-

ría protegidos con mascarillas) a 

cara descubierta, probablemente no 

por voluntad propia sino por desidia 

de los dueños de las tiendas. Noté en-

tonces que se me formaba un nudo en 

la garganta. Y la súbita pena y la 

simpatía que había sentido unos mi-

nutos antes hacia aquellos dos poli-

cías, en realidad hacia todos ellos, se 

extendió en un instante a todos los 

cajeros y cajeras. 

Llegué al ambulatorio a la hora que 

había previsto. En mis visitas ante-

riores estaba siempre atestado de 

gente. Anteayer, completamente 

vacío. Estuve tentado de salir por 

piernas. Pero un minuto después me 

atendía ya el especialista, diría que 

asombrado por mi presencia. Llevaba 

una mascarilla verde, de apariencia 

frágil. Me pregunté cómo podía ser 

que en estos tiempos de coronavirus 

y en un país perteneciente al “primer 

mundo” surtan al personal sanitario 
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de medios precarios; no es extraño 

que representen un 15% de los infec-

tados. No pareció molesto por tener 

que atenderme y además a tan íntima 

distancia, mientras me metía ese 

molesto artefacto invasivo por uno 

de los orificios de la nariz. Incluso 

contó un par de chistes de los que 

quizás se sirve a menudo para relajar 

la tensión. De pronto, al despedirnos 

va y me suelta: “No te daré la mano, 

¿ya lo sabías, que represento un gran 

peligro para ti?”. Y aderezó su ame-

naza con unas complejas explicacio-

nes sobre las traqueotomías que 

estos días él y sus colegas se ven obli-

gados a practicar a destajo y la carga 

vírica que van acumulando. Yo ya no 

le escuchaba, no podía, y eso que 

nunca he sido asustadizo. Regresé a 

casa con la cabeza gacha y arras-

trando los pies. Desde entonces, la 

procesión va por dentro. 
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