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Presentación

Por sexto año consecutivo, la Federación Salud Mental publica el 
libro Muestra de creatividad en salud mental. Este libro, como en las 
ediciones anteriores, recoge las obras presentadas al Concurso de Re-
lato Breve de los VI Premios UMASAM.

La Federación Salud Mental Comunidad de Madrid–UMASAM 
agrupa a diecisiete asociaciones de personas con problemas de salud 
mental y sus familias, que desarrollan su actividad en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid.

Desde nuestra unificación en 2013, nuestro objetivo principal 
ha sido mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de 
salud mental, sus familias y allegados a través de la revitalización del 
movimiento asociativo, la unidad de criterio en las reivindicaciones, 
la visibilización, la sensibilización y la prevención en salud mental, la 
lucha contra el estigma y la defensa de los derechos de las personas 
con problemas de salud mental.

Para cumplir estos objetivos, surgen en 2016 los Premios UMASAM, 
que comprenden un Concurso de Relato Breve y un Certamen de 
Pintura, y, como novedad en 2021, también un Concurso de Foto-
grafía, que promueven la sensibilización de la ciudadanía y la puesta 
en valor de las distintas realidades que afectan la salud mental a través 
de la creatividad.

La pandemia ha puesto en jaque nuestras vidas y ha afectado es-
pecialmente a las personas con problemas de salud mental. Creemos 
que el arte y la escritura son herramientas muy valiosas para la supera-
ción de las dificultades, con un gran poder transformador a la hora de 
construir una ciudadanía empática, concienciada e inclusiva sobre la 
salud mental. Por este motivo este año, como el anterior, la participa-
ción en los Premios se centró en el tema «Covid-19 y salud mental».
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Como ya hemos señalado en las ediciones anteriores, el objetivo 
de estos premios es impulsar y fortalecer «la labor de las asociaciones 
y organizaciones de salud mental, estrechar lazos y construir alianzas, 
reconocer y visibilizar a las personas con problemas de salud mental y 
al arte como una herramienta valiosa para la salud». Una vez más, en 
esta edición los participantes muestran el equilibrio que establece la li-
teratura entre la belleza de la palabra y su capacidad de denuncia social.

El 20 de mayo de 2021, los miembros del jurado del Concurso 
de Relato Breve de los VI Premios UMASAM, Mariano Hernández 
Monsalve, doctor en Medicina, Psiquiatra y coordinador de los se-
minarios «Escritura y psiquiatría» del departamento de Humanida-
des de la Universidad Carlos III de Madrid, Mercedes Jiménez de la 
Fuente, profesora de Bachillerato de Lengua Castellana y Literatura, 
doctora en Literatura Española en la Universidad Complutense de 
Madrid y miembro del grupo de investigación de la misma universi-
dad «Estudios de intermedialidad y mediación intercultural», y Julio 
Varea Ezquerro, ganador del V Concurso de Relato Breve de los Pre-
mios UMASAM 2020, tras la oportuna deliberación, seleccionaron 
los premiados y finalistas entre un total de setenta y seis textos. Se 
eligieron los siguientes:

• Primer premio: Siempre que pienso en la muerte de Rafael 
Eduardo Carvajal da Veiga.

• Segundo premio: A mi antiguo yo de Inesa Racu Marinutsa.
• Tercer premio: Ya sé bailar de Margarita Orallo Alfaro.
• Finalistas: El cortador de árboles deformes de Alberto Luis Co-

llantes Núñez y Diario de confinamiento de Susana Sánchez 
Crespo.

Desde la organización del concurso agradecemos a los miembros 
de jurado su colaboración altruista y volvemos a dar la enhorabuena 
a los concursantes seleccionados. También agradecemos el apoyo del 
Ayuntamiento de Madrid, pues gracias a la subvención para el Fo-
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mento del Asociacionismo del Área de Gobierno de Vicealcaldía, a 
través de la Dirección General de Participación Ciudadana, del Área 
Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación 
Ciudadana, se ha podido llevar a cabo los VI Premios UMASAM.

Quedamos convocados todos y todas para la VII Edición.

Madrid, mayo de 2021
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Primer premio

Siempre que pienso  
en la muerte

Rafael Eduardo Carvajal da Veiga Pinto

Siempre que pienso en la muerte, recuerdo ir por las calles de mi ciu-
dad, con cinco años, pisando cadáveres. Estos días, pienso también 
en mi marido, que murió de cáncer de pulmón. Recuerdo estar en 
la cama, a su lado, cuando ya sabía que le quedaban unas horas. Me 
dormí estando él moribundo. Eran las tres de la madrugada cuando 
cerré los ojos. Entonces, en sueños, su voz me despertó. «Levántate, 
Pura», dijo la voz. Me desperté y él estaba muerto. Eran las tres y 
media de la madrugada.

No salgo de casa. Mi hija me trae la compra, aunque no entra, 
y la farmacia los medicamentos. Tengo ochenta y siete años. Hago 
ganchillo, cuento puntos para no dejar que esta cabeza se distraiga 
con los pesares. Veintisiete, veintiocho. Tengo ochenta y siete, ochen-
ta y siete.

No sé cómo hacer que mi hija entienda que a mí no me importa 
marcharme. Tengo más personas al otro lado que de este. La muerte 
es para mí un descanso. Ella dice que estoy deprimida, el médico dice 
que estoy deprimida, tomo pastillas porque dicen que estoy deprimi-
da. Treinta y cinco, treinta y seis. Mi madre sí que estaba deprimida. 
Pasaba gran parte del tiempo en su cama, nunca logró trabajar. Éra-
mos seis hermanos y fuimos independientes en muchas tareas desde 
muy pequeños. Trabajamos desde los quince años. Recuerdo el cine 
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en que fui taquillera. Todas las películas que vi trabajando. Cuarenta 
y ocho, cuarenta y nueve. Pero mi madre no logró trabajar desde que 
murió mi padre. Yo tenía dos años. Luego inventaron la depresión y 
las pastillas. Pero, para nosotros, que mi madre no saliera de la cama 
era normal. La guerra, la muerte de mi padre, de tantos y tantos.

«¿Te duchas?», me pregunta mi hija todos los días. «¿Qué has 
comido?».

Cincuenta y seis, cincuenta y siete.
A veces no me ducho. A veces no como. Desde que empezó el 

confinamiento es más frecuente que no lo haga. No me culpo. No 
lo hago. No me culpo. Miro por la ventana desde mi sillón orejero, 
en el que permanezco sentada muchas horas. El cielo y su azul. El 
cielo lleno con todas las almas de los que se fueron. El cielo limpio y 
sereno. La muerte es limpia y serena. Sesenta y tres, sesenta y cuatro. 
La muerte es la única verdad. La única certeza. Nuestra mayor fragi-
lidad, la más evidente.

«No está bien decir que te quieres morir», me dijo el médico. Así 
que no se lo volví a decir. ¿Cómo puede saber ahora si prefiero la vida 
a la muerte?, ¿cómo puede saber ahora si necesito más pastillas? La 
muerte es un tabú, querer morirse es un tabú, antinatural. Pero tantos 
y tantos lo decidieron… Mi sobrino tenía un trastorno bipolar. Se 
ahorcó con un cinturón en un psiquiátrico de Madrid. Cuando lo 
veíamos nunca nos decía que quería morirse. Solo que luchaba contra 
la depresión. La explosión del tiempo, con sus compases, sus remo-
linos, los que hieren, los que sanan, el ciego atardecer y la marcha de 
los locos, vendados en las praderas de amapolas en las que crecieron, 
la última respiración, el cuerpo pesado y el alma liviana tras atrave-
sar los labios. Y qué quedó de los que se fueron, el viento que susurra a 
los lirios, el olor de la jara, la paciencia de la tristeza, el blanco intenso 
cegando los ojos, la mueca, entre las manos, la mueca. Ochenta y cin-
co, ochenta y seis. La mueca, entre las manos, la mueca.

No sé dónde escuché esa poesía. Unos desean irse y otros luchan 
ahora desde las camas de la UCI por la supervivencia. El mundo 
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está loco. Deberían darnos pastillas a todos. Aunque es una pena 
porque las pastillas no reconstruyen la vida. Solo la embalsaman. 
Pero está bien, todos con pastillas, más tranquilos, más encapsulados. 
«Acorchan», me dijo el médico cuando me las prescribió. Fue cuando 
murió mi marido. Estuve meses llorando. Ya no hay duelos ni lutos. 
Pero tenemos pastillas. No nos permiten dejar de funcionar. La tris-
teza que durante años llevó mi madre elegantemente desde su cama 
ahora sería otra cosa. Noventa y siete, noventa y ocho.

Hace un mes que no veo a mis nietas. Normalmente cuando 
estoy mucho tiempo con ellas me aturullan, pero ahora deseo que 
sus voces rompan el silencio de esta casa. Solo oigo el ruido que las 
zapatillas hacen contra el suelo cuando camino. Mis nietas son el hilo 
que me une a la vida. Son el árbol cuando florece. A ellas les regalo 
todas mis sonrisas. Con mi hija soy más abiertamente yo, y eso, en 
parte, se lo agradezco. Ciento cuatro, ciento cinco.

Tanta soledad, tanta soledad. En parte los que estábamos depri-
midos ya estábamos confinados. La tristeza forma una capa entre la 
realidad y nosotros que hace que los acontecimientos externos no 
nos lleguen tanto. En parte nos volvemos inertes a lo que ocurre. 
Confinados, sí, confinados. Ahora más, pero ya lo estábamos. Aho-
ra la gente puede sentir nuestro aislamiento, nuestra separación del 
mundo. Todos metidos en sus casas, sin salir, muchos solos. Ciento 
once, ciento doce. Ahora estamos todos más en contacto con quienes 
somos. Nuestro ser nos abruma tantas veces. Nuestra historia nos 
pesa. Estos días está más presente, es inevitable. Tenemos más pre-
guntas y, como siempre, menos respuestas.

Siento que haya tanta gente muriendo. Tanta gente con ganas de 
vivir que tiene que rendirse a la muerte. Me pregunto cómo será de-
jar de respirar y a dónde iremos. Mi marido me habló desde el otro 
lado en sueños cuando se marchó. Estoy segura de ello. En algún lado 
tiene que estar. ¿Me verá? Me diría, «lucha». Él siempre luchó. Y yo 
lucho, y me levanto y a veces como y a veces me ducho. Estoy aquí, 
al fin y al cabo, tras tanta cosa que pasó. No quiero pensar en tanta 
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cosa que pasó. Ciento veintiocho, ciento veintinueve. Él también las 
vivió, pero era más fuerte. Yo soy frágil, frágil. La fragilidad es convivir 
con huesos de cristal, saberse limitado, vulnerable y estar bien con eso 
también es una lucha. Y a veces como y a veces me ducho.

Ángel, sé que lo estoy haciendo bien. A veces como y a veces me 
ducho. Nuestra hija me pregunta siempre. Y yo. Yo no sé hacer más. 
Tengo ochenta y siete, ochenta y siete. Hago ganchillo en el sillón 
orejero al lado de la ventana. Mantas de ganchillo que no querrán 
poner sobre las camas. Mantas de colores vistosos, de cuadraditos. 
Ahora ni siquiera salgo de casa porque me puedo morir. Me levanto, 
miro las paredes, los cuadros de flores que colgué cuando te habías 
muerto. Quité las fotografías porque me dolían y hablaba todo el 
rato contigo y Ana se enfadaba. Ángel, nuestra hija se enfadaba. Pero 
yo sé que estás en algún sitio porque me hablaste en sueños, porque 
creo en Dios, aunque Dios sea solo una reliquia en estos tiempos. Y 
es en este sillón que pienso en la vida y me pregunto para qué, y no 
la entiendo. Tengo ochenta y siete y no la entiendo. Ángel, no sé si 
tú lo hubieras hecho mejor, pero no deseo sentirme culpable porque 
solo me tengo a mí, los días pesan como ladrillos, y solo me tengo a 
mí, encerrada en estas paredes, no puedo ponerme en contra de mí. 
Estoy conmigo, Ángel, con este yo deprimido y ausente, con este es-
píritu apagado, estoy conmigo, Ángel, soy mi amiga, soy mi madre, 
soy mi hija.

Ciento cuarenta y uno, ciento cuarenta y dos.
Ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y seis.
Una, dos y tres pastillas. El café descafeinado. Una, dos y tres 

pastillas. Volver al sillón. Volver a coger el ganchillo. Volver a con-
tar. Contar tranquiliza. Cuando camino cuento también los pasos. 
Cuando era pequeña rezaba seis veces cada oración que conocía para 
que mi madre se levantara de la cama. ¿Rezará Ana para que me 
duche? Siento que mi hija sufra por mí. Me escondo a veces de su 
mirada. Otras la engaño, le digo, sí, me he duchado, sí, he comido. 
No está bien. Sí, no está bien.
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Voy a acostarme un ratito, como mi madre. Solo será un ratito, 
luego, Ángel, me levantaré, y te prometo que me ducho, como tú lo 
harías, siempre adelante. Solo será un ratito y luego, siempre adelan-
te. Te quiero, Ángel. Te quiero.
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Segundo premio

A mi antiguo yo

Inesa Racu Marinutsa

No sé si a ti te pasa, pero yo no dejo de pensar en todo aquello que 
compartimos.

Compartimos ambos las palabras que hoy ya no nos decimos. 
Compartimos todos los momentos que alguna vez nos unieron. Y 
todo aquello que, de una manera u otra, no se nos olvida.

Recuerdo especialmente el mar, al que hace tiempo que no acudi-
mos. O al menos no lo hacemos juntos, como aquella vez que las vaca-
ciones nos llevaron a visitarlo. Recuerdo el mar, que siempre nos hace 
querer volver. Ese mar que hoy nos falta y cuyo sabor a sal nos hace no 
olvidar los momentos en los que ambos jugábamos con los pies en la 
arena que lo rodeaba.

Recuerdo el tiempo que se escurría entre nuestros dedos, entre 
nuestras manos. Esa arena que hoy parece tan lejana y a la que, quie-
ras o no, ambos quisimos volver.

También recuerdo la lluvia que venía a limpiarlo todo. La lluvia 
que hace no mucho se convirtió en nieve para decirnos: «Espera, es 
el momento de curar las heridas y empezar de cero».

Por un momento, parecía que todo estaba helado. Pero llegó el 
sol y derritió nuestros miedos e hizo llegar de nuevo la primavera.

¿Recuerdas la primavera? Parecía que se escondía, hizo que la 
echásemos demasiado en falta, pero solo era para hacerse valer y para 
ser recordada.

Reconozco que me asusté durante un tiempo, supongo que a 
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ti también te pasó. Reconozco que, estando aislada, no podía dejar 
de pensar en los abrazos que se quedaron congelados en el tiempo, 
mientras afuera todo estaba parado. El tiempo hizo de las suyas, se 
estiró demasiado, y durante una época parecía tan caprichoso que 
no sabíamos, ni tú ni yo, si estaba jugando, tomándonos el pelo o 
pidiéndonos a gritos que lo tomáramos en serio.

Hubo tantas señales que no supimos interpretar… El planeta gri-
taba, la ciudad dormía, los perros eran quienes nos sacaban a la calle. 
Y, sin embargo, poco a poco, volvimos a la normalidad. El mundo 
seguía girando, pero nosotros, nosotras, ya no éramos los mismos.

Ahora, la calma vuelve a reinar. Ahora, todo está volviendo, poco 
a poco, a la normalidad.

«Te he echado tanto de menos» parecía ser la frase que más reso-
naba en nuestras cabezas. Tú no me lo has dicho, pero imagino que 
lo sientes igual. Quién sabe. Quizás solo sea mi impresión… Quizás 
solo me quedó impregnada una esencia que hace tiempo que se per-
dió. No importa. Lo realmente importante es que ambos estamos 
aquí, tú sigues en tu mundo y yo ya no estoy tan dentro de mí.

Hace tiempo que no hablamos, viejo amigo, hace tiempo que 
quizás en tu agenda mi número se haya perdido. Te escribo simple-
mente para decirte que hubo un momento en el que te eché de me-
nos. Y pensé que lo mejor, quizás, era simplemente tomar la pluma 
y el papel y recordarte.

Ya sabes que hay veces que mis dedos empiezan a bailar por el 
teclado del ordenador sin saber exactamente cuál es el mensaje que te 
quiero transmitir. Ya te lo cuento yo: lo que quiero decirte es que me 
distancio de ti.

Aunque hoy hayas venido.
Me impresiona este nuevo mundo. Allá afuera, ahora hay toda 

una realidad por descubrir. Y tendrá que ser sin ti. Ya me he des-
prendido de esa piel de serpiente, del antiguo color de un camaleón 
que no sabe cómo ha llegado hasta aquí. Lo que sí sé es que entre la 
multitud me siento querida, arropada y llena de una energía nueva, 



20

una energía que no me impide caminar, correr y volar hacia donde 
los sueños y las metas me quieran llevar.

Hoy, mirando por la ventana, he sentido que la paz por fin ha 
llegado, que quizás en algún momento juntos la hayamos conquista-
do con nuestro saber hacer, con nuestra forma de ser… confiando en 
que no estamos solos, a pesar de que ahora tú y yo estemos separados.

Te escribo a ti, mi antiguo Yo. Te echo de menos, pero sé que 
ahora ya no somos uno, sino dos, que, aunque estés dentro de mí, 
tan solo es en forma de recuerdo. Quieras o no, ahora el nuevo Yo 
viste ese traje al que llaman cuerdo.

Y el loco, ese loco que un día no supo que pasaría o hacia dónde 
su viaje emprendería, ese loco que un día el cielo llenó de nubes, hoy 
no existe más que en poemas entre cuyos versos estuve, pero donde 
ya no estoy.

No me queda más que despedirme porque tú, entre el vaho de 
un suspiro, simple estela de un recuerdo, te vas. Y yo ya me quedo 
donde estoy.

Sin las maletas a medio hacer y mucho más preparada que ayer.
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Tercer premio

Ya sé bailar

Margarita Orallo Alfaro

Me llamo Abel y llegué al mundo un seis de enero; seguro que 
pensaron «¡menudo regalito!». A mis padres no les debí de gustar 
porque siempre estorbo. Yo no recuerdo mucho de cuando era pe-
queño, lo que me cuentan mis hermanas, Ángela, Carla y María, 
ellas me quieren mucho. Fueron ellas las que me grabaron mi 
primera palabra, «Abe», mi nombre; se las oye reír cada vez que la 
digo. Me pasé varios días repitiéndola, hasta que me castigaron. 
Yo no me acuerdo, pero Ángela sí; como es la mayor, se acuerda 
de todo.

Hace unos días que cumplí doce años. Me prepararon una fies-
ta. Cuando llegué del colegio la casa estaba llena de globos, ¡me 
encantan los globos! ¡Y también había una tarta enorme en la que 
ponía mi nombre! Mis hermanas me regalaron una mochila nueva, 
¡me gusta mucho!, tiene mis colores favoritos, el amarillo y el azul. 
Soplé las velas, tenía que pedir un deseo y cerré los ojos. No podía 
decirlo en voz alta, si no, no se cumpliría. Deseé que mis padres no 
trabajaran tanto y poder estar con ellos más tiempo. Aunque a veces 
no quieran compartir conmigo el sofá.

¡Ya sé bailar! María me enseña todas las tardes, ponemos la músi-
ca y bailamos, dice que tengo sentido del ritmo y oído y que puedo 
llegar a ser famoso si entreno duro. Ángela me va a llevar a una escue-
la donde otros niños como yo aprenden a bailar. Solo va a ser un día 
a la semana y dicen que será muy divertido. María se queda conmigo 
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mientras Carla y Ángela trabajan. Siempre tengo ganas de abrazarlas. 
Ellas me besan mucho.

Por las noches, cuando me acuesto, me quedo mirando al techo; 
cuento las estrellas que a oscuras se iluminan y casi siempre me que-
do dormido. Menos aquella noche. Oí la puerta de la calle, eran mis 
padres, casi nunca vienen a verme o ya estoy dormido y no lo recuer-
do. Mi padre dijo que iban a llevarme a un internado. María lloraba, 
pero Carla y Ángela le dijeron que no iría mientras ellas trabajasen. 
«¡No lo permitiremos!». Yo no quise seguir escuchándolos. Lloré con 
la cabeza debajo de la manta mientras me tapaba los oídos y cantaba 
bajito.

¡Ya he ido a clase de baile y estoy muy contento! He conocido 
a chicos y chicas que quieren bailar como yo. ¡Es genial! Dicen que 
vamos a bailar en un teatro, todos hemos saltado y gritado de con-
tentos.

En casa escuché hablar bajito a Carla como le decía a Ángela que 
papá cree que van a tirar el dinero y que más les valdría usarlo en 
algo más provechoso. Ángela dijo que no iba a permitir que dejase 
las clases. «Es lo único que le hace sonreír».

Nos vamos a quedar en casa. También han cerrado el cole y no 
podré ir a bailar, pero María me ha dicho que practicaremos en casa y 
que la profe nos dará la clase por el ordenador. Papá y mamá también 
se quedarán en casa, han cerrado todo porque hay un virus por ahí. 
Yo intento imaginármelo cómo será, incluso lo he dibujado, tiene 
unos dientes largos y afilados, da mucho miedo. María dice que se 
puede multiplicar y que son muchos. Carla y Ángela tienen que ir a 
trabajar, ellas se encargarán de repartir comida. Tengo miedo de que 
se encuentren con el virus y las ataque, las abrazo por las noches muy 
fuerte y les digo que no quiero que les pase nada. Ellas me tranquili-
zan, «estaremos bien, tranquilo», me besan y me abrazan. Las quiero 
mucho.

Llevamos más de un mes sin poder salir a la calle, papá y mamá 
al principio discutían mucho. Me mandan a mi habitación, no me 
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dejan ver la tele con ellos. Pero ayer pasó algo; María y yo nos pusi-
mos a bailar en su cuarto con la puerta entreabierta, en uno de los 
giros vi a mamá, la puerta estaba abierta, nos miraba, es la primera 
vez que la veo sonreír, yo también sonreí. Papá, por detrás de ella, 
frunció el ceño. No se marcharon, y al terminar, los dos me dieron 
un abrazo y un beso. Mi deseo se cumplió.
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Finalista

El cortador de árboles 
deformes

Alberto Luis Collantes Núñez

Vaya usted a saber si fue por el cambio climático ese o fueron otros 
los motivos, pero aquel año el viento sopló con mucha más fuerza de 
lo que estábamos acostumbrados, y entre eso y los recortes (también) 
en jardinería municipal, algunas ramas cayeron sobre los vehículos 
aparcados e incluso hubo episodios en los que la integridad física de 
los viandantes se vio amenazada.

Así que, gracias a esa naturaleza desatada, yo pude salir del paro y 
conseguir un contrato como podador de árboles deformes. Y en eso 
ando ocupado desde hace unos meses.

La verdad sea dicha, odio mi trabajo. No logro evitar pensar que 
me pagan por asesinar árboles simplemente porque crecieron libre-
mente, sin atenerse a las normas de rectitud marcadas por la jardine-
ría municipal y el Ayuntamiento. Es cierto que a veces no hay que 
matarlo y basta con mutilarle las ramas más peligrosas. Pero odio mi 
trabajo igualmente.

Tampoco me consuela el hecho de que algunos árboles ya estén 
muertos (o casi) cuando cerceno su tronco con mi sierra eléctrica 
porque la mayoría de las veces son árboles sanos los que mueren a mis 
manos. Y me ordenan hacerlo simplemente por su peligrosa inclina-
ción o porque invaden la calle. Vamos, que los condenan a muerte 
solo por ser unos inadaptados y no crecer como dictan las normas. Es 



25

entonces cuando más odio mi empleo de asesino. El ruido de la sierra 
no consigue tapar el quejido inaudible de la madera al ser herida. Las 
gotas de resina parecen lágrimas ambarinas y mi sufrimiento (y el del 
árbol) es simplemente atroz. Es entonces cuando pienso si merece la 
pena haber vendido mi alma a cambio de un salario.

También me afecta la envidia. Nunca los he visto, pero imagino 
que otros jardineros se ganan su salario dando vida donde yo la qui-
to, plantando arbolitos nuevos en los huecos de muerte que yo dejo. 
Y también los odio porque los imagino felices en su empleo fantásti-
co de sembradores de plántulas.

Me invaden el odio y la ira. Pero, al contrario que la mayor parte 
de la sociedad, mi frustración no proviene de la política o las redes 
sociales. Es una inquina voraz hacia mí mismo y lo que hago, y un 
odio inmenso hacia aquellos que hacen lo que yo querría hacer.

Por mi trabajo (o por lo que sea), padezco insomnio. Dice mi 
médico que tengo un problema mental serio y me receta pastillas que 
no me tomo porque tengo la sensación de que el médico hace un tra-
bajo parecido al mío y yo soy solo un árbol deforme en este bosque 
nuestro de árboles rectos y perfectamente alineados en las aceras.

A veces sueño que me cortan por los tobillos y me dejan en la 
acera desangrándome, cadavérico, ignorado por los transeúntes, que 
caminan preocupados de asuntos más urgentes.

Algunas mañanas, cuando el trabajo es menos intenso y tengo 
tiempo, suelo cerrar los ojos para sentir el sol como lo sienten ellos: 
como una fotosíntesis. Esos días son a la vez los mejores y los peores 
porque la tranquilidad me permite percibir el sufrimiento de algu-
nos árboles que no están en mi lista de condenados y nunca cortaré, 
aunque sufran. Decía mi abuela que «no son todos los que están, ni 
están todos los que son». Pues eso. Mi despiadada sierra corta árboles 
felices y deformes, pero ignora los árboles que padecen sin medida y 
querrían morir. Árboles rectos, alineados, que siguieron las normas a 
rajatabla para acabar teniendo negros los troncos por el humo de los 
vehículos que pasan por su lado día y noche.
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Y en mis días libres, cojo el tren y me pierdo en las arboledas 
de los montes, donde crecen y viven los árboles libres y felices. Les 
cuento mis cuitas y mi vida, los abrazo con fuerza y les pido perdón 
por lo que hago. Ellos me consuelan y, con el viento en sus ramas, 
me susurran canciones como las que me dormían de niño y olvidé al 
crecer. Sus hojas acarician mi cabello como cuando mi madre posaba 
su mano en mi cabeza proporcionándome una paz infinita.

Y cuando esos días terminan y el sol se pone, me voy.
Como quien se desangra.
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Finalista

Diario de confinamiento

Susana Sánchez Crespo

Martes 10/03/2020: Voy a clase de pintura por la mañana y por la 
tarde voy a trabajar. Con la pandemia de coronavirus hay un poco de 
paranoia generalizada, me incluyo…

11/03: Me levanto con dolor de garganta, espero que de verdad 
no sea nada. Día de curro muy cansado, haciendo muchísimas cosas. 
Estrés por el tema del coronavirus. Tengo tos y me duele un poco la 
garganta, pero no quiero emparanoiarme.

12/03: Hoy, casi a última hora, decide mi jefa que lo mejor, debi-
do a la expansión que está teniendo el virus, es que se cierre la clínica 
hasta el 7 de abril (y quizás ya hasta después de Semana Santa) y que 
durante ese tiempo hagamos el trabajo desde casa.

13/03: Voy al estanco a comprar tabaco de sobra por si cierran 
los estancos. Quizá lo suyo es dejar de fumar, pero la verdad que con 
el estrés no lo contemplo. Lo que sí intento es fumar poco. Me duele 
la garganta y tengo tos, yo creo que lo tengo y que lo pasaré con sín-
tomas leves pero sin nada alarmante. O quizás es una mezcla de que 
hace calor y hay más polen o que me he resfriado un poco por haber 
cogido frío. Mañana iba a quedar con mis amigas, pero pienso que es 
mejor idea quedarme en casa por prevención.

14/03: El resfriado se me manifiesta hoy con mucha congestión, 
así que creo que no es coronavirus. Estamos en cuarentena en toda 
España (y en otros muchos países) hasta nuevo aviso. Ha declarado 
el presidente del Gobierno el estado de alarma por el coronavirus. 
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Quince días de cuarentena de momento. Me agobia un poco la situa-
ción de tanto tiempo en casa, tanto tiempo con mis padres… pero 
bueno, no hay mucho que se pueda hacer para evitarlo, no es algo 
evitable, es lo que toca, así que ejercitaré al máximo la paciencia. A 
las 22 hemos salido a la terraza a aplaudir a todos los sanitarios pú-
blicos que en estos días están haciendo tantos esfuerzos. Ha sido por 
el típico mensaje en cadena en redes sociales. Ha sido emocionan-
te, aunque solo hayamos salido tres vecinos contados, literalmente 
tres. Es increíble lo mucho que se encuentra en la sociedad hoy día, 
con todo tan conectado, y las grandes consecuencias que tiene, tanto 
para bien como para mal. Tanto para organizarse y para concienciar-
se como para compartir mentiras y bulos y alarmar a grandes grupos 
de población.

15/03: Me ha escrito mi jefa y he currado hoy domingo. Tiempo 
que obviamente descontaré de entre semana.

16/03: Tenía apuntado hoy en la agenda que iba a quedar con mis 
compañeras de la carrera, pero lo atrasamos hasta nuevo aviso por la 
cuarentena. He trabajado un rato por la mañana y también por la tar-
de; he echado un poco tiempo de más que lo voy teniendo en cuenta 
en el cómputo de horas que voy haciendo en la semana.

17/03: Quedan suspendidas las clases de pintura de los martes. 
Teletrabajo con música de fondo para animarme. He decidido que 
esta tarde no voy a teletrabajar, ya está bien de echar horas como una 
tonta. Contando desde el domingo, he hecho ya todas las horas del 
lunes y el martes, así que ya no toco nada hasta mañana. Veo una 
serie con mi madre, hago un ratito de videoconferencia con Lucía y 
con Marcos. Estela e Íñigo no consiguen conectarse.

18/03: He salido a dar una vuelta para hacer alguna compra. 
Están las calles muy vacías. La gente hace cola, separados unos un 
metro y pico de otros… Se oyen los pájaros por la calle pues no hay 
coches ni jaleo. La vida seguirá su curso, aunque la nuestra se tuerza. 
Esta crisis sanitaria global traerá consigo una crisis económica global. 
El sistema capitalista no se sostiene y acontecimientos como este lo 
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demuestran. 15:20, esperando que den las cuatro y ponerme a tele-
trabajar como en mi horario presencial y no hacer millones de horas.

19/03: Me paso la mañana entretenida pintando. El tema del 
coronavirus se va a alargar meses y prefiero durante todo este tiempo 
estar tranquila y en paz, pero me siento sensible.

20/03: Al final la primera semana de cuarentena no se me ha 
hecho tan larga. Esta tarde-noche he quedado con mis amigos para 
hacer una videollamada, aunque no me apetece mucho en realidad, 
pero me sentará bien. También teletrabajé, aunque no haya mucho 
que hacer… 23:21, veo una serie con mi madre. Al final no participé 
en la videoquedada. Me siento floja, aprensiva y triste. Me acuerdo 
de Juan, aunque lo dejamos ya hace un par de meses. Es esta cuaren-
tena que me hace echarle más de menos. Me entran muchas ganas de 
llorar. Mi terapeuta me dice que si hay sufrimiento no hay amor, es 
incompatible, y es cierto. He sufrido mucho en mi relación con Juan.

22/03: Me levanto un poco rara, entre enfadada y triste. Me sien-
to de bajón existencial. No se me terminan de quitar las flemas y me 
acuerdo mucho de Juan…

23/03: Hoy tenía terapia, pero la cancelamos pues si salgo a 
la calle es posible que me multen. Me da mucho bajón pues tenía 
ganas de salir a pasear un poco. Lloro. Llevo unos días muy desmo-
ronada de ánimo. 13:19, salgo a comprar alguna cosa y así me da 
un poco el aire… Anoche al final bloqueé a Juan de mis contactos 
para no tener la tentación de escribirle. Me remueve un montón 
hablar con él y lo mejor es no tener contacto. Teletrabajo por la 
tarde. Hago una videoconferencia con mis amigas. Se hace un poco 
raro vernos así en la distancia y como he estado rara estos días atrás 
no me sentía 100 % en la conversación.

24/03: Lucía me ha pasado un vídeo de unos cervatillos por las 
calles de una ciudad. Solo llevamos una semana de cuarentena y la 
naturaleza ya se siente así de feliz y espléndida sin nuestra presencia. 
Telecurro algunos ratos mañana y tarde.

25/03: Me levanto alrededor de las 11. Estoy durmiendo cada 
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vez más durante estos días. Quizás es la forma más rápida de que 
pase el tiempo. Termino el libro Las cosas de la vida de R. D. Laing. 
Es lo último que me queda de Juan; ya solo queda pendiente quedar 
con él cuando pase la cuarentena y devolvérselo. Es una manera de ir 
cerrando capítulos, terminar el libro para devolverle todas sus cosas y 
no tener que volver a vernos. 20:00, hago una videoconferencia con 
mis amigos.

26/03: ¡Me levanto a las 12! Se me está descontrolando el patrón 
de sueño… Me despierto antes, pero en los últimos días al despertar-
me me vuelvo a dormir. 16:00, teletrabajo. 20:07, veo con mi madre 
algunos vídeos de cuando era pequeña. Se me hace raro el paso del 
tiempo, no los reconozco como recuerdos propios.

27/03: Me levanto sobre las 11. No hago demasiado durante la 
mañana, son las 13:13 y vuelve a estar el día muy nublado. Esta tarde 
telecurraré y luego haré fiesta de disfraces por videollamada con mis 
amigos, por hacer algo diferente. Al menos ese es el plan. He cobra-
do y me alegra un poco porque así veo los esfuerzos recompensados. 
También los esfuerzos de vivir de nuevo con mis padres, pues estoy 
ahorrando muchísimo. Nunca antes en mi vida había tenido dinero. 
No soy una persona que gaste mucho así que ahorro casi todo. Voy 
haciéndome un colchón para el futuro próximo o lejano. En este 
mundo, el maldito dinero es lo que da «libertad», es así…

28/03: Dedico hoy sábado a pintar. Pospusimos la videoparty de 
disfraces a esta noche. Ha sido divertido, aunque con la distancia y 
las circunstancias que nos rodean se hace raro.

29/03: Me levanto sobre las 12 (las 11, si no se hubiera cambia-
do la hora). El olor a incienso es de las cosas que más me recuerdan 
a Juan. Y no consigo aún recordarle sin emoción. Poco a poco. Lo 
cierto es que esta semana que no he tenido contacto con él he estado 
mucho mejor. Bastante mejor al menos. Me preocupan otras muchas 
cosas, como esta crisis del coronavirus que estamos viviendo. Dudas, 
siempre dudas, nada es seguro, nunca lo ha sido, aunque nos guste 
agarrarnos a esa sensación de estabilidad. La vida es cambio. Como 



31

siempre, escribir me ayuda a poner un poco en orden mi cabeza, un 
hilo argumental de mi pensamiento arbóreo. Me llega el olor del 
incienso…

30/03: Hago terapia por videoconferencia, aunque se me hace 
extraño e inseguro para contar o hablar ciertos temas. Aun así me 
sienta bien. Ya casi no tengo tos ni flemas. Me ha costado recuperar-
me de este resfriado, pero, todo pasa. Mi madre está aburrida y entra 
en la habitación. La casa es pequeña y son muchos días de cuarente-
na, así que hay que bajar el umbral de permisividad, de intimidad… 
19:00, mi jefa nos hace una videollamada para decirnos que nos va a 
hacer un ERTE. Era de esperar.

31/03: Duermo mucho. Me pregunto cuánto tiempo va a pa-
sar hasta que vuelva todo a la ¿normalidad? Se habla mucho de que 
después todo será diferente… Algunos periodistas lo dicen con espe-
ranza, he leído otras cosas de que después habrá más control social 
todavía; soy más partidaria de lo segundo. Jugamos con la naturaleza 
a nuestro antojo y nos está pasando factura. Las consecuencias de 
nuestros actos se nos escapan. Aún queda mucho tiempo de cuaren-
tena.

01/04: Salgo a comprar alguna cosa para que me dé un poco el 
aire. Llevaba desde el lunes 23 sin salir de casa.

02/04: Me levanto sobre las 11. Me cuesta salir de la cama, des-
canso mucho, aunque también lo hago un poco por aburrimiento o 
hastío o sin más. Ayudo a mi madre a limpiar la casa. Dibujo.

03/04: He dormido en torno a diez horas, la media más o menos 
de estos días. Me manda mi jefa los papeles que tenemos que rellenar 
del ERTE. Poco más.

06/04: Me levanto sobre las 10, con mucho sueño, pero me es-
fuerzo para salir de la cama. Veo una peli con mis padres.

07/04: Salgo a comprar algunas cosas que hacen falta. Aunque 
sea extraño cómo está todo por la calle, me sienta bien salir un poco 
y que me dé el aire. Todo esto es muy raro, pero va quedando menos, 
o eso parece… La vuelta a la «normalidad» no sé cómo será.
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08/04: Llevamos con esta que estamos cuatro semanas de con-
finamiento y ya circulan noticias, por los medios oficiales, de que 
esto se está acabando. Pienso que de verdad haríamos muy mal si a 
partir de ahora empezáramos a tomárnoslo a la ligera, empezáramos 
de nuevo a salir masivamente a la calle, etc. En principio, el estado de 
alarma se mantendrá dos semanas más, tres con lo que queda de esta. 
En mi opinión, y aunque sea pesado y un mayor sacrificio, debería 
alargarse por lo menos otros quince días según haya bajado del todo 
la curva. Quizá hasta mitad de mayo para que las cosas no vuelvan a 
estropearse y vuelva a colapsar el sistema sanitario. Con lo bien que 
lo estamos haciendo (a grandes rasgos) seríamos sumamente tontos. 
Y si empezamos a darnos prisa será empujados por intereses econó-
micos que nada tienen o tendrían que ver con lo que está pasando. 
En fin, en mi mano no está decidirlo… Se va viendo más gente por 
la calle; no como antes del confinamiento, pero se nota que la gente 
se va relajando. Si empiezan a anunciar en las noticias la vuelta a la 
actividad «normal», nos vamos a relajar mucho más y esto puede ser 
desastroso.

09/04: Me levanto bastante tarde. Veo con mis padres el Con-
greso, pues hoy aprueban o no la continuación del estado de alarma.
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Sobreviviendo entre la 
tormenta y la armonía

Margarita Garrido Cruz

Era un día aparentemente triste y melancólico. Pienso relativamente 
en las cosas buenas y malas por las que tenemos que luchar. Todo 
está en cómo te encuentres emocionalmente. Todas las personas he-
mos sufrido en algún momento de nuestras vidas. Nunca hay que 
tirar la toalla y reflexionar sobre aquellas cosas que merecen la pena 
darles valor. Las que no, desecharlas de nuestras vidas para siempre. 
Todos tenemos algún motivo por el cual estar felices o estar tristes. 
Pero, por circunstancias de la vida, muchas veces le damos más im-
portancia a las cosas que no la tienen realmente.

Desde que llegó el covid-19, no hacemos más que estancarnos en 
esta triste lucha diaria contra esta pandemia. Pero por mucho que nos 
encerremos y no luchemos para solucionar el problema y tengamos 
más miedo, no se solucionará. Tenemos que mirar y darle un giro po-
sitivo algunas veces para poder estar lo más apaciguado posible.

Las personas que tenemos una enfermedad mental muchas veces 
se nos distorsionan los pensamientos. Y no nos dejan vivir en la paz 
y en la felicidad. Yo pienso que esto hay que remediarlo y ser fuertes y 
valientes. Hay que mirar por el prójimo y ayudarnos entre todos, para 
poder estar mejor y salir del bache.

Las personas con enfermedad mental somos iguales al resto y 
debería de haber hacia nosotros menos rechazo. Pero entre todos no-
sotros conseguiremos demostrar que somos personas iguales y que 
tenemos nuestros derechos. Acabaremos con la pandemia y todo esto 
quedará en el pasado.
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Yo lucho contra las injusticias hacia el trato discriminatorio hacia 
las personas con enfermedad mental. Todos tenemos derecho a vivir 
sin ser discriminados.

En la lucha cotidiana te encuentras muchas conductas injustas de 
personas que no nos comprenden. Yo pienso que nos sentimos como 
que no somos esas personas que ellos esperan. Nos toman muchas 
veces por lo que realmente no somos. Bajo mi punto de vista y con 
todo mi sincero respeto (pero no todo el mundo).

La lucha diaria te hace más fuerte y te das cuenta de que ya no 
estás en el caparazón. Y de que, por suerte, la vida ha cambiado y 
somos más fuertes y necesitamos de estar valorados por la sociedad.

Yo cuento mi propia experiencia. He sufrido mucho, pero la vida 
me ha enseñado que cuando uno se cae hay que levantarse.

De los errores se aprende y hay que intentar no hay que tropezar 
de nuevo.

Cuando en la vida estés triste, anímate, saca lo mejor de ti.
En un momento de arrebato piensa y luego actúa.
Perdona y ayuda con fuerza y optimismo al ser querido y nunca 

te creas superior a los demás.
Date tu tiempo en compañía de las personas que merecen la pena 

en tu vida.
Confía en los demás y sé sociable con la gente para sentirte va-

lorado y querido por todas aquellas personas que verdaderamente te 
importan en tu día a día.

Da sin recibir nada a cambio y así verás cómo te sientes bien y 
una persona realizada.

No hagas daño a los demás y ayúdalos cuando lo necesitan.
Cuando te sientas solo, rodéate de gente que te quiera y te admire 

por cómo eres no por lo que tienes.
Ten pensamientos óptimos para ser feliz.
Piensa que después de la tempestad llega la tranquilidad.
Yo soy una persona que piensa en los demás siempre y eso es bue-

no, pero, a la vez, tienes que también valorarte y pensar también en ti.
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Estamos en una dura etapa de nuestras vidas, pero pronto supe-
raremos todos nuestros propósitos.

Si todos ponemos un granito de arena, conseguiremos que se 
vaya esta triste situación real en la que estamos que parece un sueño, 
pero es verdad. Te despiertas una mañana y piensas objetivamente 
que merece la pena seguir luchando, seguir viviendo, seguir constru-
yendo sueños que alcanzar y metas por conseguir.

Que todo no es un túnel, que de todo se sale menos de la muerte 
y que, gracias a Dios, estamos relatando nuestras vivencias con per-
sonas maravillosas como vosotros.

La vida vale mucho y hay que seguir luchando, peleando por 
todo aquello que quieras conseguir.

Cuando te venga una idea mala a la mente, intenta dejarla pasar 
o tan solo aceptarla, porque contra más importancia le des, más te 
hundes y te obsesionas en ella.

Lo más bonito que hay es respirar aire fresco y sentir el sol del 
amanecer y la luna del anochecer.

Levántate optimista y siempre pisando de frente y pensando que 
todo saldrá bien.

Yo os deseo de corazón a todas aquellas personas que están es-
tancadas en algo negativo que sigan con fuerza para adelante y que 
miren lo bonito que es vivir y nunca se rindan.

Tienen todo mi apoyo incondicional.
También quiero agradecer a profesionales como psicólogos, psi-

quiatras, etc. que nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo, a 
sentirnos mejor con nosotros mismos y a salir adelante. Si no fuera 
por su apoyo no estaríamos mejor.

Espero que lo que os estoy contando os sirva para sentiros mejor 
y os sirva de ayuda.

Mucho ánimo y deseo de corazón que estéis bien, y que sobre 
todo después de la tormenta llegue la armonía.

También os doy las gracias a vosotros por haberme dado la opor-
tunidad de relatar mi vivencia.
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Me gustaría demostrar que todas las personas con enfermedad 
mental tenemos habilidades y que, sobre todo, siempre intentamos 
hacer las cosas de la mejor manera posible. No somos menos que 
nadie, somos iguales que los demás personas y tenemos que intentar 
sobrevivir y sobre todo intentar mejorar y nunca mirar para atrás.

Yo soy una persona bastante positiva y pienso que de todo se sale, 
y si todos ponemos juntos voluntad, seremos más óptimos en nues-
tros pensamientos.

Vida solo hay una y hay que agradecer que estamos aquí relatan-
do nuestra historia.

Nadie es menos que nadie y todos valemos mucho. Y para que te 
valoren, lo primero hay que valorarte tú mismo.

Espero serviros de ayuda y animaros a todos. Mucho ánimo, no-
sotros podemos.
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Papalaridad

Raquel Corrales Ucar

Sus manos olían aún a hidrogel. Me acariciaba suavemente la mejilla 
mientras me contaba las novedades diarias fuera de aquel hospital.

Mi padre, al que hacía meses que no veía debido a la pandemia, 
se estaba muriendo. Hizo un gran esfuerzo para venir a verme. Yo 
había recaído justo en los peores momentos. Mis depresiones me ha-
bían llevado a un nuevo ingreso psiquiátrico. Esta vez se prolongaría 
más de la cuenta.

La pandemia, con su virus, hicieron que me aislara aún más en 
casa. Mis días eran eternos, comía mal y lloraba mucho. Las paredes 
se me echaban encima y no conseguía concentrarme ni para teletra-
bajar.

A menudo intentaba vestirme, maquillarme para sentirme mejor. 
Pero mi reflejo en el espejo me producía asco. No me reconocía en él. 
Esas ojeras no eran mías y esos labios cuarteados y secos, tampoco.

Las horas pasaban a deshora. Los días eran interminables y me 
sumía en una profunda tristeza cada vez que miraba el reloj. Mi vida 
había llegado a un punto en el que estaba anulada. No tenía metas, 
ni planes futuros, ni nada por lo que ilusionarme.

No encontraba luz ni esperanza, hasta que lo vi. Habían sido 
cuatro largos meses en los que, debido a su enfermedad, le prohi-
bieron venir a visitarme. Cuando al fin sucedió, no podía creerlo. 
Había adelgazado mucho, pero mi padre seguía teniendo ese porte 
extremeño: alto y moreno, fuerte y valiente. Su presencia mejoró mi 
estado de ánimo mucho más que todas esas pastillas juntas que el 
médico me daba. Pese al maldito cáncer que padece, la luz de sus ojos 
evocaba vida eterna.
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Ni decir tiene que estoy muy unida a él. Disgustos le he dado 
muchos, pero siempre me ha apoyado y ayudado en todo.

Quizá estos altibajos me hagan ser inestable emocionalmente, 
pero he heredado de él mucha paciencia y tesón.

Aquí, a su lado, se paraliza el tiempo. Me siento segura, y aunque 
estemos en completo silencio, la conexión entre ambos es total.

Me diagnosticaron bipolaridad a los veinte años. Ahora tengo 
cerca de cuarenta y aún no sé muy bien cómo controlarla. Solo sé que 
no sé nada. Que cuando la tristeza me llama, viene para quedarse. 
Es difícil pronosticar cuándo se irá. No solo estoy triste cuando mis 
lágrimas fluyen, estoy rota, anulada por dentro, sea lo que sea lo que 
haga. La pereza, la desazón y la pena invaden mi ser.

Sin su apoyo y energía, yo no seguiría en pie. Por eso me urge 
mejorar, me urge sentirme bien conmigo misma, me urge vivir ple-
namente. Porque llegará un día en el que no esté y entonces sí que 
será complicado remontar de nuevo. No puedo imaginarlo. No quie-
ro vivirlo. Me niego a que así sea. Pero será.

He aprendido todo de mi padre, desde las cuentas más sencillas 
hasta los problemas más complejos. Con él todo es más fácil y lleva-
dero. Mi mente me engaña, me traiciona y juega conmigo. Pero lo 
esencial no lo olvido. Mi mente es selectiva pero no despistada.

Aún recuerdo en mi infancia los juegos junto a él. Saltando y 
cantando bajábamos todas las noches la basura en nuestro querido 
barrio.

Ahora lo veo aquí, a mi lado, apoyándome una vez más. Ha en-
vejecido mucho y sus dedos han mermado unos centímetros. Aun 
así, me acaricia.

Lo escucho atenta hablar, como cuando era pequeña. Él habla 
y habla, me cuenta cómo está mi madre, mi hermano y cómo va su 
tratamiento. Una sensación de plena seguridad me invade y deseo 
fuertemente que no se vaya nunca.

Pero la hora de la visita llega a su fin. Él se irá y yo me quedaré 
aquí, en esta planta, donde los pasillos son oscuros y las puertas obs-
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táculos. Llevo más de tres meses encerrada y me juro a mí misma que 
ya está bien, que es hora de demostrarme que yo puedo salir de esta, 
y que lo apoyaré fuera de estas paredes en lo que me sea posible.

Nos levantamos para despedirnos. Los abrazos están prohibidos, 
pero irremediablemente le doy uno. Las lágrimas asoman en mis ojos 
y se me forma un gran nudo en la garganta. «Adiós, papá». Casi no 
me entiende, pero me responde con un «adiós, hija».

El abrazo del adiós me transmite esa energía que me falta y yo 
pienso y me prometo que todo saldrá bien.
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Salud y covid-19

María Otero de Lamo

Ahora estamos en la cuarta ola. Al virus se le cambió de nombre, 
ahora se llama covid-19.

Hemos estado confinados un año sin salir del centro psiquiátri-
co. Lo hemos pasado muy mal. Ha habido gente que se ha muerto, 
suicidado y escapado. Ya hemos empezado a salir. Yo estuve con de-
presión, la superé. Antes de salir tomaba una pastilla que me sentaba 
mal, me hacía pensar cosas malas.

Un día en las noticias dijeron que en China un ornitorrinco ha-
bía causado contagios con bacterias que lo llamaban coronavirus. Yo 
pensé que había que tener cuidado. Pasados unos días llegó a Espa-
ña. Nos prohibieron las salidas a la calle, las actividades de ocio, etc. 
Luego se fue expandiendo hacía todo el mundo. Ha muerto mucha 
gente. A ver si nos vacunan a todos pronto. Y podemos hacer una 
vida normal.
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Mi historia

Carlos Martínez Jordán

Las olas, qué son las olas, pues un camino entre mar abierto y la pla-
ya donde hoy intento recitarles a un sinfín de amigos mis poesías de 
amor, ay, el amor, cuantas cosas tendría yo que contarle al amor, esa 
cosa, ese nombre del que tanto han hablado poetas desde antiguo y 
ahora, vamos a recitar juntos una historia, un cuento del rumor en la 
playa de muchos que quieren quizás escucharme, sí, yo soy su ami-
go, pero escribo historias que hablan de mucho más que de palabras 
perdidas en el viento.

Ese amigo que me orienta por donde voy, que no ciego, pero sí en 
búsqueda quizás de contar cosas, y qué infinidad de palabras para com-
partir con los demás. Con mis amigos, que me escuchan y que me pre-
guntan que por qué me dedico a escribir, pues ahora salgo yo en mi 
propio apoyo y os digo que mis textos, mis cuentos, van dirigidos a cual-
quiera que me sepa comprender, que entienda que mis historias son la 
parte de mi conducta que tanto les gusta, y que a mí también me apetece 
jugar para deleitarme con los versos, con las palabras que creo he lo-
grado instalar en vuestras mentes, no juego nada más que a haceros reír.

A conseguir un hueco en vuestro corazón y soldar todos estos 
instrumentos para volver a la playa del comienzo del cuento, andar 
sobre la húmeda arena, daros la mano, sentarnos y hablarnos, porque 
ese es un secreto de un buen escritor, relatar, hablar, mirar y enseñar 
a que todo el mundo acceda a lo mismo, a leer, a escuchar, a buscar, 
que todo es más bonito, o más feo de lo que parece.

Pero mis historias son así y ahora recogemos y nos vamos a pasear 
sin olvidarnos que nuestros pensamientos vienen con nosotros y an-
dar un camino hacia todas partes.
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Frente a mi enemigo

Santiago Castilla Fernández

Cuando empezó el covid-19 después de Navidad, cuando nos vino 
Filomena, la nieve en enero... Sentí molestias, escalofríos, dolores 
por todo el cuerpo, estuve aislado de mis compañeros de la habita-
ción, me dijeron que había dado positivo.

En ese momento, me puse muy nervioso al darme la noticia, 
parecía que se me había caído el alma. Estuve unos días aislado de 
la gente que me rodeaba, por si les contagiaba o ellos eran positivos 
también.

Vi que cada vez me encontraba peor, que ya no tenía pulso… 
Llamaron a la ambulancia y me llevaron al hospital de Móstoles. 
Estaba angustiado por lo que podía pasarme, porque no sabía nada, 
ni contacto con la familia, estaba solo. Solo en la residencia sabían 
dónde me encontraba. Cuando se enteró mi familia, se pusieron en 
contacto con los médicos. A mi familia se le cayó el alma, cuando 
los médicos les dijeron que había sido un caso positivo y que tenía los 
pulmones encharcados.

Pero me dieron la noticia positiva, que había solución con me-
dicación. Me aconsejaron que me tomara el medicamento que me 
habían recetado. Estuve trece días en el hospital, pasándolo realmen-
te mal, tenía oxígeno por la nariz y por la boca para poder respirar. 
Confirmado, tenía NEUMONÍA BILATERAL. No podía respirar, res-
piraba por la boca. Me tuvieron los médicos tumbado en una cama, 
atado con el oxígeno, no podía hacer mis necesidades, las tenía que 
hacer en una palancana, si no, se quitaban los cables. Días muy duros 
pasé, ya la familia se puso en contacto conmigo. Mi hermana le dio 
el teléfono a toda la familia. El médico dio la orden de poder llamar. 
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No se podían tener visitas porque todas las habitaciones que había 
estaban para las personas que tenían covid-19.

La comida era regular, lo que había me lo tenía que comer por-
que no había más. Me inyectaron en la vena suero, para poder dar de 
comer al cuerpo.

Todos los días me sacaban sangre, poco a poco me iba levantado 
de la cama, para poder dar algún paseo, asomarme a la ventana. El 
médico me daba noticias, aún tenía que continuar allí y que infor-
maría a mi familia de cómo iba evolucionando. Seguía teniendo los 
pulmones encharcados y no me podían dar el alta todavía, pero pasa-
dos unos días ya me dieron el ALTA. La ambulancia acudió a buscar-
me y me llevaron de nuevo a la residencia. Pero, aun así, continuaba 
siendo positivo. Continué tomándome la medicación.

Continué estando confinado durante siete días más en una ha-
bitación, solo, para no contagiar a nadie. Para estar con gente, tenía 
que estar con la mascarilla puesta. Tenía espacio para poder caminar 
en la habitación, era grande. Podía tener el móvil para contactar con 
mi familia. Ellos estaban muy preocupados porque no sabían si se-
guía en el hospital o dónde me encontraba, porque no les habían 
avisado. Fui yo quien llamó para comunicar que ya estaba en la re-
sidencia y que tenía que continuar en una habitación solo, hasta dar 
de nuevo negativo.

Me aburría a veces, me ponía música, noticias y deportes. A veces 
paseaba o me echaba la siesta o miraba a la ventana, desde donde veía 
a los compañeros paseando y charlando, ¡qué envidia me daban! Al 
estar aquí en la habitación yo solo y ellos en el patio…

Ya pasados los siete días me llamaron para hacerme una analíti-
ca de sangre para saber si tenía anticuerpos. Los resultados fueron 
buenos, era negativo y tenía anticuerpos y eso era muy bueno, ya no 
podía contagiar a los compañeros y yo no podía contraerlo de nuevo. 
Salí de la habitación, estuve con mis compañeros y se pusieron muy 
contentos al verme. Yo también me alegré al verles de nuevo.

Al pasar unos días, me iban a poner las dosis de la vacuna.
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Me pusieron la 1.ª vacuna y apenas sentí el pinchazo, pero, a las 
pocas horas, sentí mareos, malestar y algo de fiebre. Fue solo el pri-
mer día, algo normal… Después desapareció.

A los veinte días me pusieron la 2.ª dosis, la última, no había más. 
Se la pusieron a todo el mundo y esta vez no noté ni el pinchazo.

Yo no sé dónde me contagié, si en el gimnasio, en la terraza, en la 
calle… Esto es un misterio. Lo cogí como todo el mundo.

Yo pensé que en todo el año no lo había cogido, pero mira por dón-
de saltó la liebre… me tocó a mí. Con lo sano que estaba, a ver si este 
año ya traen todas las vacunas que sean necesarias para todo el mundo.

Bastantes muertes llevamos y contagiados por todo el mundo. 
Los expertos dicen que esta pandemia es la peor que haya habido. 
Mira los muertos que llevamos en un año y esto no ha hecho nada 
más que comenzar, que según dicen los expertos y los científicos, esto 
va para años. Dicen que las mascarillas hay que llevarlas y vacunarse 
para que haya menos contagios. En China es donde comenzó todo. 
El bichito este que nos está amargando la fiesta. Dicen los científicos 
que el bichito iba de un país a otro, desde China.

Pasado un mes, me llamaron del hospital para hacerme una pla-
ca, para saber cómo había evolucionado del covid una vez salí del 
hospital. Me miró una enfermera y salió perfecta, los pulmones esta-
ban limpios y sanos.

Los expertos dicen que si no ponemos de nuestra parte los seres 
humanos, el barco se hunde y esto sería el caos. Si no matamos a este 
bichito, matará a toda la población mundial.

¿Cómo hay que hacerlo? Ponerse las mascarillas, lavarse las ma-
nos con jabón especial de forma frecuente, no estar con mucha gente 
ni familiares, salir lo menos posible a la calle, solo para lo indispensa-
ble. Ir a todos los sitios con mascarilla, al campo, a la calle, a la playa 
y a la piscina.

Con la mascarilla tendremos la solución, pero como lo dejemos, 
mal asunto. Hay que tomar todas las precauciones posibles para que 
este bichito no siga contagiando, tenemos que matarlo. Hay que en-
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frentarse al covid-19, que no nos derrumbe nunca, todos los países 
ya se están vacunando, pero no es suficiente…

En España, según las edades, hay vacunas para el coronavirus. 
Esto se trajo de China y, como dicen los expertos, donde nació, se 
distribuyó a todo el mundo. Pasando por Italia, llegó a España y ya 
todos los países europeos. Después Asia, América del Norte, EE.UU. 
donde es el país donde más contagiados y muertos hay, se suma Bra-
sil, después, África.

La UE está dando dinero a los más damnificados y eso le ha to-
cado a España, que se va a llevar un pellizco de euros y vacunas de 
todas las clases.

El covid-19 lo inventaron los chinos, allí ahora, en China, ya no 
hay casi coronavirus por donde se fundó hace un año… Dicen los ex-
pertos que fue en unos laboratorios chinos, un país de los más ricos… 
provocó que se esparciera por el aire y por todos los sitios. Así se fundó 
el maldito bichito que nos está molestando tanto y tanto… Todos los 
países desarrollados están ayudando a los países más pobres, pero todo 
el mundo lo está pasando muy mal por las muertes y contagios.

Toda Europa está confinada, no hacen caso a las normas que 
mandan. Aquí, en España, también estamos confinados, Madrid, 
Barcelona… hay más población que en otras provincias y son las más 
afectadas. España tiene ya laboratorios para las primeras vacunas, 
pero de momento, hasta que no sean revisadas por el Ministerio de 
Sanidad, no sabemos si valen o no para el ser humano.

La primera persona que se vacunó del covid-19 fue una anciana 
mayor, de casi cien años, no sintió nada cuando la pincharon, solo 
sentía cosquillas, se encontraba riendo ante las cámaras de televisión, 
era cerca de Madrid. Ahora en España está habiendo más contagios, 
estamos en un vaivén, subiendo y bajando….

Dicen que las vacunas las están sacando de los ratones y en los 
laboratorios, pero estos experimentos duraran mucho tiempo.

Y ya por último, a ver si todos nos animamos y somos más listos 
y frenamos el covid-19 si no, el bichito nos va a matar a todos.
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El coronacoñazo

Mercedes Sanagustín Giménez

Era por el mes de enero del 2020 cuando oí por vez primera la pa-
labra coronavirus. Nunca pensé que aquella horrenda sensación iba 
a formar parte de mi vida. Entonces, para mí, el pensar en aquella 
palabra era como pensar en abstracto. No le daba valor suficiente a 
dicho término. Pero conforme iban pasando los largos y tenues me-
ses de ese 2020, mi corazón me decía que tarde o temprano acabaría 
por deslizarse a través de mí.

Y efectivamente, así ocurrió.
Lo primero en llegar sería el confinamiento, global y personal. 

Todos pensábamos en que un buen confinamiento aseguraría una 
buena prevención ante este insigne monstruito que tanto daño esta-
ba ejerciendo en el mundo entero.

Las noticias de la prensa, radio, televisión… no podían resultar 
más escalofriantes. Se hablaba de miles de fallecidos cada semana. 
Esto para mí era espeluznante.

Mientras tanto, mi vida transcurría sin pena ni gloria, mis compa-
ñeros, profesionales y yo misma, seguíamos las noticias al pie de la letra. 
Muchos sintieron fuerte ansiedad por no poder salir al exterior. Yo tam-
bién sentía en mi interior una insidiosa y flagrante manía al bichito. Ya 
no por las personas que diariamente morían, sino por la vida tan mísera 
y cruel que he tenido que pasar estos meses, en tan larga y absoluta so-
ledad y sin poder ver a mi madre, que esto fue lo peor de lo peor.

Pues bien, cómo iba relatando, no solo estaba sumergida en un 
maremágnum de tristes y escalofriantes noticias, sino que, al igual 
que el resto de los mortales, pensaba que a mí también me iba a tocar 
su llegada.
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Y…, así fue. Al llegar el 2021, cuando todos pensábamos en el 
antídoto, en las vacunas… justo entonces, por el mes de enero, caí 
enferma. Ni yo misma sabía o acertaba a creer lo que se cernía sobre 
mí. Todo empezó con un leve catarro, pero la respiración era estre-
chamente delicada y ausente, no saturaban bien mis pulmones.

Una noche de un viernes 26, después de una semana de aisla-
miento completo, llamaron y vino la ambulancia. Me llevaron de 
inmediato al hospital. Una vez estando allí, se me realizaron todo 
tipo de pruebas médicas. Yo, ingenua de mí, pensé por un momento 
en que iba a volver a la residencia, pero el neumólogo consideró que 
debía de pernoctar en el hospital. Y lo que comenzó con un simple 
malestar físico se convirtió en un gravísimo problema pulmonar. De 
hecho, ahora, al escribir estas letras, todavía me fatigo.

Como iba adelantando, si bien mi enfermedad de trastorno de 
comportamiento era del todo satisfactoria, no sucedía lo mismo con 
el resto de mi organismo.

Estuve dieciséis días en el hospital, metida en una habitación, 
llena de cables y aparatos por todos los lados. Mi única animación 
y alegría era un televisor que colgaba de una pared que justamente 
tenía enfrente de mí.

Cuando la desazón y el malestar invadían mi mente, yo me ponía 
a fantasear con cosas tan infantiles y necias como en comprarme ropa, 
salir a comer a un restaurante o ir de paseo por una gran avenida.

Parecerá necio e infantil, pero gracias a la ayuda de los médicos 
y al tono conciliador y sumiso con que llevaba a cabo todas las órde-
nes, pude pasar aquellas dos largas e indemnes semanas sin mayores 
problemas.

Si bien es cierto me agujerearon con pruebas de todo tipo, y lo 
peor de todo eran las analíticas. Tanto flujo de sangre y oxígeno me 
traían loca. Pero a todo me sometí con una clara predisposición a que 
al final de la cuenta atrás todo saliese bien.

Hoy en día sé que mis pulmones, o mejor dicho, uno de mis 
pulmones no trabaja bien. Pero para mí lo más importante es saber 
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y experimentar que mi mente está o se encuentra mejor que antes. 
Todo este proceso me ha hecho madurar y, lo más importante, ser 
más congruente conmigo misma y los demás.

Ya no vivo la vida de forma abstracta, como empezaba el relato… 
Ahora tengo ilusiones, me gusta verme bien y que los demás lo vean 
o disfruten del mismo modo. Ahora quiero reanudar mis estudios, 
cosa que antes se hablaba en off (fuera de cobertura).

Y animo a todos a que hagan lo mismo, que disfruten el día a día, 
tal y cómo llega, y que no piensen en otras historias, salvo en vivir la 
vida en el día a día.
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Judas

Beatriz Domínguez Lavín

Yo siempre tuve Miedo.
 No era como ahora, que decir que tienes miedo es algo habitual. 

El Miedo siempre ha sido una parte de mí, algo que no puede faltar-
me, no sabría vivir sin él porque nunca pasó un día que no viniera, 
sigiloso, agarrado a mi sombra.

Uno de esos días sin más, en los que el Miedo y yo conocimos de 
ese virus que no se ve a simple vista, pero se presiente, que los adultos 
hablan, pero pocos se ponen bien la mascarilla o se lavan el tiempo 
que se deben las manos… Esos días que hablan y hablan, pero no 
dicen nada… Conocí a Judas, aunque aún no sabía su nombre.

Judas es tan feo tan feo, que me parece tan bonito… Siempre 
fui de cosas raras y extrañas, cuanto menos querían algo, más me 
gustaba. Ese día, mi Miedo y yo veíamos como de repente se hacía 
antes de noche y las hojas me susurraban palabras que yo entendía, 
como siempre, oigo y veo cosas que los demás no, pero me he acos-
tumbrado a no preguntar a nadie si, como yo, las ven u oyen. Ni la 
capucha del abrigo impidió oírlas y el Miedo… ¡Ay! Ese Miedo se 
puso a bailar a mi alrededor y a hacerme burla, y yo sentada en el 
suelo, balanceándome y pensando en darle una patada o sacarle la 
lengua, aunque sabía que daría igual.

De repente, unos ojillos azules, temblorosos, asomaron entre un 
seto, eran muy brillantes. Lo que en un principio pareció un gato 
horrendo mojado y asustadizo, pasó a ser una bola de pelo marrón 
extraña que firmemente caminaba hacia nosotros.

El Miedo dejó de hacerme burla. Y muy quieto se agachó a ver al 
minúsculo ser peludo, azul blanco y feo, como lo más feo que pue-
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das imaginar. Se paró delante de él. Lo miró de abajo a arriba, como 
calculando algo…

La verdad, era mi momento, debería haber huido. Total, dejaría 
al Miedo, pero el Miedo sabía dónde vivía. Y esa cosa peluda me daba 
curiosidad, y la curiosidad siempre fue uno de mis mayores fallos, o 
quizás virtudes, es lo que me hace seguir cada día, por la curiosidad 
de qué pasará mañana… Sí, soy curiosa, si no lo fuera, seguramente, 
hace tiempo me habría mudado de este planeta.

De repente, la extraña criatura, abrió la boca, tenía solo dientes 
en la fila de arriba. Extrañamente, me dio por reír, yo, que hacía tan-
to que no sonreía, me reía a carcajadas. El Miedo se volteó rabioso, 
empezó a ponerse de un color rojo, rojo vivo, granate, tantas tonali-
dades, cuanto más me reía, más rojo se ponía, más grande era, pero, 
al contrario, no me asustaba, al revés, cuanto más grande, menos le 
temía.

¡Y el Miedo explotó!
Salpicó todo. Mi ropa, mi cara, me miré mis manos rojas, miré 

a la cosa peluda manchada también de rojo, que había vuelto a su 
tamaño normal, quizás incluso algo más pequeña, temblorosa. Noté 
como la gente pasaba cerca, con mascarillas bajadas, tosiendo, ha-
blando por teléfono, sin distancia de seguridad y risas, mientras esos 
ojillos tan feos me miraban como pidiendo algo, pero no hablaban. 
Me di cuenta de que todo sería una de esas cosas que solo yo veía y 
vivirían conmigo y vi como lentamente se iba pasito a pasito al seto 
del que salió.

Me acerqué, en mi mente empapada de Miedo pero sin sentirlo, 
y ahí estaban esos ojillos que curiosos me miraban y cuya boca pro-
nunció: Judas.

Metí los brazos entre el seto arañándome las manos y saqué a 
Judas con cuidado de que no se arañara él, y como a un niño, a uno 
pequeño, cogí a Judas, y se vino conmigo. Así entre los brazos, me 
paré en el primer escaparate, me fijé, Judas parecía un peluche que 
no se movía, algo viejo y no era el típico que llevaría nadie. Cogí una 



52

mascarilla y se la puse también.
 No estaba manchada si miraba mi reflejo, pero al mirarme a mí 

misma, veía las manchas del miedo, rojas por todo el cuerpo, por el 
de Judas, decidí coger el autobús, ignorando las miradas a mi Judas, 
porque ahora era mío y le dejaba mirar por la ventana.

Desde que Judas apareció, también le hice llevar mascarilla cada 
vez que salía, no sé si el virus lo afecta, pero sí sé que él afecta a la 
gente. El Miedo siempre es una mancha que perdura en mi piel. A 
veces aparece por alguna esquina, es chiquitito, muy tierno y bonito, 
no me gusta nada. Me agarra un dedo, pero Judas, que siempre va 
conmigo, gruñe y le enseña su fila de dientes. Judas solo mide 25 cm, 
duerme abrazado a mí y me siento mejor.

Sigo oyendo voces, viendo cosas que no existen o sí, estando tris-
te y llorando, subiendo y bajando, pero está Judas y me siento menos 
sola, y me recuerda mi curiosidad del día siguiente.

Judas come tréboles, sobre todo de cuatro hojas, difíciles de en-
contrar, así que me dediqué a plantar semillas de ellos y plantas en la 
terraza y a darle canónigos fresquitos. El Miedo no se va a ir, algún 
día me iré yo antes, ni siquiera la curiosidad podrá vencer a la muer-
te, y justo en el mismo instante, nacerá otro bebé en algún lugar del 
mundo, en un país remoto que ocupará mi lugar, que espero sea 
todo lo feliz que yo no fui, pero sobre todo sé, porque Judas me lo 
prometió, que irá a cuidarlo si lo necesita, pues ya no habrá virus, ya 
no habrá mascarillas, ya no habrá…

Pero siempre habrá Miedos acechando y Judas tendrá tareas, por-
que Judas también solo es uno. ¿O quizás no?
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El mal que trajo el bien

Concha Mora Olmedo

Del diario de Raquel:
15-9-2015
Esta mañana ha vuelto María. Nos hemos alegrado mucho, pero 

nadie sabe qué enfermedad ha tenido.
Del informe del Dr. Contreras sobre María Guzmán:
10-7-2015
Durante sus vacaciones de 1995 la paciente experimentó un episodio 

psicótico… Desde 2001 se ha mantenido estable con el mismo trata-
miento.

Del telegrama enviado por Miguel a sus suegros:
18-8-1995
María no atiende a razones, no quiere ir al psiquiatra. Es algo te-

rrible: ha perdido la cabeza por completo. Yo, que no lloro nunca, no he 
parado de hacerlo en toda la noche.

Del diario de María:
15-9-2015
Ya he superado la última crisis y puedo seguir trabajando. En el tra-

bajo no debo decir qué enfermedad padezco y he aprendido a controlarla 
tanto que nadie diría que soy esquizofrénica, salvo las personas que lo 
saben: Miguel, mis padres, la mayoría de mis amigos y los médicos. Su 
apoyo es muy importante para poder llevar una vida «normal».

He tenido que modificar muchas cosas en mi vida; mi percepción 
de la realidad es distinta; afronto los problemas de otra manera, pero 
el mundo sigue girando, ajeno por completo al devenir de la existencia 
de un individuo aislado. Aunque pueda parecer mentira, hay también 
aspectos positivos que conlleva esta enfermedad. Ahora soy muy fuerte; 
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lo he pasado tan mal que ya no me desbordan los problemas e, incluso, 
aguanto muy bien los dolores físicos. Una vez oí decir a un hombre que 
no hay dolor bueno, bueno no es, pero he sido capaz de aguantar hasta 
un dolor de muelas durante dos semanas sin dejar de trabajar, como si 
nada. Hasta los cólicos los aguanto de pie.

Es verdad que siempre estoy enferma, no sé por qué es, pero me ocurre 
desde que se me declaró la esquizofrenia y me pregunto si no tendrán la 
culpa las pastillas que tomo. Mas enferma como estoy siempre, casi nunca 
estoy de baja e intento hacer una vida casi normal, casi porque sé que, 
si la enfermedad no me limitase, hubiera podido llegar más lejos en mi 
vida (digo sé, pero en realidad no estoy segura: la vida es muy azarosa). 
No obstante, soy muy luchadora (incluso me lo dicen los psicólogos) y la 
enfermedad no va a poder conmigo. Aunque hay ratos un poco malos.

Otra consecuencia positiva es que procuro desarrollar todo lo que 
siempre había querido hacer porque ahora soy muy consciente de la fragi-
lidad de la vida y porque, luchadora como soy, me marco metas a las que 
llegar a pesar de las enfermedades. Es posible que si no hubiera padecido 
esta enfermedad mental nunca hubiera aprendido a tocar el piano (un 
poquito mal por haber sido autodidacta), a hacer cartas astrales o nunca 
me hubiera decidido a presentarme a concursos literarios. Era demasia-
do tímida y esta enfermedad hizo que superara, en parte, la timidez. 
Además, tenía muy poca confianza en mí misma a pesar de que en el 
transcurso de la vida había conseguido muchos logros. En cambio, ahora 
me siento muy orgullosa de todo lo que he conseguido. Es muy posible 
que, al estar siempre enferma, ponga más energía que la mayoría de las 
personas para poder superar ese hándicap, y tanta pongo que supero la 
enfermedad y aún me sobra para ser buena en lo que trabajo, en lo que 
aprendo, en lo que emprendo…

Cuando, el otro día, María José y Neli dijeron que yo cuidaba mu-
cho a las amistades fui consciente de ello por primera vez y ahora pienso 
que es también consecuencia de la enfermedad. Antes me dejaba querer, 
era más egoísta e, incluso, era tan desconsiderada que siempre me tenían 
que esperar cuando quedaba con alguien. Recuerdo que, cuando éramos 
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novios, Miguel me esperaba hasta una hora en el portal de casa. ¡Las 
veces que habrá pasado frío o calor, aguantándome! Ahora me duele 
haber sido tan egoísta con él. Y ya de casados cómo tuvo que aguantar 
mi vicio con las tragaperras. Otro mal que trajo un bien. Si no hubié-
ramos perdido el trabajo, a lo mejor, nunca hubiera superado el vicio de 
las maquinitas. Y Miguel siempre ha estado ahí, aunque es verdad que 
últimamente no me acompaña siempre a urgencias, ya está demasiado 
harto. Pero ha aguantado tanto… No debe ser nada fácil convivir con 
alguien que tiene delirios y alucinaciones. Yo no sé cómo hubiera actuado 
si le hubiera tocado a él. Desde luego, no hubiera sabido controlarle como 
él a mí. Tampoco Miguel se deja manejar como yo.

Y volviendo a lo que decían mis amigas, también soy buena amiga 
porque sé lo que se necesita a los amigos en los malos momentos (y tengo 
tantos…) y porque también sé que cualquier día morirán y entonces 
será demasiado tarde para decir: tendría que haberlos visto antes. A 
pesar de que hace ya mucho que soy consciente de esta fragilidad de la 
vida se me murió Antonio Pinto (mi amiguito de la infancia) y lamenté 
no haberle visto ya hace muchos años, aunque como no querían que se 
supiese que estaba enfermo… Somos peor que los burros, que no tropie-
zan dos veces con la misma piedra.

Y luego está el tema de… no sé cómo llamarlo ¿paranormal? Ya 
desde chiquitita adivinaba cosas, pero desde que padezco esquizofrenia 
es de continuo. Creo que muchas personas con esta enfermedad tienen 
este ¿síntoma? Pero también es verdad que, por ejemplo, un reconocido 
escritor (Philip K. Dick), que manifestaba padecerla, tuvo experiencias 
de clarividencia.

En eso también ha cambiado mi vida. Antes era muy descreída, aho-
ra sé que hay más de lo que nuestros sentidos perciben y a lo que, quizás, 
la ciencia dé algún día explicación.

Del diario de María:
16-9-2015
Es muy bueno haber llegado a normalizar tanto esta enfermedad 

mental que padezco. Claro que eso sería imposible si no se hubiera avan-
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zado como se ha hecho en el tratamiento a base de medicamentos y si 
siguieran existiendo los manicomios donde se encerraba a los locos de por 
vida.

25/9/2020
Creo que mi barrio lo han confinado. No estoy segura. Dicen que los 

barrios más pobres tienen más contagiados que los más ricos. No es de 
extrañar: los que tienen mejores trabajos están teletrabajando y se pueden 
aislar en su habitación si se contagian y pueden comprar mascarillas y 
gel hidroalcohólico. No es justo que, encima de pobres, tengamos menos 
derecho a la movilidad y a la salud y tampoco está claro que sirvan los 
confinamientos para parar el virus.

Algunas personas ricas, que tienen una segunda residencia, se han 
escapado a ella antes de que los confinaran e, incluso, algunos trabajan 
desde allí. Además, los que tienen dinero pueden tener coche, lo cual 
les da mucha más libertad y los protege del contagio en los medios de 
transporte masivos. Qué extraño resulta llamar ricas a las personas que 
forman la clase media. El covid ha rematado a la clase media, ya de 
por sí muy dañada por las crisis sucesivas y por las políticas seguidas por 
nuestros gobernantes, cuya conducta no alcanzo a comprender; me falta 
información para saber a qué intereses se deben. Antes mi familia vivía 
muy bien. Podía permitirse viajar, tenía coche y nunca faltaba un plato 
de comida e, incluso, comíamos fuera de casa todas las semanas y nos po-
díamos tomar una copa. Fuimos poco a poco reduciendo gastos, incluida 
la compra de ropa, y el covid nos ha rematado. Y de nada vale tener una 
amplia formación académica o una larga experiencia profesional. Los 
jóvenes, al menos, se podían marchar fuera a buscar nuevos horizontes, 
pero ahora ni eso. Algunos jóvenes siguen emigrando, pero muchos otros 
han preferido quedarse hasta que las perspectivas sean más halagüeñas.

17-3-2021
La enfermedad me ha forjado en su yunque de tal forma que me ha 

hecho fuerte ante esta situación de pandemia. Es verdad que al principio 
me desestabilizó algo y pensaba que, en cualquier momento, iba a apa-
recer la policía para llevarme a IFEMA. Pero, al ir acostumbrándome a 
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la situación, estoy, incluso, muy optimista. Todos tenemos que morir, qué 
más da cómo y cuándo.

Miguel y yo nos reímos de cuando vi en el barrio un cartel de Scooby 
Doo que decía: «Se busca gran danés asustadizo y tragón» y pensé que 
hablaba de mí.
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Al lado positivo de la vida

María Luisa de la Rosa Alonso

Un día, no sé exactamente cual, de un gusano salió una mariposa y 
voló y voló por todo el mundo y se transformó. Esta transformación 
supuso un cambio en la vida de todos, Europa, EE. UU., Latinoamé-
rica, Rusia, África, Asia…

Los países de la Tierra estaban afectados, algo había pasado. Algo 
invisible a los ojos había trastocado la vida. Esto supuso millones y 
millones de muertos, sobre todo los de la generación que más lucha-
ron por derechos que ahora disfrutamos, es decir, nuestros mayores.

Los hombres de verde se pusieron los trajes especiales para recibirlo 
y curarlo. El invisible podía con todo y con todos, no lo paraba nadie, 
países enteros cerrados, solo abierto lo imprescindible, gente en sus 
casas confinada, depresiones, angustias, nadie entendía por qué…

Enfermos no tratados por colapso en las UCI y en las urgencias 
de los hospitales, temas y temas de debate, de conversaciones, de 
estadísticas en los medios de comunicación. No existía otra cosa, el 
invisible se había apoderado de nuestros cuerpos y nuestras almas; 
mascarillas, guantes, geles, lavados de manos, se repetían una y otra 
vez para no contaminarse y, aun así, él seguía creciendo.

La mariposa que ya no era mariposa (el invisible, así lo llamo, 
porque no se ve, no se huele, pero sí se siente), atacó sin piedad, sin 
edad ni condición. Los Gobiernos seguían dando cifras de más con-
tagios y más muertos, parecía todo un sueño del que nunca desper-
tabas, no había tregua y seguía y seguía…

Se crearon hospitales de campaña. Médicos, sanitarios y no sani-
tarios… todos los que lo trataban estaban exhaustos, cansados, casi 
sin aliento para luchar contra el invisible.



59

Todo empezó muy rápido, dicen que fue en China, pero aun 
ahora hay muchas hipótesis de cómo salió a la luz en nuestra vida.

Situación inhóspita, dura, muy dura, y dura más de un año. La 
vida cambió, ya no fue igual, las mentes se nublaron, la gente no 
sabía qué hacer, cerrojazo en los pequeños negocios, paro, pobreza, 
hambre… Estamos ante una pandemia que nos lleva a una crisis 
mundial.

Todos hemos pasado por él o hemos perdido un ser querido, y el 
invisible sigue, arriba, abajo… y vuelta a empezar. Ahora llegan las 
vacunas, adquiridas de manera muy rápida, tampoco se sabe a cien-
cia cierta cómo será con ellas puestas, lo cierto es que te lo puedes 
encontrar doblando cada esquina de cada calle, en un supermercado 
o en cualquier sitio, todo es posible.

Tiene nombre, lo llaman covid, aunque yo prefiero llamarlo el 
invisible, a este virus que no sabemos cómo es.

Sí sabemos que ha cambiado nuestras vidas, tanto individual 
como global y esto nos lleva a pasar por su dureza, por la soledad de 
no saber dónde está, por dónde va… También va dejando secuelas 
en cada persona donde se instala, secuelas que probablemente llevará 
toda la vida.

Pero he de decir también que los seres humanos nos equivocamos 
al tratarlo de manera tan indulgente y al no cumplir las normas que 
los Gobiernos nos dictan, eso supone más cifras… es un no parar.

La gente no se pone la mascarilla, no guarda la distancia de se-
guridad, el virus campea a sus anchas, por todos los lados, a eso se 
le llama inconsciencia y poca dignidad ante lo que estamos viendo y 
sufriendo. Lo que sí es cierto es que el invisible no se va, está insta-
lado de tal forma que va a estar con nosotros, yo creo, toda la vida.

No sé si salió de un laboratorio, si fue un murciélago, y ahora 
me pregunto: ¿tenemos las armas suficientes para que esto no vuelva a 
suceder?

Realmente no lo sé, pero lo que sí creo es que la vida sigue, y el 
invisible no se irá.
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Algún día, ojalá, lo recordaremos e iremos a la consulta a poner-
nos la vacuna, porque habrá más cepas y probablemente también 
tendremos nuevas vacunas.

Yo creo que hay que seguir y vivir la vida lo mejor posible. Con un 
pulmón, con una tara mental, sea como sea, hay que aprender a convi-
vir con él sin que nos destruya más de lo necesario y para eso hay que 
ser conscientes del peligro, hay que seguir las normas y seguir siendo 
responsables. Sabemos que ha hecho y sigue haciendo mucho daño, 
espero que con las vacunas venga algo de luz entre las tinieblas.

Tiene mucha energía, llegados a este punto, no creo que se pue-
da hacer una vida normal, pero yo soy optimista y también realista, 
la mariposa que se convirtió en invisible está a gusto, pasea contigo, 
te invita a pasar y a quedarse a tu lado, hay que decir que ¡no! No se 
puede retroceder otra vez, él intentará buscar los medios e imponer-
se de nuevo, encendamos todas las luces y miremos al horizonte, ese 
que no se ve, pero está, es mejor no pensar en él, porque si no nos 
lo volveremos a encontrar.

Casi diría yo que es mejor aceptarlo, dejarlo pasar y seguir ade-
lante, no le tengamos miedo, pero sí respeto. Todo el sufrimiento, 
todas las muertes, nada de eso se puede olvidar, pero sí que podemos 
ser valientes, y que además camine a nuestro lado. La vida, ahora y 
más adelante, será aprender a convivir con él.

Eso diría mi padre, que pertenece a esa generación que ya he di-
cho que el invisible atacó sin condición, sin distinción de razas, etc.

Pues bien, mi padre diría: «Hija, recuerda, solo hay una vida, y si 
esa es la verdad, es la nuestra». Yo trato de llevarlo todo como mejor 
puedo y mejor sé. Mi conclusión es, después de un año y lo que queda, 
que es mejor llevarlo todo al lado positivo de la vida, es decir, vivir sin 
miedo, con precaución, disfrutando de cada instante, porque la vida 
pasa y el invisible está, pero pasará, en un año, en dos, en diez…

No nos pongamos tiempos, así que cantemos todos juntos: «COVID, 
VIVE, PERO TAMBIÉN DÉJANOS VIVIR», este es mi relato de cómo yo 
veo y vivo con el covid, siempre llevándolo al lado positivo de la vida.
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La chica de ayer

Ana Tardón Ibáñez

Cuando comenzó el confinamiento caí realmente en la cuenta de 
que apenas conocía a esta persona con la que pasaríamos muchos, 
muchísimos días, uno junto al otro.

Cerramos la puerta del garaje, nuestra «guarida», nos miramos de 
frente, nos sonreímos y salí disparada a sus brazos. «¿Qué tal, peque-
ña?». Me abracé aún más fuerte; solo lo había oído una vez antes, no 
podía desperdiciarlo.

—Huele raro —comentó José Luis para sí mismo en voz alta—. 
No es solo a cerrado; es algo más fuerte.

—Bueno, y ahora ¿qué hacemos? —preguntó María.
—Primero, no te vuelvas loca, que te conozco —dijo él.
—No, eso no es verdad. Nos conocemos y no nos conocemos. 

Llevamos juntos cuánto, ¿un año?, pero ¿cuántas veces nos hemos 
visto?, ¿veinte?

—Fueron las que pudieron ser. También tenemos los mensajes, 
y están las fotos. —Se juntó a ella; un pez escurridizo. Metió su gran 
mano entre sus desordenados rizos—. Me gustaban las fotos que me 
mandabas, disfrutaba con pedazos de ti. Estás muy rica, ¿sabes?

—Ya no necesitarás más fotos, ahora me tendrás a mí. —Y levan-
tó los brazos para colgarse de su cuello. Él agarró su cintura; se perdió 
en ella subiendo y bajando las manos.

—¡Cuánto echaba de menos tu olor a esencia de mandarina! 
—María le besó las suaves arrugas del cuello aspirando ese aroma 
tanto tiempo añorado.

María se separó y empezó a pasear al son de la música perfecta 
mirando las paredes casi olvidadas. Los carteles descoloridos, la mesa 



62

con el refresco y las partituras, el contrabajo, la guitarra, los bajos, el 
teclado, la batería… la saludaron con alegría bajo su capa de polvo. 
Los alumnos ya dejaron de venir hace tiempo.

José Luis avanza apartando la butaca polvorienta, el atril en el 
suelo; lo demás sigue tapado bajo las sábanas. Su estudio de música; 
su «guarida» cuyas paredes reverberan en clave de fa.

—¿Subimos a comer algo? —dijo él—. Tendremos que pensar 
toda la logística de comidas y los horarios.

—Lo sé. Prometo que no te molestaré en tus ensayos, ni en tu 
comida, ni en tus clases online, ni en nada… —Y se lanzó de nuevo 
hacia él; esta vez hacia su boca.

—¡No, en la boca no! Joder, te lo he dicho mil veces.
—¿Pero…?
—Un pico vale, pero un beso para mí es importante; eso es solo 

cuando haya un verdadero compromiso de amor. Y entre tú y yo 
ahora mismo eso no existe.

—Tenemos mucho sexo, tenemos cariño, tenemos la felicidad de 
estar juntos.

—Me gustas mucho; eres encantadora. Pero no corras.
—Yo te lo doy todo. No te pido nada.
—Estás aquí porque has querido. Yo a ti sí que no te pido nada, 

así que no me exijas a mí. Con el tiempo, lo acabarás haciendo.
Ella niega con la cabeza y le agarra de la mano como una niña 

buscando no perderse. Él la mira con pensamientos confusos: ¿por 
qué ella?, ¿por qué ahora? Cree que se ha equivocado con traerla a 
casa. Le suelta la mano.

—No te enfades porque no nos hemos visto todavía en la cerca-
nía. Si me conocieras te darías cuenta de que yo busco mis rincones, 
mis espacios, no soy tan obsesiva. Soy a la vez un torbellino de luz 
y un cojín donde acomodarse. Recibo tus cambios de opinión, soy 
compañera de conversaciones, el cuerpo donde tocar acordes de Fe-
ver, el objeto de tus deseos. Tómame.
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José Luis sigue en el garaje buscando el olor y se acerca hacia el 
sofá del fondo. Sí, el olor parece llegar de allí. Sin duda es una mezcla 
de esencia de cítricos rancios y podredumbre. Quita la sábana. Hay 
varios bultos, uno más grande bajo la manta gris, la manta en la que 
María estuvo envuelta desnuda varias veces para él. La manta que ella 
le regaló.

—¿Qué hacemos ahora? —preguntó María—. Me extraña ver que 
todo esté tan abandonado con lo ordenado que eres. No sé por qué has 
tapado todas las cosas con sábanas. Ha sido cansado llegar hasta 
aquí. Menos mal que tenías el refresco todavía. La verdad es que 
estoy cansada y me está entrando mucho sueño. Creo que me voy a 
tumbar en el sofá, ¿vale?, un ratito. Jope, hace un frío aquí que pela, 
¿podrías encender la estufa? Ah, mira, la manta que te regalé; sigue 
igual de suave. Qué gusto aquí hecha una bola. Luego, cuando me 
despierte, me meterás mano, ¿me lo prometes?

—¿Y dice que la conocía? —pregunta el guardia civil.
José Luis piensa bien las palabras.
—Sí, la conocía, muy poco, la verdad. Habíamos estado tontean-

do y, bueno, sí que vino a casa alguna vez. Pero no tengo ni la menor 
idea de qué hacía en mi estudio, ni cómo consiguió entrar.

—¿Y usted no ha entrado aquí durante el confinamiento?
—Pues la verdad es que sí. Yo tengo otro estudio arriba, desde 

donde doy las clases online, y sí, he bajado alguna vez a por material, 
algún instrumento o partituras, pero vamos, en ningún momento he 
notado nada diferente. Esto para mí es muy sorprendente.

—La autopsia determinará la causa de la muerte, pero parece 
claro que fue la ingestión de pastillas, como las que había tiradas. Por 
el número de cajas, fueron unas cuantas. No creo que vaya usted a 
tener problemas; un claro caso de suicidio.

José Luis traga saliva. No puede quitarse la imagen de María dur-
miendo, momificada.

—Y la autopsia también dictará cuándo, porque con el frío qui-
zás haya sido hace mucho tiempo. En definitiva, puede que haya 
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pasado usted el confinamiento con un cadáver.
José Luis no dice nada.
—De todas formas, es muy extraño que sin conocerse mucho 

viniera aquí, ¿no? ¿Seguro que no tuvieron alguna relación más ínti-
ma? —insiste el guardia.

José Luis recuerda las fotos que de vez en cuando María le es-
tuvo mandando. Flores, tetas, montañas, su sexo, una sonrisa, su 
espalda… Nunca le respondió. Siempre las borraba. Hay gente que 
es como un agujero negro; te absorbe. Ahora está muerta. No tiene 
remordimientos. ¿O tal vez sí? Sabía que ella era especial… pero cada 
uno elige su vida. Él decidió seguir la suya sin ella. Le dice al guardia 
civil:

—Estuvimos un tiempo viéndonos, saliendo, pero se acabó. Por 
lo menos hacía un mes que no la veía cuando el confinamiento iba 
a comenzar. Y un par de semanas después recibí un mensaje suyo. 
Mire, todavía lo guardo:

«Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti.
No esperaba jamás, y no espera si no es por ti».
—Uf, le digo a mi mujer eso y se me desmaya —dice el hom-

bre—. Yo no sé decir algo así tan bonito.
—Bueno, no todo el mundo es un poeta o un cantante —co-

menta José Luis—. Este texto es de una canción de Antonio Vega.
El guardia civil responde:
—Sí, me gustaba a mí ese chico; lástima lo de las drogas —y 

sonriendo con picaresca añade—: ¡claro!, y esta mujer podría ser La 
chica de ayer.
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En mi diván

Ángel Fueyo Estévez

Poso el pie que saco de la cama sobre un cenicero repleto de coli-
llas de la noche anterior. Aún maloliente a ras de suelo. Casi no he 
pegado ojo. El cuerpo pesa, pero tiro de él lo suficiente como para 
arrastrarlo hasta la cocina. Rescato la cafetera, entre platos sucios del 
fregadero, y enciendo la televisión. Ruido de fondo para emborronar 
el otro ruido. El de la soledad de un piso a oscuras y encapsulado en 
la resaca de la noche anterior. Trago al café, descifro la tele. Trago al 
café, miro el móvil. Trago al café, me quedo inmóvil en el sofá. No 
hay pretensión alguna para el día. Ya no trabajo, acabaron por des-
pedirme hace semanas aludiendo a la crisis y a un bajo rendimiento. 
Llevaba un tiempo mal, sí, pero estaba todo lo bien que uno puede 
estar cuando una relación de años se acaba, te quedas solo y una 
pandemia te aísla. En realidad, no se acaba, te dejan. Mi «objeto de 
apego» se fue. Se llevó la poca fuerza que me quedaba para tirar de un 
trabajo que estaba abocado a terminar. Y así llegó la soledad a ser 
rutina, día tras día sin luz de la que tirar. Hace días que dejé de pre-
guntarme el porqué, cómo he llegado hasta aquí, pero no me arranco 
el sentimiento de culpa. No soy capaz de descoserlo.

Vuelvo al café, sobre la mesa del salón dos vasos con el poso, 
mezcla de hielo y whisky, de la noche anterior. Al lado reposa mi 
tarjeta de crédito con restos de polvo blanco en su vértice. Y entonces 
brotan destellos de recuerdos de la noche anterior. Bebí y abrí la fa-
mosa aplicación para buscar. No tardé en encontrar. Invité a alguien 
a casa. A esas horas el alcohol ha actuado de efecto disuasorio con el 
respeto a las normas. No hay miedo porque no hay nada que perder. 
Subió un hombre maduro que decía estar casado con hijos, estaba de 
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paso por trabajo esencial en la ciudad. Depilado, de cuerpo cuidado, 
recién afeitado y fuerte olor a perfume. Bebimos algo y pasamos a la 
cama. Sexo rápido, nada placentero y se fue. Uno más.

Decido no tocar nada, me levanto y me meto al baño. Me desnu-
do y se eriza la piel. Una ola de frío se deja sentir dentro de casa, ni 
acordarme de encender la calefacción he podido. Abro el agua, que 
corre a la vez que calienta el baño. Entre el tiritar me encuentro en 
el espejo. Me cuesta encararme. Ahí reflejado, con ojeras, despeina-
do y la barba desaliñada. Me miro a los ojos y un agujero se abre en 
el estómago. Brotan lágrimas. Me sigo mirando mientras busco un 
motivo para salir de ahí. No lo encuentro. Sigo llorando desconsola-
do sujetándome en el lavabo. Me muerdo el labio y me falta el aire. 
Grito hacia dentro que alguien me saque de aquí. El duelo frente a 
frente es fugaz, casi consolador y rutinario, como todo lo demás.

Hasta hoy, que, sentado en mi diván, rompo la armadura y ya 
sí puedo gritar hacia afuera. Reconociendo, al fin, que el enemigo 
no era él, no era la soledad, no era nadie más que yo mismo. Que se 
llama depresión y que a quien la tratamos también nos llega.
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Cuarentena

Juana Acosta Bravo

Recordaba ella esa palabra mientras asimilaba paisajes imaginarios 
por la ventana.

¿Qué habrá sido de toda esa situación que hacía tiempo había 
dejado atrás?

¿Qué habrá sido de todas esas personas que una vez existieron en 
la calle?

¿Qué habrá sido del tacto?
Se encogía con esa pregunta. Repudiaba cualquier tipo de contacto.
Vivía aquel acontecimiento embelesada, admirando su cara refle-

jada en una pantalla, la ventana que daba a su jardín o ese espejo que 
siempre alegraba su vista despistada y somnolienta.

Para ella no se trataba de una cuarentena, era una simple hiber-
nación.

Por mucho que lo intentara, su cuerpo no descansaba. El acto de 
dormir le era prácticamente imposible. Aun así, sus sueños flotaban 
por toda la habitación, saltando de un rincón al otro, riéndose en su 
cara.

Ella, que ya los conocía de sobra, que había aprendido sus pasos 
incluso antes de que aprendieran a volar, los desafiaba, directamente 
a la cara, sin miedo alguno.

Había aprendido bien, y por ello conseguía tenerlos a su merced. 
Después de tanto tiempo siendo dominada por sus adentros, la cos-
tumbre se había convertido en fuerza, la fuerza en defensa y con ello 
atacaba, simplemente con una mirada.

De vez en cuando llamaban a la puerta. Ella, desafortunada-
mente, ya sabía quién era. Esa realidad, cruel y tenaz, que siempre 
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irrumpía, envolviendo lo poco que quedaba de su pequeño cuerpo 
en temor y agonía.

Cómo agradecía ella que poco a poco los cantos de sus enso-
ñaciones, como si de sirenas se tratasen, la atrajeran de nuevo a su 
hibernación infinita, a no existir en la realidad establecida, a no ser; y 
no ser era lo que más deseaba. Por mucho que tardarán las sirenas y por 
débil que se quedará, eso era algo que no importaba, o no pensaba 
ella que fuese a importar.

El destino, con una sonrisa, y en lo que parecía una bandeja de 
oro, le ofrecía todo lo deseado, siendo, como no, solo ironía. Ella, 
vacía y agotada de lo mundano, aceptaba cada pequeña pizca de lo 
que le fuera dado.

Conocía de sobra el concepto de cuarentena. Vivía encerrada en 
un cuerpo que no era suyo, emociones que la desbordaban, odio y 
rabia irracional. Por lo que un encierro en el exterior solo liberaba 
su espíritu en una habitación tan pequeña como una caja de cerillas, 
que puede parecer poco, pero tras años de vivir en un recoveco de su 
pequeño cuerpo, era en ese momento tan grande como lo puede ser 
una mansión.

Sin ser consciente, sin ser a secas, se sentía plena o eso pensaba, 
si es que pensar era una opción. Desafortunadamente, por mucho 
que se acercara a su sueño más profundo, cada momento, cada paso 
era solo una ilusión, ya que siempre estaría atrapada dentro de ese 
cuerpo que no era suyo y esas emociones que la ahogaban día tras 
día, una y otra vez de manera inesperada y sin patrón alguno, sin 
oportunidad alguna, dejándola sola e indefensa.

La cuarentena solo fue un pequeño descanso de su propia jaula. 
Aunque en el exterior era un estado alarmante y en constante pre-
sencia, solo se sentía para ella como una antigua ilusión perdida en el 
espacio-tiempo de su imaginación.

El acontecimiento de la vida sin embargo no es tan fácil de es-
quivar, y la mantendría a su merced caprichosamente hasta que su 
espíritu, lleno de luz, llegara a dejar de deslumbrar, como en algún 
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momento lo pudo haber hecho el farolero de aquel planeta tan pe-
queño que solo era luz y de luz existía.

Apagándose.
Acabando el ciclo.
Terminando la rutina.
Una ilusión divina que hacía que se escondiera de vez en cuando 

en cuentos tan pequeños como su propio cuerpo permitía.
La realidad tras la cuarentena era cada vez más ingeniosa y per-

sistente. Ya sus ensoñaciones solo serían vagos recuerdos que deja-
rían marca en su lastre corpóreo, tales como el abismo y el dolor al 
salir por primera vez, otra vez, a esa normalidad, siendo de nuevo 
un acontecimiento aterrador y esta vez, con mucha más fuerza, más 
potencia.

Siempre lo había sido. Aterrador. Pero esta vez, esta vez ella era 
solo una memoria de sí misma, que seguía encerrada.

«El terror no se irá, solo se hace más fuerte, más ruidoso, más 
puntiagudo. Sencillamente menos llevadero», parecía susurrarle el 
destino al oído de vez en cuando.

Y como si de un mantra se tratara, repetiría ella una y otra vez: 
«Nunca se deja de luchar». Desde quitarse las mantas que la acurru-
caban cada mañana, a una simple comida, y a terminar con un paseo 
largo y tedioso por la tarde.

Con ese paso, la pequeña niña que vive en las nubes lleva tiempo 
desvaneciéndose, porque la cuarentena no fue más que el inicio de 
un sueño. Su sueño. El de dejar. Dejar de ser desesperadamente.

Y como el sonido angustioso de un reloj, paso a paso se acercaría 
sin prisa a lo que cree ser el principio, y sin embargo es un final.

El final que lleva deseando desde antes de que una cuarentena le 
abriera los ojos.

El inicio que lleva esperando desde que le pesa caminar.
El punto que lleva con palabras atrasando.
El culmen de un sueño frustrado.
La última sintonía que bailaría con su querida y tediosa vida.
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Cosas de la vida

Alba Rodríguez

¡Socorro! ¡Me duele la cabeza… y los sentimientos! Si no te gusta lo 
que digo, señor Mundo, tápate los oídos, no quiero que me laven 
el cerebro, lavado de cerebro, cerebro. Mismo sentimiento, efecto 
espejo reflejo. Ojalá os reboten vuestras energías negativas, porque 
cuando hablamos de salud mental, hablamos de todos y de todo 
el mundo, no solo del diagnosticad@ con enfermedad mental (es-
tigmas)… Entra en nuestra sabiduría, únete a nosotr@s, ten la paz 
interior que cada ser necesita. ¿Sabes qué? Estamos acostumbrad@s a 
no ser felices, pero porque no queremos, hay que tener autocontrol y 
sinceridad en esto para descubrir la verdad: es mejor alguien enfermo 
mental tratado e intentando hacer una vida laboral lo más llevadera 
posible que en el psiquiátrico y sedado de medicación. Por eso es 
saludable que tengamos el control sobre nuestra propia vida, pero 
con nuestros tratamientos. Y ahora la definición de loca, para mí es 
un insulto que me suelen decir sin valor, sin importancia, tan vacío 
como los corazones y cerebros de quienes lo pronunciaron, me suena 
a irrelevante y a hueco, (por ejemplo, si me pusiera a pensar sobre 
ello), porque sé que llamar a alguien algo cuando no lo es carece de 
sentido, eso no es locura, pero sí es falta de cordura. La esquizofrenia 
es tan real como los problemas de la vida misma: insultos llamándote 
loca y puta, y así todo el día de acoso porque se aburren. ¿Y antes? 
Bueno, siempre he tenido problemas.
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Mirada interior

Ana Graciela Núñez Garzón

No solo tengo una enfermedad mental, sino que ahora tengo como 
compañeras de camino a la ansiedad y la depresión gracias a la apa-
rición en nuestras vidas de un indeseable con el que no queremos 
convivir y que nos acecha día sí y otro también. Está presente en las 
noticias, es tema en las tertulias y en las conversaciones con amigos 
y familiares, ¿ya sabes de qué hablo? Sí, efectivamente, te hablo del 
covid-19.

 Con su llegada a España y su invasión al resto del mundo la 
Sra. Ansiedad y la Srta. Depresión se han hecho mis compañeras, 
el hecho de que mi marido sea persona de alto riesgo por tener una 
cardiopatía y yo por tener obesidad no me lo ponen nada fácil.

En marzo del 2020, la empresa para la cual trabajo nos mandó 
a casa para teletrabajar, yo estaba muy contenta y mi tensión emo-
cional disminuyó, el apartarme de todo y de todos me vino bien, tal 
vez gracias a la enfermedad mental que padezco, pues necesito muy 
poco la relación social, por otra parte, tengo conmigo a mi marido, 
que me hace compañía. La verdad es que trabajar desde casa me 
vino como anillo al dedo, pues dejé de viajar cuatro horas al día para 
asistir al trabajo y el nivel de riesgo al contagio disminuyó en un alto 
porcentaje.

Pasaron los meses y me cambiaron de campaña, la cual requería 
asistir presencialmente a mi puesto de trabajo, yo no me lo podía 
creer, por más que solicité que considerasen mi caso, todo esfuerzo 
fue inútil y me vi obligada a asistir presencialmente a mi puesto de 
trabajo, la ansiedad no se hizo esperar, a la segunda semana de estar 
trasladándome los dolores de cabeza, los dolores en todo el cuerpo 
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por la tensión que dicha situación me ocasionaba y las constantes 
diarreas fueron mis compañeros y la situación fue tan grave que mi 
médico me dio la baja. El verme atrapada en esta situación, en un 
trabajo que me obligaba a asistir presencialmente, una vacuna que 
no llegaba a quienes más lo necesitaban, las personas de alto riesgo, 
y el pensar que a cada revisión médica me pudieran dar el alta trajo 
consigo a la señorita Depresión.

La terrible compañía de la indeseable depresión, con ella todos 
los días son grises, despertar en la mañana es toda una pesadilla, 
me pregunto ¿para qué he despertado?, quiero seguir durmiendo, 
no quiero levantarme, los cuidados personales que debería hacer de 
manera sistemática se tornan una tarea muy difícil de realizar y del 
todo inapetecibles, no quiero hablar con nadie, no quiero salir, los 
días transcurren lentamente, ¡tortuoso tiempo! Me refugio en el sofá. 
Finjo dormir, pero no duermo, no me muevo, solo quiero desapare-
cer, mimetizarme, sucumbir en un sueño que nunca acabe para no 
tener que despertar.

Estamos aislados y, aun así, nos llegan las noticias de amigos y 
familiares que han muerto a causa de este virus que nos acecha, nos 
persigue, quiere hacerse sentir, decirte que está cerca, que en cual-
quier momento a ti te puede tocar.

Te contaré cómo transcurren mis días, como en un pequeño dia-
rio donde plasmo mis más íntimos secretos, mis pensamientos más 
absurdos, lo que siento y dejo de sentir, pues mi corazón ha dejado 
de latir, está en un letargo. Todo me da igual.

Día primero
Diez y media de la mañana, no me quiero levantar, pero no lo 

puedo dilatar más, tengo ganas de ir al baño, me levanto a regaña-
dientes, vuelvo a la cama, trato de conciliar el sueño, imposible, mi 
marido me llama.

Día tercero
Perdona, me he saltado un día, pero es que a veces no me da 

ganas ni de escribir. Tres y media de la madrugada, me despierto, 



73

sin sueño, no puedo dormir por más que lo intento, solo he dor-
mido tres horas y media. No puedo hacer ruido pues mi marido 
se despertaría, como dice él «cuando usted no duerme no duerme 
nadie en esta casa». Nuestra casa es de madera y todas las pisadas 
retumban estruendosamente en el silencio de la madrugada, un 
silencio sordo que se escucha en el pequeño pueblo de la Sierra 
Norte de Madrid donde vivimos. Si no fuera porque escribo este 
pequeño diario estaría dando vueltas en la cama sin poder dormir. 
Ya he hecho mis oraciones, no práctico ninguna religión, pero oro 
a lo divino, a una fuerza creadora que todo lo puede y que ama 
buscando apaciguar mi mente, alcanzar la confianza de que todo 
va a salir bien y encontraré la paz. Siento otra vez un leve dolor de 
cabeza, normal, anoche me enteré de que a mi hermano no le ha-
bían renovado el contrato de trabajo, gracias a nuestro queridísimo 
covid-19, las ventas no van del todo bien en el comercio donde 
trabajaba como dependiente y, bueno, mi hermano a la calle. Él 
vive en Argentina y no goza de los beneficios que tenemos aquí en 
España. La guinda del pastel, un motivo más para deprimirme. Mi 
hermana también se quedó sin trabajo gracias al covid, casualmente 
también trabajaba como dependienta en un comercio, ella ya tiene 
cinco meses que la despidieron, pero está en Suiza y los beneficios 
sociales allá son altos, aunque por más que busca no encuentra 
empleo. Sin embargo, en mí hay un milagro, sigo manteniendo mi 
trabajo, a pesar de las bajas, a pesar de la crisis, a pesar de la pan-
demia, ¡mira por dónde una cosa que agradecer! Bueno el sector en 
el que trabajo ha sido considerado de servicios esenciales, trabajo 
de teleoperadora en una campaña de telefonía móvil y servicios de 
internet en el domicilio.

Me siento cansada pero no logro conciliar el sueño, ya me he 
tomado un café descafeinado y un trozo de pastel, qué largo va a ser 
este día, cansada por el insomnio, sin ganas de hacer nada por la de-
presión y por más que oro a un ser divino, la cabeza no deja de darle 
vueltas a los problemas que surgen día tras día.
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Día cuarto
Bueno, ya se va haciendo costumbre, ¡otro día sin dormir! Cuatro 

y media de la madrugada, menos mal que te tengo a ti, mi querido 
diario, para poder encauzar todos estos pensamientos que fluyen y 
plasmar para la posteridad lo que he vivido.

Unos amigos de mi madre, en Venezuela, enfermaron de covid-19, 
se reunieron para celebrar la vida y uno de ellos encontró la muerte, 
era mayor de cincuenta años y tenía cardiopatía. ¡Jo, eso me suena de 
algo! ¡Sí, claro, ahora caigo! Mi marido tiene las mismas característi-
cas: mayor de cincuenta con cardiopatía. No quiero salir, no quiero 
moverme de la seguridad de mi hogar, todo sea porque mi marido no 
enferme, me aterra que muera y me deje sola, ¡qué sería de mí sin él!

Día quinto
El tercer día que duermo solo cuatro horas, se siente el agota-

miento, el cuerpo cansado, los párpados pesados, pero sin poder dor-
mir. Ayer me he enterado sobre un certamen de pintura de la Federa-
ción Salud Mental de Madrid, UMASAM, tengo más de un año que 
no pinto, prácticamente desde que empezó lo de la pandemia. Pero 
me entusiasma la idea de participar, con ellos siempre me he sentido 
como en casa y dicen que soy una artista, aunque yo en el fondo sé 
que tengo mucho camino que recorrer para llegar a serlo. Bueno a 
ver qué tal sale, tal vez he olvidado cómo manipular un pincel.

Día sexto
Me he despertado a las dos y media de la madrugada, pero esta vez 

concilié el sueño a las siete de la mañana, estaba yo disfrutando de un 
plácido sueño cuando suena el teléfono a las once y media de la maña-
na, era un mensaje de WhatsApp avisándome que me llamarían a las 
doce y media. ¡Terrible, para un día que duermo! Me levanto, arras-
trando los pies como se arrastra mi alma, ya no hago mis oraciones, 
¿para qué?, si al parecer allá arriba nadie me hace caso. He cambiado 
el café descafeinado por té verde, a ver si me permite dormir, por la 
noche tomo un té de mejorana, pero no mejora nada el insomnio. Me 
refugio en el sofá, me giro con la cara mirando al respaldar, al fondo 
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el ruido de la televisión, mi marido cree que estoy durmiendo, pero 
no es así, mi cabeza da tumbos con miles de pensamientos que se 
cruzan y viajan a la velocidad de la luz, no logro acallar mi mente que 
lo intenta comprender todo, intenta solucionar todo, intenta que le 
aseguren que nada malo pasará y que las cosas hallarán por sí mismas 
una fácil solución.

Día décimo:
¡Lo sabía!, ¡se me ha olvidado pintar!, ¡llevo tres días tratando de 

pintar y no avanzo!, creo que el dibujo no está bien hecho del todo 
y no sé cómo arreglarlo, tampoco sé qué color utilizar en los labios 
ni cómo hacer las manos. ¡Terrible!, necesito alguien que me oriente, 
pero no quiero acudir a clases presenciales por lo de la pandemia, 
tendré que conseguir a alguien que me ayude online. Sin embargo, 
en esos tres días mi mente estuvo quieta mientras pintaba, es como 
si me olvidara de todo y de todos, hay un silencio en mi mente que 
neutraliza todos mis sentidos excepto el de la vista. Tres días pin-
tando hasta que me atasqué como se atasca una tubería y el agua no 
pude continuar su camino, como yo, que no podré participar en este 
certamen si no encuentro la manera de solucionar esta situación. 
¡Otra vez mi mente dando vueltas!

Día decimoquinto
He conseguido un tutor para que me guíe a desarrollarme en la 

pintura, es un artista al que admiro y además es muy agradable de 
trato. Ya me ha dado las primeras indicaciones y me ha puesto ejer-
cicios para practicar. ¡Jo, siento entusiasmo!, hasta se me ha olvidado 
que tengo cinco días durmiendo solo cuatro horas. Quiero ser una 
artista y vivir de ello, pintar durante horas y horas en la tranquilidad 
de mi hogar y que las galerías de arte se encarguen de vender lo que 
pinto. Quiero dejarme fluir y plasmar emociones y transmitir sen-
timientos a través de la pintura. Evocar momentos, incluso podría 
hasta incursionar en el paisaje natural. ¡Ah! Se me había olvidado 
decirte que hasta ahora he pintado solo retratos a la acuarela. Bueno 
parece que estoy encontrando el camino, si no fuera por el insomnio 
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y el cansancio, pero, mientras pinto, mi cabeza para de rumiar los 
problemas, me siento mejor, parece que he encontrado en la pintura 
mi mejor terapia y que pintando los temores, los sufrimientos, el 
miedo al futuro se van.

Día vigésimo
He dejado nuevamente de pintar, el temor de no hacerlo bien me 

abruma, me paraliza, me enfrento a un lienzo que me aterra, no sé 
por dónde continuar, frente a él puedo pasar los minutos inmóvil, 
observándolo busco respuestas a las preguntas: ¿qué color utilizar?, 
¿qué valor le doy a dicho color?, ¿habré hecho bien el dibujo? No 
creo que pueda con la presión que yo misma me pongo ante la expec-
tativa a los resultados, quiero hacerlo perfecto en el primer intento 
y no me doy cuenta de que soy una aprendiz, que estoy recorriendo 
un camino que es largo y sinuoso, he de tomármelo como un hobby 
y permitirme disfrutar de cada momento, y si no queda bien, pues 
lo repito. Tal vez no logre terminar la acuarela para el certamen de 
pintura de UMASAM, pero por lo menos habré reiniciado esta ac-
tividad que tanto me gusta y que, cuando no me obsesiono por los 
resultados, suelo disfrutar.

Día vigesimoséptimo
¡Lo conseguí!, dediqué un fin de semana a pintar y terminé la 

acuarela para el certamen. Para mí es todo un triunfo independien-
temente del premio, es el inicio de un camino, una nueva etapa y 
espero que sea el fin del oscurantismo en el que he estado sumida.
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La salvación

Jorge Novo Gómez

Hacía frío en la habitación 315 de la nave Pandora, que se encontra-
ba en la órbita de Marte.

Víctor se asomó a la ventanilla para ver el planeta Tierra. En la 
nave había unos turistas que se alojaban en la habitación 124, que 
realizaban un viaje de placer y se dirigían a Marte, ellos también 
veían la Tierra.

Desde la Tierra reciben una noticia aterradora. Todo el plane-
ta está sufriendo una pandemia como consecuencia del covid-19 y, 
como consecuencia de la misma, están falleciendo millones de perso-
nas en toda la tierra, sin distinción de sexo, raza o edad.

Víctor se encuentra totalmente hundido y trata de encontrar la 
solución al problema de la pandemia y poder ayudar a todas las per-
sonas que están sufriendo en la Tierra.

Se pone en contacto con Iñaqui, que realiza labores de investiga-
ción en Marte y le cuenta lo que ocurre en la Tierra y le pide ayuda 
para poder encontrar algo que logre erradicar el virus y salvar a los 
habitantes de la Tierra.

Iñaqui le pregunta si el virus covid-19 le es conocido, respon-
diéndole Víctor negativamente y que el mismo es totalmente desco-
nocido para todos los científicos e investigadores de la Tierra.

Iñaqui dice que la única solución es ir a las minas de Marte don-
de experimentan con química y allí realizar toda clase de estudios, 
investigaciones y pruebas para tratar de logar el ansiado antídoto. 
Víctor le hace caso y dirige la nave allí.

Durante los siguientes meses y después de agotadores días de tra-
bajo, esfuerzo e investigación, descubrieron una vacuna totalmente 
eficaz contra el virus y sin efectos secundarios.
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La vacuna fue suministrada a todos los pasajeros de Pandora y una 
vez comprobada la eficacia, comenzaron la fabricación de la misma.

Debido a la tecnología que existía en Marte, consiguieron fa-
bricar el número de vacunas suficientes para administrar a todos los 
habitantes de la Tierra.

Víctor y los demás ocupantes de Pandora, junto con el cargamen-
to completo de vacunas, emprendieron viaje de regreso a la Tierra, 
donde fueron recibidos con gran expectación y con la esperanza de 
que la medicación que traían fue la salvación de la Tierra.
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El covid contrataca

Luis Mariano Benito de la Torre

Cuando empezó el año 2020, todos estábamos con esperanzas, no sé 
si será por lo curioso del número o por una extraña alineación de los 
planetas, la cual desconozco, pero enero no pintaba nada mal.

Trabajo en una fundación sin ánimo de lucro la cual da trabajo 
a personas con discapacidad intelectual y con enfermedad mental.

Cuento esto porque es muy importante para mi relato, los clien-
tes venían con mucha tranquilidad, pasaban tiempo con nosotros 
en la tienda ya que al final más que clientes ya son colegas y muchos 
vienen a pasar la tarde, no sé si con esa excusa a gorronear la señal de 
wifi o no. Pero, en fin, somos un club muy chulo.

Ya por entonces, sin saber lo de la pandemia, el gerente, José 
Manuel, me dijo que iba a venir una crisis como la del 2008, «Sí, 
hombre, pero si vamos como un tiro…», evidentemente pequé de 
incrédulo, a lo mejor es porque leía la prensa de «color salmón», pero 
nadie sabía nada.

Pasaron los meses, llegamos a marzo del año 2020, al principio 
nos lo tomamos como «ji, ji, ja, ja», hacíamos vídeos para reírnos del 
covid porque había bajado la clientela y para que no tuvieran tanto 
miedo de venir a vernos. Como buen bipolar, unos días estaba muy 
subido y otros estaba muy bajo de moral, al borde de la muerte, todo 
lo veía negro y sin salida.

Pero en marzo estaba muy subido, que era lo más importante, 
todos los días eran fiesta, fiesta…

A los pocos días nos dijeron que había que cerrar la tienda y en-
cerrarnos en casa sin asomarnos para nada absolutamente nada. Me 
lo tomé muy en serio hasta que me quedé sin tabaco. Oh, ¡gran pro-
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blema! ¿Cómo lo hago si nos han dicho que no salgamos? Pues muy 
fácil, llamé a David, que es policía de Torrejón, el cual me hizo el 
gran favor de comprarme un cartón de Lucky, tenía que racionarlos 
como los presos, tres al día no más… Cuando se me acabaron tuve 
que dejar de fumar por que no iba a estar pidiendo continuamente.

A los pocos días tuvimos que pensar en cómo hacer la compra 
sin salir de casa, ya que mi mujer fue dos o tres veces y venía malí-
sima por culpa de la idea de contagiarse. Tenía que poner remedio 
a esto porque no podía soportar ver sufrir a mi mujer. Los grandes 
comercios que tienen venta on line estaban totalmente colapsados y 
no era posible. En casa seguíamos sin salir absolutamente para nada, 
cuando mi mujer iba a pasear a mi perra, Luna, venía totalmente 
colapsada de los nervios, no podía casi ni respirar.

Pero la comida sí que era un gran problema porque mi mujer no 
quería salir a comprar, tuve que buscar en internet cómo comprar, 
gracias a mi amiga Carmen compramos en Madrid, pero ellos no 
mandan. Con lo cual tuve que contactar con un taxista de guardia 
para que nos los trajera. Poco a poco fui encarrilando el tema «comi-
da» con compras por internet a través de comercios que eran de fuera 
de Madrid, por ejemplo, los congelados eran de Cuenca.

Pero ¿qué haces un día con otro sin hacer nada? Me propuse no 
perder un tiempo tan precioso de mi vida. Para no perder el hilo del 
trabajo, me levantaba todos los días a la hora de siempre y me ponía 
a mejorar la página web de la tienda, además del software del trabajo. 
Poco a poco la iba mejorando y quedaba una web muy chula, no 
porque lo diga yo sino por que me lo decía la gente.

Cuando me incorporé en mayo me comunicaron que con la can-
tidad tan grande de mis dolencias a lo mejor me iban a dar de baja 
siguiendo las instrucciones del Gobierno. La empresa me movió los 
papeles para ver si era posible y volvieron a confinarme de nuevo, el 
problema vino cuando mi jefe descubrió que había dejado a prueba 
cierto material a clientes muy cercanos. Tuve que llamar a todos para 
que fueran a abonar el material.
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Pero el diablo se metió en mi cabeza y me vi atrapado en una vo-
rágine muy complicada ya que yo pensaba que me estaban atacando. 
¡Dios mío!, qué complicado es todo…

La psiquiatra me quería ingresar, pero yo no quería salir de casa, 
ella temía que «me hiciera daño». Cuando digo daño es suicidio, al 
ser una situación muy complicada psicológicamente para mí y prác-
ticamente sin salida. He ahí uno de los problemas de los bipolares, 
no sabemos manejar muy bien las situaciones de máximo estrés y 
muchos toman la salida rápida que es saldar todo por lo sano.

Gracias a la ayuda de Cristina, mi psiquiatra, que me estuvo lla-
mando todas las semanas, salí adelante. Muy poco a poco, pero salí. 
Después le tocó a Cristina, mi psicóloga, tuve que prepararme para 
salir a la calle primero y más tarde para poder incorporarme al traba-
jo. Este otro punto fue muy complicado porque no es fácil sacar al 
diablo cuando lo tienes dentro. Cuando me llamaba mi jefe no era 
capaz de articular más palabras que «yo no he hecho nada malo», «no 
he hecho nada en mi beneficio» y «siempre he mirado por el bien de 
INLADE» (Fundación INLADE).

¡Madre mía! era imposible dejar de llorar todo el día y siempre 
con la misma idea. No me daba miedo perder mi trabajo sino el ha-
ber fallado a la gente que confiaba en mí.

Con el paso del tiempo mi psiquiatra me comentó que ella creía 
que yo tuve un proceso super happy, en el que hice descuentos, agradé 
a todo el mundo, etc.

Sí que es verdad que así no podía seguir, pero era como yo lo es-
taba viviendo, era mi vida, mi realidad y mi manera de sentir la vida.

Para salir de esta situación de decadencia mental, me centré en 
pensar en otro punto. Por lo menos salir de esta vorágine y esquivar 
al «diablo» para que no acabe con uno, porque no puedes estar toda 
la vida llorando, lamentándote y encima encerrado en una habita-
ción, porque, aunque ya sí se podía salir, yo seguía sin pisar la calle.

Desde hace mucho tiempo siempre he querido saber más sobre 
cómo fueron las expediciones, por qué fuimos los españoles a las 
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antípodas y sobre todo quiénes lo hicieron. Como tengo el carnet de 
investigador, con las mismas me puse a bucear en el Archivo de In-
dias de Sevilla para ver si había posibilidad de escribir un libro sobre 
las Islas Marianas. Cada día que pasaba descubría una cosa nueva, 
barcos, náufragos, santos, etc. Pero la razón principal de por qué me 
puse a investigar a los colonos españoles de las islas Marianas fue 
porque ellos también habían estado confinados en aquellas antípodas 
durante un año, ya que solo iba un barco una vez al año en junio para 
llevar los víveres y el correo.

Después de casi cinco meses conseguí incorporarme de nuevo al 
trabajo, al principio, como todos los inicios, no fue fácil porque yo 
seguía con el diablo dentro, pero con un pie fuera, se resistía a salir, 
como todo lo malo. Pero gracias a la paciencia que tuvieron mis com-
pañeros poco a poco fui saliendo del hoyo. Todo fue regular hasta 
enero del 2021, dicen que año nuevo, vida nueva y es verdad porque 
conseguí echar al diablo de una vez por todas.

El covid nos ha traído ser más personas, mirar más por los demás 
y sobre todo querer vivir.
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Qué cosas tiene la vida

Valle Ulla García

Una manta para la luna que duerme al raso,
yo a ti me abrazo.

Déjame quererte. No puedo olvidarte.
No dudes que busco un sitio sin ti.

Ni quiero milagros ni voy a jurar no rozarte.
Quizá ya sea tarde o no hubo tiempo.

Viviré sin atarte…
No quiero vida sin morir en tus brazos…

Hibernaré si no puedo tenerte en este presente traidor.
Ojos sordos, oídos enamorados de legañas.

Soñar sin aferrarme, pero desear no perderte.
No hay vacuna para mi cura, maldito virus me separa de tu calentura.

Si me lleva el viento… salvar el firmamento.
La covid habita en el abismo del muerto sin amor.

Me agarro a un clavo ardiendo,
sin más aliento que poder contar con vosotros mis lamentos.
En la esfera cuadrada, unidos en un mundo redondo, en esta 

escuela del saber, pongo mi agonía y voluntad, la psicoterapia cura, 
[vuestra cercanía alivia.

Todos con nuestra soledad, como don Quijote, luchamos invisibles, 
son nuestros enemigos los viejos molinos.

Se borraron los oasis en los sueños, mil flores marchitas en un desierto.
Insomnio, barquito a la deriva, mil veces naufragar varado en la orilla.

La libertad en la celda que controla la pandemia.
Y mil campos con tomillo y azucenas. Un cuadro de primavera.
Te fuiste balbuceando los silencios para ser quijote, mil puntales, 
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mil estrellas en puertas abiertas. Crestas moradas, calvario de tu 
[amada.

Desde tu cielo y las cuatro esquinas de mi cama, pido buena 
[ventura para ver que todo pasa.

Girasoles muertos, campos ansiosos de amarillo y naranjas en los 
[bordes.

Verde es mi valle, piedras montadas quieren ver salir el sol ante esta 
[maraña.

Salves y mantillas negras abandonan la pandemia.
Breve es la ausencia de los campos de amapolas, las luciérnagas se 
ciegan con el llanto de las plañideras. No saben quién muere, no 
hablaron nunca con sus fuerzas… no hay estadística que con el 

[miedo pueda.
Entierros a la luz de un candil, tú fuiste, yo te vi.

El horror de un adiós sin despedida, hablará de la línea de tu vida…
Ni ángeles ni testigos, féretros sin brillo.

En la asociación aprendemos a vivir sin sufrir el hastío, pero la 
parca llega y no valen fortalezas para tanta tristeza.

Rosas con espinas y un hasta luego porque otra ola vuelve y extermina.
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Germen de la soledad

Antonio Mora López de Sebastián

Un invasor invisible a la ciudad embiste
trayendo mil tormentos, muchos han caído,

los hospitales son las catedrales de nuestra era,
yo rezo a los titanes a los que admiro agradecido,

los sacerdotes de la salud que se preocupan por el templo,
mi templo y el tuyo, el nuestro,

cuerpo que dio luz al espacio y al tiempo.
Un invasor invisible como viniendo de fuera

e invadiendo a la persona
decidir quiere tu destino,

y tal vez te ha llevado a la soledad.
Es sintomático quizá de un mundo que dice amar,
pero solo confía en el miedo, el odio y la crueldad.

Los asintomáticos podrían portar el germen también,
hay tantas voces incongruentes en sociedad

parasitando de mente en mente.
¡Qué locura! Dejaron morir a los sabios en la ciudad

porqué dicen que no valían ya, ¡total!
hay un doble sentido, el yin y el yang,

en el espacio nos limitamos,
en el tiempo nos apresuramos,

nos encontramos perdidos
si nos preocupa más perder el partido

que perder el estado del bienestar.
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Libertad esperamos

Yolanda Jiménez del Valle

Qué desastre ha vivido la humanidad con este bicho inesperado para 
nosotros.

Esto nos ha llevado a tener un miedo tan fuerte, que, con confi-
namiento o sin él, muchas personas, desgraciadamente, han cogido 
depresiones muy fuertes, de las cuales no han salido y siguen luchan-
do para poder salir de ellas.

Nadie esperaba que iba a morir tanta gente en esta pandemia 
2020-2021.

No estábamos preparados para afrontarla, ya que no había los 
conocimientos adecuados para haber podido empezar a buscar so-
luciones que ayudaran a saber de dónde había salido este bicho y 
encontrar por qué había venido.

Esto ha sido demoledor. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a 
pasarlo tan mal?

Y que íbamos a perder a las personas que más queríamos o apre-
ciábamos.

Que no iban a tener un entierro digno y merecido y que sus 
familiares sufrirían por ello, ya que no se despidieron de ellos como 
debería haber sido.

Desgraciadamente esto que empezó, y que aún sigue pasando, 
nos tiene a la espera de saber cuándo acabará y cuándo tendremos la 
oportunidad de recobrar nuestras vidas, haciendo lo que realmente 
nos gusta, nos divierte y nos hace felices.

Poder salir de viaje, ver paisajes bonitos, irnos a la playa, estar con 
amigos/as con los que no hemos podido estar, hacer actividades, salir 
a dar una vuelta, recobrar nuestro optimismo, juntarnos con la fami-
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lia en casa de cada uno, volver a sentir la alegría de volver a empezar 
sin temores, sin miedos, con seguridad.

Todos hemos cambiado mucho con esto que ha pasado, ya que 
la tristeza y el malestar de todos estaba presente y nos hacía un daño 
que fue inesperado para todos.

Queremos recuperar nuestras vidas, queremos reír, queremos tan-
tas cosas que esta pandemia no os ha dejado hacer y queremos nuestra 
libertad, para recuperar los momentos perdidos y aprovechar al máxi-
mo lo que este bicho no nos ha dejado hacer.

Esto ha sido y es una lucha constante porque todo vuelva a la 
normalidad.

¿Qué es normalidad? Significa tener la ilusión, el buen humor, 
la esperanza y la tranquilidad que deseamos y ansiamos para nuestra 
seguridad.

Se busca que la economía avance, que las personas recuperen sus 
trabajos, que la personas que tienen una pensión baja se la suban. Se 
busca recobrar económicamente todo lo que la gente ha perdido en 
muchas cuestiones.

Verdaderamente hay que pensar que acabaremos con este virus, 
pero mientras tanto esperamos que esto tenga un final feliz.

Covid, nos estás resultando una lacra que queremos que se extinga.
Ojalá desaparecieras y nunca volvieras, porque lo que nos has 

traído es pena, desesperación, trastornos y muchas cabezas trastoca-
das gracias a ti. Esperamos que desaparezcas y jamás vuelvas a hacer-
nos sufrir.

Mientras tanto esperamos que los científicos, con la información 
que tienen de este virus y las vacunas, que se fabrican y se siguen fa-
bricando, lleguen para todos y nos sintamos más tranquilos y seguros. 
Nunca olvidaremos que este bicho nos ha marcado, cambiado y nos 
ha hecho ver nuestras vidas desde un punto crítico para salir adelante.

No debemos olvidar que nuestra mente y nuestro corazón han 
sufrido por algo que no esperábamos ni hubiésemos pretendido que 
estuviese aquí con nosotros.
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Pero también es verdad que durante el confinamiento hemos he-
cho más por cuidarnos, hacer deporte, hablar con las personas que 
queremos por teléfono, estar más pendientes de nuestra familia, buscar 
animarnos por nosotros mismos, ya que no podíamos hacer otra cosa.

Cuando se acabó el confinamiento, empezamos a salir con mas-
carilla, guardando nuestra prudencia, muy importante para que no 
se extendiese la pandemia.

A pesar de ello sigue muriendo mucha gente, y aunque no es-
tamos confinados, lo que nos hace falta es estar todos vacunados. 
Hasta que no llegue ese momento, no habrá el momento de poder 
salir con tranquilidad.

Debemos de dar gracias a todos los médicos y enfermeras/os que 
dieron su vida para poder salvar a las personas con covid, también 
a todos los demás rangos, que ponen su vida para ayudar y estar ahí 
cuando los necesitamos, que por supuesto también exponen su vida.

Es muy bueno decir que deseamos mucho abrazar muy fuerte a 
los que queremos y tenemos afecto.

Pero no podemos hacerlo, cuando en realidad nos vendría muy 
bien a todos.

Necesitamos con urgencia que nos den cariño por lo que ha pa-
sado y sigue pasando.

Pero voy a decir que esperamos que el covid desaparezca, no ha-
berlo conocido nunca, porque nos ha perjudicado mucho y aún si-
gue ahí fuera y no hemos acabado contigo.

Ha llevado tiempo saber de dónde saliste y cómo. Pero la realidad 
es que sigues ahí fuera. Y mientras sigues ahí, nosotros esperando que 
no estés para intentar recobrar para nosotros, una vida mejor que la 
que hemos tenido contigo.

Lo ideal es que no hubieras aparecido, pero, como estás aquí, 
tenemos que ponernos las mascarillas, las cuales estamos deseando 
quitarnos; ya que con ellas nos falta un poco de respiración, son mo-
lestas, dan calor y a veces es insoportable llevarlas. Parecemos de otro 
planeta y tenemos muchas ganas de no llevarlas.
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Parece un castigo llevarlas, pero hay que hacerlo.
No, querido covid, no esperábamos que estuvieras entre noso-

tros, pero como no nos has dejado otra salida porque has arrasado y 
sigues arrasando, provocando muertes y más muertes, nuestras cabe-
zas han sufrido un cambio que no nos deja vivir en paz con nosotros 
mismos, ya que cuando salimos a la calle ya no nos sentimos a gusto 
porque sabemos que estás ahí, queriendo acabar con nosotros a pesar 
de que llevemos la mascarilla. Si no hubieras existido, hubiera sido 
para nosotros vivir el día a día, sin lamentaciones, sin preocupacio-
nes, cada persona yendo a trabajar, a cualquier puesto de trabajo, 
tranquila, pero al estar tú, la gente no quería salir de sus casas, sobre 
todo las personas más mayores, e incluso padres de familia que no 
salían para nada y sus hijos les llevaban la comida quedándose en la 
puerta, por miedo a pegarles algo.

Todos al final teníamos que salir para comprar comida, otros a 
trabajar, pero lo más triste de todo es cómo nos hemos sentido los 
españoles para recuperar nuestra fuerza de voluntad, para seguir ade-
lante y no mirar atrás.

Queremos que acabe y que nos miremos al espejo diciéndonos 
a nosotros/as que no nos rendimos ante un bicho como tú, que baila a 
su son ahí fuera, mientras nosotros vemos lo que nos haces, y lo que 
nos produces, teniendo que aguantarte y dejar que acabes con la vida 
de cualquier persona, esperando que desaparezcas de la faz de la tierra 
y podamos estar libres de ti, y que la vida sienta que no estás, y que 
te marchas, ya que bastante desolados has dejado a prácticamente la 
mayoría de personas de casi todos los lugares, sin fuerzas y sin energías 
para poder vivir la vida que nos has quitado y que nunca volveremos 
a recuperar.

Todo esto gracias a ti, que no has tenido el corazón suficiente 
para no acabar con nosotros, que a ti no te hemos hecho nada, y en 
cambio tú nos has hecho desaparecer, sin merecernos el mal que nos 
has hecho y que nunca creímos que nos ibas a hacer, puesto que no-
sotros a ti no te hemos hecho nada.
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No debías de haber salido de donde lo hiciste. Debías haberte 
quedado quieto para que nosotros hubiéramos seguido siendo las 
personas que éramos. Pero tú no nos dejaste la opción de defender-
nos, sino que fuiste acabando con cada uno en muy poco tiempo. 
Con lo cual no tuvimos la oportunidad de defendernos de ti, ya que 
no nos diste tiempo para placarte y poder buscar una solución efec-
tiva contra ti.

Arrasaste ciudades, países, pueblos, residencias y cuando ya vi-
mos de qué calaña eras, es cuando realmente pudimos atacarte, pero 
no pararte del todo. Aún queda la cuestión de por qué viniste a des-
trozarnos, cuando nosotros ni siquiera te rozamos y no hicimos nada 
para alterarte, y que te comportaras tan mal para acabar con nosotros.
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La casa viva

Nluz Love

Entro en casa con la incertidumbre de no saber cuándo voy a poder 
salir. El silencio envuelve la atmósfera. Hace frío. Tan solo el vuelo 
de una mosca irrumpe repentinamente en mis pensamientos. Vuela 
rodeando una bombilla encendida y yo siento la necesidad de foto-
grafiarla.

Saco mi cámara, ajusto el valor de exposición y disparo siguiendo 
el baile del insecto. Compruebo el resultado y, para mi sorpresa, he 
plasmado un dibujo de un solo trazo que me invita a seguir foto-
grafiando. Pero enseguida me doy cuenta de que no lo he hecho yo. 
Quiero seguir investigando. Sigo fotografiando, simulando el vue-
lo de la mosca alrededor de la bombilla. Un dibujo más y otro y 
otro. Como viñetas de un cómic, la sucesión de disparos muestra una 
narración coherente. Son alienígenas. Ahora lo sé. Pero no es nada 
nuevo. Las grandes civilizaciones han estado en contacto con ellos a 
través del chamán.

Subo la persiana y un reflejo de luz día muestra, como si fuera un 
foco de una linterna, una imagen legible. Es una cámara. La fotogra-
fío. Vuelve a suceder. Vuelvo a fotografiar.

Me dirijo a fregar los platos. Mientras lo hago, el agua que queda 
en la encimera forma figuras caricaturescas. Me doy cuenta de que 
la narración es política. ¿Podría tener interés en ella alguna publi-
cación? ¿Quizá algún periódico? Las fotografío. Poco a poco se va 
perfilando una gran historia.

Así pasan los días y cada vez más elementos se unen a esta sin-
fonía visual. Qué decir sobre los panecillos rotos sobre la mesa que 
explican la evolución del hombre en clave de humor y las manchas 
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de grasa en la cocina que muestran el rostro de un piloto cósmico.
Finalmente reúno una gran colección de fotografías. La casa está 

viva. Me dirijo a The New York Times. Vamos a realizar una perfor-
mance worldwide en mi página web. Sí tengo licencia para hacerlo 
por Gretag Macbeth en Suiza. Ahora mis fotografías y diseños co-
bran sentido. Día a día acompaño a diversos artículos del periódico 
con mis fotografías, creando entre el trabajo en conjunto una rela-
ción de color que verifica la autenticidad y veracidad del trabajo. Mis 
fotografías aclaran el contenido de los artículos.

Así, una publicación sobre otra, construimos juntos una gran to-
rre on line cuya finalidad es contar la verdad social y política interna-
cional actual. Y lo hemos hecho. La casa es un tribunal que cuenta 
la verdad. A través de la cámara. Y no es necesario ver las fotografías 
para actuar en función de lo que representan, sino que la verdad evo-
lucionará de cualquier forma. Son alienígenas quienes velan por ello.
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Covid-19 y salud mental

Isabel Qian Hernández Fernández de la Pradilla

Este virus nos ha quitado lo más importante de nuestras vidas:
El estar con los nuestros. Momentos que creíamos habituales 

como salir a pasear, ir al cine, al teatro o ir a animar a tu equipo de 
fútbol favorito.

Hemos pasado tres meses de confinamiento muy duros en los 
que salir a la terraza a las ocho de la tarde nos daba algo de libertad, 
aunque solo fuera parcial.

Me he sentido impotente, triste y sin rumbo. Perdí el norte en al-
gún momento. Pero gracias al apoyo de mi familia y de mi perrito supe 
aguantar ese período lleno de días exactamente iguales y aburridos.

El covid-19 cambió nuestra forma de salir a la calle. Teníamos 
que ir muy protegidos al supermercado a hacer la compra, cosa que 
no ha cambiado hoy día.

Además, nos ha quitado a mucha gente querida y el virus nos la 
ha arrebatado para no volver jamás. Ya no podremos ver esa sonrisa 
de nuestros abuelos, tíos o padres.

Esa sensación de no poder hacer nada para recuperarlos, pero 
hacer que vuelvan es humanamente imposible, aunque nos duela en 
el alma.

Pero el virus en algún momento desaparecerá y ya no podrá ha-
cernos más daño.

Falta mucho por hacer, pero de momento solo se puede esperar 
y cuidarse lo máximo posible. Para que haya el menor número de 
pérdidas.

Siento mucho la pérdida de familiares del resto de personas a 
nivel mundial. Pero espero que todo cambie pronto.
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Hay que estar alerta en todo momento, tener mucho cuidado 
con la higiene, la distancia de seguridad, entre otras medidas de pre-
caución.

Algún día podremos decirle adiós al virus. Pero hasta entonces, 
tendremos que llevar la mascarilla puesta, desinfectarnos las manos 
y tener mucho cuidado.
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La loca del sótano  
y la madre del desván

María Soledad Vegas Jiménez

Un día de enero de 2020 un chico y una chica aparecen en mi casa 
para contarme que mi hija de veintiocho años andaba perdida por 
Málaga, sin comer, desorientada y aterrorizada. Se siente perseguida 
por enemigos poderosos que tratan de envenenarla. A esta impac-
tante noticia le siguen otras muchas que convierten el año en una 
pesadilla de ciencia ficción. Estoy segura de que lo que ha pasado 
en mi casa no es un caso aislado, miles de millones de argumentos 
de película se podrán escribir con los relatos de cada casa y de cada 
familia en lo que llevamos de pandemia.

•	
Mi hija vino y se le acondicionó el apartamento que se había he-

cho en el sótano, con la esperanza de que bien cuidada, alimentada y 
con descanso se recuperaría rápidamente.

No fue así.
Las alucinaciones persistieron y también hubo altercados, amena-

zas de suicidio, robos, escapadas en pleno confinamiento, huelga de 
hambre… La única solución era llamar a urgencias. Para que viniese 
un psiquiatra, previamente aparecían policías, protección civil, ambu-
lancias… Una chica de veintiocho años, 1,70 de estatura y apenas 40 
kg de peso era la causa de un colapso de tráfico en mi estrecha calle y 
un circo de ventanas abiertas y teléfonos con vídeos en marcha.

¿Por qué llora tanto?
¿De dónde sale tanto dolor? ¿Por qué no sé qué decirle ni cómo 

llegar a ella? ¿Dónde está mi hija sumergida? ¿Qué idioma tengo 
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que aprender que traspase al alien demoníaco que tiene metido en el 
cuerpo?

Y de nuevo se dispara el punzante resorte de la culpa. ¿De qué 
forma he contribuido yo a su malestar psíquico? Ella me dice que soy 
la responsable de todos sus males. El deslavazado, inconexo y agresivo 
discurso incorpora también partes crematísticas, haciendo cuentas de 
lo barata que me ha salido y de cómo debo pagar todo lo que la he 
perjudicado incrementado además con el ahorro que me ha supuesto 
que se «emancipase» a los veintidós años. Vale, lo asumo. Acepto pul-
po. Si es así, reconstruyamos la historia, no pasa nada. Bucearemos a 
la búsqueda de lo que ocasionó el dolor, parchearemos como poda-
mos el agujero y sacaremos la nave a flote.

Pero en el fondo no desea que hagamos juntas ese recorrido. En 
realidad, lo que busca es el desafío y la confrontación conmigo, si 
desaparezco o me inhibo, la incomparecencia de adversaria le hace 
aterradora su libertad. Su hermana se dio cuenta el otro día cuando 
mencionó que vendrían a buscarla para llevarla a la cárcel, que ade-
más era el sitio en el que quería estar porque era consciente de que 
necesitaba control.

Es un críptico mensaje a la vez que contradictorio. Está pidiendo 
socorro y parece reclamar ayuda exterior para controlar a su alien, 
pero al mismo tiempo se niega a ir al hospital o llamar a Psiquiatría 
del centro de salud y rehúsa tomar medicamentos. El cuerpo de la 
auténtica Lidia ha sido ocupado por un demonio. ¿O acaso hace ya 
años que ha sido paulatinamente devorada y yo no me he dado cuen-
ta? Hace un siglo hubieran llamado a un exorcista.

•	
Recuerdos nostálgicos de mi hija de seis años haciendo una casa 

de cartón, poniendo alfombritas con flecos y una cama en una caja de 
cerillas. El colchón lo ha hecho con una esponja. Es un apartamentito 
perfectamente equipado, con wáter y todo. Toda la tarde ha estado 
ocupada. Por último, confecciona una tarjeta con corazones invitando 
al Ratón Pérez a quedarse a vivir en casa después de poner su diente 
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cuidadosamente debajo de la almohada y al lado de la tarjeta. El Ratón 
Pérez también se ha entretenido en darle una contestación elegante 
y cariñosa dándole las gracias por el precioso diente y por la invita-
ción y prometiéndole venir a menudo, pero, le explica, él tiene una 
familia de pequeños ratoncitos Pérez a los que tiene que bañar y darles 
de cenar, así es que después del trabajo de repartir monedas y llevarse 
dientes, se tiene que ir corriendo, como hace su mamá.

Ahora que reniega de su aspecto y maltrata su cuerpo, recuerdo 
cuando la directora de la guardería me aconsejó que no metiera a mi 
hija en el mundo de la publicidad, aunque fuera tan bonita, porque 
la haría muy desgraciada. Nunca entendí el motivo de tal comenta-
rio ni que le había dado pie a semejante advertencia. De cualquier 
forma, pensé que ser guapa le aportaría ventajas. De la misma forma 
que aporta ventajas el nacer en el lado bueno del primer mundo. ¿No 
es suficiente para ser humilde y estar agradecida a la vida? No tiene 
que cruzar el océano en patera o vender su cuerpo y su alma para 
sobrevivir. ¿Nuestra obligación no debía ser devolver algo de nuestras 
inmerecidas ventajas, en vez de mirarnos tanto el ombligo? Tengo 
que proponerme leer, estudiar y tratar de entender esto, porque no 
empatizo con estas feroces manifestaciones de egoísmo y egocentris-
mo. Me sacan de quicio.

Parece que, en algunas formas de depresión y otras dolencias psí-
quicas, la víctima nota ese vacío de sentimiento. Se considera una fase 
patológica de la vida emocional. Tirso de Molina dice «por lo que tie-
ne de fuego, suele apagarse el amor», quizás por eso las personas más 
sensibles y emotivas, en las que en su interior arde un fuego intenso, 
son las más afectadas y doloridas cuando algo ocasiona que se apague. 
Sufren con el incendio y sufren sin él. En su vida nunca hay alegría.

Cuando era un bebé y yo iba a buscarla a casa de su tía, se abra-
zaba a ella para provocarme celos. Ya sabía que podía herirme. Re-
clamaba ese poder y yo nunca le hice la concesión de darme por 
aludida. Cuando nació su hermana y se tuvo que ir a casa de su 
tía, le sentó muy mal. El boomerang que lanzaba al espacio se había 



98

vuelto contra ella. Otra personita podía ser objeto de atención y sus 
desplantes perder eficacia. No tenía aún cuatro años y ya jugaba con 
las emociones propias y ajenas como otro niño juega con los legos.

Tenía mucha preocupación por el entorno, por la casa en la que 
vivíamos, por qué no había un papá en ella y en las de sus amigas sí, 
por la ropa que llevábamos, por aprender a montar en bici si la gente 
la miraba. Nunca se sentía a salvo de los juicios de los demás. A los 
doce años se enfrentó a su padre. Hay que conocerlo a él para darse 
cuenta de la hazaña. No quería que volviese a buscarla al colegio, 
no quería volverlo a ver, no le gustaba su mala educación y falta de 
respeto, su prepotencia de capataz, ni su aspecto. Las compañeras le 
preguntaban si era su abuelo y eso la avergonzaba.

Siempre ha tenido una inclinación especial hacia los vulnerables. 
Si alguien tiene problemas, sufre acoso, está enfermo, si hay que ma-
nifestarse por una causa justa o ayudar en una huelga, allí estará ella. 
Cuanto más desvalido esté un ser, más le entregará su corazón, su 
dinero, tiempo y pertenencias. Es altruismo en estado puro, porque 
en muchos casos se dirige a desconocidos, no es a cambio de amistad 
ni agradecimiento.

Ha estado poniendo paraguas abiertos sobre los nidos de mirlos 
que ha visto en el patio para que el granizo que caía no rompiera los 
huevos y acaba de decirme que había observado arañas tejiendo por 
encima de los rosales, que, por favor, no las matase.

Ella es una donante. En un mundo egoísta, frío y pragmático, 
ella da.

Lo desconcertante es que también es todo lo contrario. Una fuer-
za fascinante y destructiva de la naturaleza («agente del caos» la deno-
mina su hermana), con una lengua de destreza poderosa y vivaz. Sus 
discursos se plagan de reproches y afrentas de una inteligencia sor-
prendentemente aguda. Un hipnótico volcán en erupción. El con-
trincante se queda como si le hubiera pasado un tsunami por encima.

•	
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Los médicos no llamaron el día que deberían haberlo hecho. Lle-
vábamos meses esperando esa cita, no dejaba que nadie me llamase 
para que el teléfono no comunicara… pero la llamada no se produjo. 
En el centro de salud además no cogían el teléfono. Finalmente me 
dijeron que el psiquiatra me devolvería la llamada. Mientras, mi hija 
decidió subir a la terraza de la azotea con la amenaza de tirarse abajo. 
No puedo llorar de impotencia y tampoco estar furiosa.

No tengo fuerzas. Estoy harta de este puñetero covid, de este 
encierro y falta de alternativas, de no saber dónde acudir y tampoco 
poder… Quizás debería tirarme con ella.

Con todo el dolor de mi corazón, vuelvo a llamar al 112 y se 
monta el número. En la calle un coche de policía con luces puestas, 
protección civil… La ambulancia de ingresos no voluntarios venía 
desde Leganés así es que tardó dos horas. Mientras, todo el mun-
do permanece en mi casa. Mi hija finalmente se sienta en su sillón 
tranquila aparentemente, aguantando el temporal como una estoica 
(es probable que se hubiera tomado varios Lorazepam), mientras su 
apartamento de 30 metros se ha llenado de gente: policías, sanitarios, 
protección civil, ella, yo… Esto es ridículo, ¿y el aislamiento por la 
pandemia?, (¿y la distancia interpersonal de seguridad?). Finalmente, 
se la llevan atada con correas. No opone resistencia, pero atada se la 
llevan… ¡Es el protocolo!

Después del tinglado montado durante todo el día, transcurrió 
menos de una hora en el hospital y ya estábamos mi hija y yo de vuel-
ta en mi coche. El médico de urgencias, tras la entrevista pertinente, 
estimó que no suponía un riesgo para ella misma ni para los demás y 
que no era adecuado un ingreso involuntario.

Dos días después llamó su médico (en realidad, no sé si el suyo. 
Creo que su expediente ha cambiado cuatro o cinco veces de despa-
cho y ninguno ha contactado), se disculpó diciendo que se le había 
olvidado…

•	
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Ha llenado la mesa del patio de figuras de escayola y pinturas de 
acuarela sobre las que está escurriendo la lluvia. Reflexiono sobre el 
flaco favor que hace a los jóvenes inexpertos y vulnerables mitificar 
tanto la supuesta locura de los genios. Al parecer no se puede pintar 
ni escribir si no se está un poco grillado o en su defecto «fumado» y, 
si es posible, ambas cosas. Así es como se hacen las auténticas obras 
de arte. Miedo me da que un día de los que se afeita la cabeza no 
piense que es buena idea seguir con la oreja. Sería bueno hacer re-
cordar la frase del gran Baudelaire a todos esos necios que creen que 
en un estado alucinatorio a través de la droga o de la locura todos 
alcanzamos metas de inspiración sublime rayanas en la divinidad: 
«… es inútil que un tratante de ganado tome droga. Solo soñará con 
pastos y bueyes». Ni los genios tienen que estar locos (o en estado 
alucinatorio), ni las personas con sufrimiento psíquico tienen que ser 
necesariamente creativas… me parece a mí… me parece a mí. Creo 
que debería ser necesario desprestigiar el arquetipo.

En los últimos días y con el cambio estacional, está floreciendo 
una necesidad de contacto emocional y se producen acercamientos y 
pequeñas concesiones en posturas que parecían inamovibles. No me 
deja tocarla, hay mucho miedo y desconfianza todavía, el contacto 
es muy tímido, pero quizás estemos ya vislumbrando el principio de 
algo mejor. La ilusión de un futuro sin tanto dolor ni pesadillas.

Muchos confiamos en que el covid no solo haya venido a transfor-
mar el mundo y sus paradigmas tal como lo conocemos. A bajarnos 
de esta rueda infernal de consumo-producción-consumo que tanta 
locura y desequilibrio ocasiona, sospecho que además nos está dando 
la oportunidad de pararnos a reflexionar, revisar y reescribir quiénes 
somos y cómo vamos a mejorar y a afrontar lo que se avecina.

San Juan de la Cruz nos avisa «… en el atardecer de la vida se nos 
examinará de amor».
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¿Hasta cuándo?

Inmaculada Dones Leal

A finales de diciembre del 2019 se detecta en Wuhan (China) un 
primer caso de coronavirus. El 12 de enero secuencian la genética del 
virus. Aquí, en España, el 12 de enero empezamos a oír hablar de 
un virus muy agresivo que había traspasado fronteras llegando a 
nuestro país. El primer caso que se conoció en España, en la isla de La 
Gomera (Gran Canaria), de un alemán, el segundo caso, el 9 de febre-
ro, de un inglés en Mallorca. El 12 de febrero se anula el congreso de 
móviles de Barcelona, el 24 de febrero la sociedad médica ya certifica 
que Madrid, Barcelona y Castellón son las ciudades más afectadas.

El 4 de marzo se anuncia la primera muerte asociada al corona-
virus en España, un hombre de 69 años que falleció el 13 de febrero, 
confirmándose la causa el 4 de marzo. En un funeral el 7 de marzo 
en Vitoria se conoció la mayor propagación de la enfermedad, el 8 de 
marzo se dan 674 casos diagnosticados y 10 muertos, el 9 de marzo 
1200 casos, más del doble que el día 8.

La Comunidad de Madrid y el País Vasco son los más afectados, 
ya vamos por 28 fallecidos en España. El 11 de marzo alcanzamos 
los 55 muertos en España y la OMS califica al coronavirus como una 
pandemia, el día 12 se decide cerrar los centros educativos, el 14 de 
marzo el Gobierno Central decide confinar toda España, convirtién-
dose así en la única autoridad.

El 3 de marzo la OMS publica un plan estratégico para ayudar 
a protegerse. En el 2020 empezamos a oír hablar de un virus muy 
agresivo que había aparecido en nuestro país. Aunque al principio 
no se le dio mucha importancia ni se sabía la gravedad del asunto ni 
sobre las características de este. Cuando vieron que los casos de in-
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fectados o muertos empezaron a tomar medidas drásticas como usar 
mascarillas, mantener distancia de seguridad, no reunirse más de 6 
personas y hablar de PANDEMIA, CONFINAMIENTO (14 de marzo) 
y el Gobierno Central se convierte en la única autoridad.

Imagino que para toda la población fue un varapalo. Pero ima-
ginaros todo esto que nos estaba aconteciendo de qué manera lo 
vivíamos las personas con trastorno o enfermedades mentales. Una 
población más vulnerable que el resto y más estigmatizada que la 
mayoría de los colectivos.

Yo soy una de esas personas y casualmente y por esa época me 
encontraba alojada en una minirresidencia de la Comunidad de Ma-
drid (MR RETIRO). Uno de los recursos psicosociales de la red de 
asistencia para personas como he dicho anteriormente con proble-
mas y discapacidades de todos los tipos. Después de preguntar a va-
rios compañeros si querían compartir conmigo cómo habían vivido 
estos últimos meses, ninguno quiso darme su opinión, con lo cual, 
os voy a dar la mía:

 Tengo la enfermedad de trastorno límite de la personalidad y 
tengo depresión ansiosa, y yo, al contrario que la mayoría de la po-
blación, lo vi cómo una oportunidad para quitarme de en medio, ya 
que las personas que tenemos este trastorno tenemos tendencia al 
suicidio o conductas autolesivas; y habiendo sido los intentos por mi 
parte infructuosos y decepcionantes, pensé que podría contagiarme 
y acabar de una vez con el sufrimiento.

Todo el mundo hablaba con o sin criterio de lo mismo cuando 
un miedo y una gran inseguridad asolaba a toda la población. Todo 
este proceso para mí ha sido duro a la vez que duradero, ya que, 
como la mayoría de las personas, pensaba que iba a durar menos de 
lo que en realidad está durando. Vivir con una incertidumbre conti-
nua y día a día ver en las noticias cada vez más casos de muertes y que 
la situación no mejora, hace que una persona con dificultad de ver la 
parte positiva de las cosas se aísle en su propia soledad.

Además, hay que tener en cuenta que a todo esto no es el mismo 
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contexto de la mayoría, si no, que convivir con 29 personas más en 
una residencia, cada uno con sus miedos, dificultades y forma de ver 
la situación, te hace el camino más cuesta arriba, la convivencia más 
tensa, no poder salir y despejarte de los conflictos diarios que surgen 
aquí, te lleva a una sensación de frustración y encierro.

Yo me fijaba mucho en las expresiones y en las opiniones de la 
gente, a la vez que yo misma no sabía qué pensar, tenía la intuición 
de que era algo malo y duradero, por mucho que tratasen de quitarle 
hierro al asunto. No quería imaginar la vulnerabilidad del ser huma-
no y cómo se podía hacer una guerra mundial sin armas de fuego, 
sino biológicas o químicas.

Me daba mucho miedo la gente mala que por intereses econó-
micos o de poder harían el mal a sus anchas, jugando con el futuro 
de todos y dejando a muchas familias en la más absoluta pobreza, 
destruyendo puestos de trabajo y negocios con los que llevaban un 
plato a la boca, mientras otros aprovechaban la ocasión para sacar 
provecho de la situación.

He podido observar cómo todo ha ido cambiando, desde la eco-
nomía del país, la forma de trabajar (teletrabajo), el cansancio de los 
trabajadores, el desgaste emocional, el no poder ver la expresión 
de una cara debido a la mascarilla, perder esos momentos de sonrisas de 
forma natural y espontánea, no poder despedirte de familiares que 
han fallecido durante estos tiempos, las largas esperas en los super-
mercados porque ahora todo tiene aforo, la sanidad no relacionada 
con el covid, creando una dejadez en pacientes con patologías graves, 
creando unas listas de espera interminables y desesperantes, murien-
do gente por esa desatención.

Espero que todo esto que nos ha hermanado, produciéndose más 
solidaridad y ayuda entre nosotros, nos sirva de lección para hacer-
nos humanos y, por lo tanto, mejores personas.

Porque a pesar de todo lo anterior que os he contado, desde mi 
vivencia, ahora, gracias a todo esto, sé valorar más una mirada, un 
pequeño gesto de calidez, de gratitud, más respeto en los lugares 
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comunes. Hemos crecido emocionalmente y, a pesar de esto ya no 
pienso tanto en mi enfermedad y en mí misma, sino en que todos 
vivimos con nuestra mochila de dificultades y que hay que saber lle-
varlo y adaptarse a los cambios que nos puede dar inesperadamente 
la vida. 
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Paradoja de un trastorno 
mental

Javier Sastre Robledo

Rafa tenía treinta y nueve años en aquel mes de marzo de 2020, 
cuando la biología vino a darle una oportunidad. Había convivido 
desde siempre con la locura, aunque se manifestó por primera vez 
en forma reconocible cuando tenía diecisiete años. Aquella mañana 
apenas pudo levantarse de la cama. Era como si su cuerpo pesase infi-
nito y su mente estuviera llena de mil pensamientos y vacía al mismo 
tiempo. Lo que ayer le ilusionaba, ya no lo hacía. La selectividad a 
la vuelta de la esquina era algo inabordable, y la bonita niña de piel 
blanca y pelo negro con la que salía era, en ese terrorífico instante, la 
causante de sus males. Tenía depresión.

—Gloria, tenemos que hablar —le dijo sentado en aquella esca-
lera de Moncloa.

—Qué sucede, Rafa, te estoy notando raro.
—No estoy enamorado de ti. Solo me venían dudas sobre lo 

nuestro —continuó agachando la cabeza mientras sollozaba como 
un niño— y creo que así no puedo seguir. Me falta el aire, no pue-
do comer, no duermo y solo pienso que es porque no estoy enamo-
rado de ti y me empeño en mantener esta relación. Lo siento.

—Entonces —dijo ella con los ojos llorosos—, ¿significa esto que 
lo dejamos?

—Sí, Gloria.
Esta conversación se daría con varias chicas más. Cuando Rafa 

intentaba superar su depresión buscando pareja, el amor que lograba 
acariciar, besar, se convertía en una terrible ansiedad que le hacía 
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creer que la causa de lo que sentía era ella. La locura de Rafa en su 
infancia se transformó en depresión en su adolescencia. Con una 
ansiedad vital alta, la depresión lo acompañaría hasta seis años antes 
de aquel 20 de marzo de 2020, cuando la biología vino a darle una 
oportunidad. En los inicios de aquel año no se curó, su trastorno 
comenzó a evolucionar hacia un trastorno obsesivo compulsivo que 
en solo cuatro años le obligó a dejar de trabajar.

Por aquel entonces, Rafa ya llevaba años reenfocando su terapia. 
Había pasado de ver al psiquiatra, al psicólogo, y de tomar pastillas, 
a meditar, hacer yoga, leer libros de autoayuda y asistir a todo tipo de 
seminarios y talleres sobre terapias alternativas que parecían postular-
se como la solución a su locura.

Esos años de terapia fueron testigos mudos de cómo el monstruo 
de Rafa mudaba de piel. Mientras él acorralaba a la depresión con sus 
terapias centradas en la infancia, descuidaba la puerta de atrás, por 
donde se coló el TOC. No podía darse cuenta de que comenzaba a 
darle demasiadas vueltas a cualquier cosa. Esas rumiaciones excesivas 
estaban mezcladas con su angustia vital, su extrema desesperanza. 
Mezcladas con el trastorno bipolar de su padre con varios intentos 
de suicidio a sus espaldas. Mezcladas con sus estudios, su trabajo, su 
pareja, su familia… con su vida.

Rafa tuvo que bajar una mañana al despacho de su jefe, dos años 
antes de aquel mes de marzo de 2020 cuando la biología vino a darle 
una oportunidad.

—Juan Luis, tienes un momento —dijo Rafa temblando.
—Sí, claro, cuéntame.
Rafa se echó a llorar.
—No puedo más, llevo luchando contra la depresión toda mi 

vida, pero ya no puedo más.
El jefe, completamente pálido, le preguntaba sin cesar para bus-

car respuestas a su desconcierto.
—Pero ¿desde cuándo estás así? ¿Por qué no me habías dicho 

nada?
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—Juan Luis, eres la primera persona a la que le digo esto. Llevo 
veinte años sufriendo depresión y ansiedad en silencio. No puedo 
trabajar, empiezo a leer y me obsesiono con cualquier cosa, me da 
pánico hablar en público. Me encierro a llorar en el baño continua-
mente.

—Madre mía, Rafa —suspiró el jefe, completamente incrédu-
lo—, no sabía absolutamente nada.

—Esta tarde —continuó Rafa con la voz más calmada—, iré al 
médico para solicitar mi baja.

Cuando Rafa salió del trabajo aquel día, aliviado por haberse 
atrevido a dar ese paso, todavía no podía imaginar hasta donde po-
dría llegar su trastorno. Estaba completamente bloqueado. Sus ru-
miaciones tenían que ver con cualquier cosa, desde obsesionarse con 
el cambio que le daban en la tienda cuando iba a comprar el pan, 
hasta no poder hacer ninguna gestión como llamar por teléfono para 
contratar un seguro, pedir una cita con el médico…

Cualquier cosa podía ser motivo de obsesión. Comenzaba a com-
pulsionar dándole vueltas una y otra vez a la misma idea de muchas 
maneras posibles para tratar de encontrar el error y le era casi impo-
sible parar. De inmediato lo invadía la ansiedad y la depresión, que 
parecían estar tan vivas como siempre. Se volvía completamente dis-
funcional, comía porque tenía que comer, no porque tuviese hambre, 
se metía en la cama porque era de noche, no porque tuviese sueño 
y cuidaba de sus hijos y de la casa por pura inercia, como un zombi 
que primero tenía que tratar de darle solución a su idea obsesiva antes 
de cambiarle el pañal a su bebé, que lleno de caca hasta la espalda, lo 
reclamaba llorando.

Así pasaba semanas, incluso meses, preso de la irritabilidad, su-
friendo psíquicamente hasta límites extremos. Solo escapaba de ese 
círculo infernal cuando, preso de la rabia por no poder salir de su 
mente, rompía a llorar gritando hasta que se quedaba extenuado. Así 
rompía Rafa el círculo delirante, catarsis que ocurría no cuando él lo 
deseaba, sino cuando su cuerpo ya no podía soportar ni un segundo 
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más el delirio y se autoliberaba de aquella locura extrema. Comenzaba 
a respirar y durante horas o incluso días conseguía mantenerse fuera 
del círculo maldito, llevando a cabo rituales de todo tipo para no 
volver a él, rituales que no le servían porque la locura siempre volvía.

Tal era el sufrimiento que experimentaba que vivía aterrado evi-
tando hacer todo aquello que podía hacerle compulsionar. Las cartas 
sin abrir se amontonaban escondidas en un cajón. La vida seguía 
pasando y sus hijos crecían a su alrededor y él no podía verlo.

Así experimentaba Rafa su cuadro obsesivo. Bajo esa confusión 
llegaría hasta finales de 2019, pocos meses antes de aquel marzo de 
2020, cuando la biología vino a darle una oportunidad.

Durante aquel final de año, Rafa empezó a rumiar con el suicidio 
como única salida viable a su sufrimiento. Meses antes había comen-
zado a practicar unas conductas que él suponía le darían el control 
de su mente, pero todas ellas eran generadas por la misma parte en-
ferma de su mente y solo eran rituales, compulsiones y evitaciones 
construidas para no rumiar, pero obviaba que la propia conducta 
era ahora la obsesión. Se fiaba de ellas porque las leía en libros de 
autoayuda. Pero era la misma mente enferma enrocándose sobre sí 
misma, cómo se enrosca la serpiente para asfixiar a su presa, la que 
proponía esas conductas tan peligrosas.

Tenía que controlar a su mente y para ello comenzó a hacer expe-
rimentos con la comida y a centrarse en la búsqueda de Dios. Mien-
tras se hacía vegetariano e iba más allá poniendo en práctica conduc-
tas de ayuno de varios días o largos períodos a base de fruta y leche, 
meditaba como un loco para encontrar a Dios, pero antes se daba 
duchas de agua fría para no quedarse dormido al tener que meditar 
temprano en la mañana mientras los niños dormían. Con la mirada 
perdida en su entrecejo, concentrándose en su respiración y orando y 
suplicando a Dios que se le presentase ante él, se consumía.

Se alejó de su mujer, a la que le propuso dormir en camas sepa-
radas. A finales de 2019, Rafa había perdido más de 20 kg y estaba 
solo, paradójicamente solo. Antes de que las ideas de suicidio co-
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menzasen a sobrevolar su cabeza él, en algunos períodos de lucidez, 
se daba cuenta de que algo no iba bien, que su locura se estaba expre-
sando en forma distinta a como lo había hecho en los últimos veinte 
años. A la vez que coqueteaba con la muerte, buscaba información 
sobre el TOC y su tratamiento, tomando consciencia de la paradoja 
del trastorno mental que propone muerte y vida al mismo tiempo.

Quedaban tres meses para aquel marzo de 2020, cuando la bio-
logía vino a darle una oportunidad. Comenzó su terapia, su salida de 
aquel oscuro túnel. Los tres primeros meses de terapia fueron extre-
madamente duros. Rápidamente comprendió que no podía compul-
sionar obsesivamente en su cabeza, pero tampoco podía evitar aquello 
que le hacía compulsionar. ¿Cómo atravesar un puente cuando todo 
tu ser te dice a gritos que te arrojes al vacío? De eso trataba la terapia, 
de usar herramientas que permitiesen ir afrontando los objetos de las 
obsesiones sin caer en la compulsión. Conseguir echar un pie y luego 
el otro sin correr desesperado hacia la barandilla para saltar.

Mientras Rafa se esforzaba en poner en marcha este reto, abor-
dando pequeñas cosas en las que la ansiedad podía ser asumida para 
darles solución sin compulsionar, mientras Rafa apretaba los dientes 
y llenaba su abdomen de aire una y otra vez para no compulsionar, 
mientras todo eso sucedía, dentro de aquel oscuro túnel, todo se os-
cureció más, cuando la biología vino a darle una oportunidad.

—Rafa, chicos, ¿dónde estáis? —gritó Luisa al llegar a casa.
—Estamos jugando en la habitación —fue la respuesta de Rafa 

mezclada con los gritos de los niños que jugaban con su padre.
—Rafa, me voy a la ducha, en cuanto tengas un momento pasa al 

baño que tenemos que hablar —espetó Luisa al pasar por el pasillo. 
Rafa notó compungida la voz de Luisa e inmediatamente, dejando a 
los niños entretenidos en sus juegos, pasó al baño donde el agua ya 
corría por el cuerpo de ella.

—Dime, cariño, ya estoy aquí —dijo Rafa.
Casi antes de que Rafa terminase su frase, Luisa comenzó a ha-

blar:
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—Están peor las cosas en el hospital, cada día llegan más infec-
tados y nos han informado de que posiblemente el Gobierno decrete 
un confinamiento obligatorio de la población en sus casas.

El mundo comenzaba a sentir los efectos de una pandemia y un 
nuevo virus desconocido amenazaba con una crisis sanitaria desco-
munal. Provocaba una enfermedad infecciosa en ambos pulmones 
que puede ocasionar la muerte: covid-19. Más tarde, mientras la 
familia cenaba alrededor del televisor, escucharon al presidente del 
Gobierno anunciar que a partir del 14 de marzo se decretaba el esta-
do de alarma y solo se podría salir a la calle para realizar actividades 
esenciales. Rafa se asustó y se vio a sí mismo encerrado en casa. La os-
curidad del túnel que atravesaba se tornó más oscura de repente. ¿Se-
ría Rafa capaz de seguir avanzando en su proceso o el estar encerrado 
en casa junto a su familia sería una carga demasiado pesada para él?

Los trabajos se pararon, no había gente por las calles, las tiendas 
cerraron… Durante todos los años de su enfermedad, en muchísi-
mas ocasiones Rafa había tenido la sensación de que el mundo iba 
demasiado rápido para él. Ese ritmo lo estresaba, oprimía su pecho, 
lo bloqueaba y no le permitía vivir en paz. Por fin, lo que había grita-
do de rabia tantas veces al cielo estaba sucediendo: el mundo se había 
parado. Para Rafa supuso un alivio, ya que le permitió concentrarse 
en su terapia. No había nada que hacer fuera de las paredes del hogar. 
La reactivación paulatina del mundo exterior le permitió ir acome-
tiendo sus tareas pendientes poco a poco tal y como él necesitaba. 
En la actualidad, Rafa sigue en su proceso de mejora y en muchas 
ocasiones toma consciencia de la paradoja del trastorno mental que 
propone alivio donde solo parece haber dificultad.

A Rafa, en aquel mes de marzo de 2020, la biología vino a darle 
una oportunidad. Pero cada noche, cuando se va a dormir, su mente 
le aborda con la misma pregunta, ¿se habrán sentido aliviadas como 
yo todas las personas que sufren psíquicamente gracias al parón del 
mundo o por el contrario esto habrá supuesto para ellas un motivo 
más para empeorar de su locura?
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El coronavirus,  
una pandemia mortal

María del Carmen Martín Simón

Desde que se comunicó la existencia del coronavirus, nos ha cambia-
do la vida una enormidad, y no digamos a la cantidad de familias que 
han perdido algún miembro. Es una lacra que tardaremos mucho en 
quitarnos de encima.

Nosotros, Alena Sierra Oeste, no hemos tenido ninguna desgra-
cia mortal, pero sí algunos compañeros han caído enfermos, tenien-
do que trasladarlos al hospital, y los menos graves, en sus habitacio-
nes. Los del hospital han salido los primeros días con alguna secuela, 
pero nada más.

El confinamiento del resto ha sido muy educativo y cívico donde 
entro yo, una de tantas, el mío no ha repercutido en mi mente ni en 
mi ánimo, sino todo lo contrario, estaba con más ánimo para ayudar 
a mis compañeros que lo necesitaban, con cariño y amor.

El día que nos dijeron de vacunarnos sentí un miedo terrible y 
no fui la única, a algunos compañeros les pasó otro tanto, pero a 
la hora de hacerlo, participamos todos voluntariamente. Todos se 
quejaban de dolor de brazo, menos uno que tuvo una pequeña re-
acción sin importancia, yo ni dolor ni nada de nada, y tras veintiún 
días, llegó la segunda dosis de la vacuna y no hubo ningún incidente 
que contar por parte de ninguno.

Volviendo al confinamiento en la residencia, como ya he dicho, 
ha sido cívico y muy tedioso. Nuestro comportamiento ha sido y es 
el mejor en todos los sentidos.

Cada uno se dedicaba a su afición favorita y las que nos daban las 
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señoritas educadoras de la residencia, y así han pasado los días y los 
meses sin salir… Y ahora con unas educadoras, la psicóloga, Rebeca, 
y la terapeuta, Isa, que son lo más encantador que se ha echado uno 
a la cara, salimos un ratito por el campo a la zona de una montaña 
llamada Peña Muñana, en Cadalso de los Vidrios, con la esperanza 
de que todo se hace por el bien de todos. 
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A mi amiga Laura

Ana Isabel Hinojosa Aguilera

Querida amiga Laura, te escribo esta carta, llevo más de un año sin 
saber nada de ti, desde el día que entró el covid-19.

Con el tiempo te llamaré por teléfono para que me cuentes cómo 
te va la vida, me dijiste que te ibas a trasladar a Segovia.

Me gustaría saber tu nueva dirección y tu número nuevo de teléfo-
no. También me gustaría que me escribieras una carta para saber de ti.

Me comentaste que te había entrado depresión cuando empezó 
la pandemia. Me imagino que te habrás curado. Si te has curado, me 
alegro.

Me he visto obligada hacerme la PCR, yo creía que había cogido 
el coronavirus, me dieron los resultados y di negativo. ¿Cómo se 
encuentra tu familia? La mía al respecto se encuentra bien, pero mi 
madre ha cogido el covid-19 y aparte la cepa BRITÁNICA.

Se ha curado muy bien de los dos virus no la han dejado ninguna 
secuela.

El día que nos veamos nos daremos un fuerte abrazo.
      Me alegro que ninguno de tu familia haya cogido el corona-

virus, ni la cepa BRITÁNICA.
   Laura en el confinamiento no aguantaba este encierro. Cuando 

pongo la televisión y oigo que hay mucha gente con el covid-19 me 
dan escalofríos de escucharlo por los medios de comunicación, sin 
embargo, por parte de mi padre han fallecido dos primos por el co-
vid-19. Menos mal que aquí en España no ha llegado mucho la cepa 
BRITÁNICA.

Si hubiera llegado como en otros lugares, tendríamos otro virus 
más como el covid-19.



114

Cada vez que escucho las noticias y dicen que han fallecido mu-
chas personas, se me caen las lágrimas.

   ¿Has dejado de fumar? Yo estoy intentado dejarlo.
Espero nos pongamos en contacto, y nos volvamos a ver.
Sin más, me despido de ti, un abrazo muy fuerte, tu amiga, Ro-

salía.
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¿Nos escondemos juntas?

Estela González Gómez

¿Es posible que a una desgracia prolongada
no le corresponda ni un solo instante de alegría?

Angélica Liddell
Pero no es tiempo aún de convertir la sangre en piedra de memoria.

Olga Orozco

Vuelvo a ti:
El año pasado en estas fechas estábamos juntas. Hoy no puedo 

dejar de pensar en eso: estábamos juntas. Ahora nos separan unas 
paredes, muchos barrotes y algunos kilómetros; aun así: sí, estamos 
juntas, porque tú y yo somos la misma cosa, yo soy la cabeza y tú 
eres la cabeza, yo tengo mis manos que acarician las tuyas y tú tienes 
tus manos que acarician las mías, y moviendo los deditos de los pies 
nos acariciamos a nosotras mismas; en fin, cada una es cada una, 
pero juntas formamos otra cosa. Hace un año, hace justo un año, 
estábamos sentadas en el sofá, con dos cervezas casi congeladas en 
la mano y contigo insistiendo en que jugáramos al escondite por tu 
casa, como si todavía fuéramos unas niñas, y yo te dije que no, yo 
siempre te decía que no, no quería jugar al maldito escondite, pero 
tú te escondías.

Ahora hay algo entre nosotras que traspasa los barrotes y las pa-
redes y las personas, aunque se escondan, aunque se metan debajo 
de la cama o dentro de un armario esto las encuentra porque si estu-
viéramos jugando al escondite siempre sería ese algo el que busca y el 
que encuentra y el que en realidad no está jugando al escondite, pero, 
sin embargo, conoce todos los nuestros. Respiramos, todavía respira-
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mos, pero no nos queremos levantar. No podemos más. Las miradas 
con las que te cruzas cada día nos dicen: lo que reina es el miedo y la 
rabia. No una pandemia, no esta pandemia: el miedo y la rabia.

Comprendo cuando me dices que no recuerdas cómo te has que-
dado dormida esa mañana y que para cuando has abierto los ojos ya 
había oscurecido y te has encontrado rodeada de latas, traducidas en 
cinco litros de cerveza en las horas anteriores, el cenicero rebosando 
de colillas, la estufa en el suelo y todavía encendida, dándote otra 
oportunidad para no morir una noche sola, el suelo y las sábanas mo-
jadas de algo que podría ser pis, quizás cerveza, tu olfato no consigue 
distinguirlo, dos cajas de hamburguesa en tu escritorio, una vacía 
y la otra con la forma de tus gigantes dentelladas en cada esquina, 
envoltorios de dulces en la mesilla, todo lo subsecuente a un atracón 
expuesto a la vergüenza, unas gotas de sangre en la manga derecha 
de tu pijama y la ventana medio abierta, que no ha conseguido tapar 
lo invisible: el hedor. Olor a muerto. Olor a muerta. Olor ¿a ti? La 
culpa, la tristeza, el asco que sientes hacia ti misma; el encogimiento. 
Lo comprendo, comprendo cuando me dices que después de tanto 
tiempo encerrada ahora tienes miedo a salir a la calle, a los espacios 
abiertos, a que te dé el sol en la cara, a estar rodeada de gente. Que 
pasar el umbral de tu puerta y bajar los dos pisos hasta la de tu portal 
es un auténtico reto, que no consigues mantener el equilibrio, que tu 
cuerpo se está evaporando. Que por todo esto a veces dejas de comer 
durante semanas, porque te aterroriza la idea de tener que salir de 
tu cama, el único sitio en el que te sientes protegida ya; la ansiedad 
exacerbada.

Aquí las normas son otras. Aquí las normas son más abundantes. 
Aquí las de fuera se acentúan dentro y las de dentro se refuerzan to-
davía más. La desesperación me ha dejado con la fuerza de mi cuer-
po en el suelo; mañana seguiré temblando. El no poder estar en mi 
casa, mi único espacio seguro…; porque un psiquiátrico nunca es un 
espacio seguro. Cientos de cámaras dentro de estos muros, pero las 
grabaciones escondiditas de cara al exterior; lo que ocurre en un psi-
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quiátrico se queda en un psiquiátrico: estamos en Las Vegas. ¿Ley de 
protección de datos o protección hacia una institución psiquiátrica 
que maltrata y abusa de sus pacientes? Nadie verá cómo suplico que 
me desaten; nadie verá cómo convierten mi palabra en muda al po-
nerme una orden judicial que me obligue a no salir de aquí hasta que 
otros lo decidan tras haber sido manipulada y amenazada, nadie verá 
cómo un celador me dice «pagaría por meterme en tu cama» cada 
noche sin que nadie haga nada. Así no destapamos las prácticas que 
se hacen aquí que tanto miedo dan, eso no lo saben los de fuera de 
las rejas, que lo que da miedo de estos hospitales no son los pacientes: 
son los que los tratan. Los batablanca.

Esto está siendo desalentador para todos nosotros, no podemos 
respirar, a veces ni siquiera queremos… Esto es, aunque lo este-
mos sosteniendo, completamente insostenible. Las restricciones nos 
afectan en todo nuestro día a día. Solo nos podemos quitar la mas-
carilla cuando comemos y cuando dormimos. Ya no recuerdo las 
caras de mis compañeros ni de las del personal, no recuerdo lo que 
era no tener que alzar la voz —algo tan violento para mí— para que, 
con suerte, se te escuche y entienda. A veces también se me olvida tu 
cara. Entonces entro desesperada a tu perfil de cualquier red social o 
te propongo que hagamos una videollamada, aunque tú nunca con-
testes. No pasa nada, insisto; te entiendo. Contestar a un mensaje 
se puede convertir en algo tan costoso como escribir un poema tan 
bueno como alguno de los de Pizarnik, Sexton o Plath; quería decir: 
algo imposible.

Nuestras manos, destrozadas por el alcohol con el que nos bauti-
zan siete veces al día, pareciera como si fueran de arcilla a más de 900 
grados, pareciera como si estuvieran deshaciéndose. Cuando nos dan 
las pastillitas de colores se nos caen de las manos porque las tenemos 
agujereadas, y nos dan tantas pastillitas como palabras te estoy escri-
biendo, pero también nos hablan sobre lo perjudiciales que son las 
drogas, pero también nos las dan: qué te voy a contar que no hayas 
experimentado tú ya.
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No poder tener cerca a ningún compañero que necesite tener a 
alguien cerca, ni siquiera una manito en la espalda o un pequeño roce. 
No poder abrazar a una compañera que no ha pronunciado una pala-
bra en todo el día y le preguntas qué te pasa, por qué no hablas, y hasta 
el final del día no te dice soy una mala madre, soy una mala madre por-
que estoy enferma, soy una mala madre porque estoy enferma y si no 
me alejo de mi hija voy a conseguir que también lo esté, y entonces 
no podré cargar con tanta culpa y ahora no puedo cargar con tanta 
culpa y ayer tampoco pude cargar con tanta culpa, pero pensé en mi 
hija, pensé en mi hija y cargué con toda la culpa. No poder recibir un 
abrazo cuando la fase REM me juega una mala pasada y me despierto 
con un ataque de ansiedad que no se evapora hasta que lo hago yo en 
el próximo adormilamiento, y mientras dura digo, no puedo más, na-
die sabe cuándo dejo de comer durante semanas, cuándo desaparezco, 
cuándo aparezco durante unos minutos, incluso aquí dentro, que estoy 
rodeada de ojos, pero no, no, otra vez el silencio, otra vez, nadie sabe 
que no estoy, que ya no queda oxígeno en ninguna parte, en ninguna; 
en cada instante tengo la certeza de que dentro de un minuto voy a 
estar muerta, me pregunto tantas veces, cómo es posible que aún siga 
aquí, cómo es posible, si yo…, si esto…; pero, en realidad, saber que 
dentro de un minuto todavía no me habré atrevido a colgarme con un 
cable en el perchero de mi armario azul, saber que dentro de un minu-
to voy a seguir viva, eso es lo peor, eso siempre es lo peor… ¿Existía la 
enfermedad antes de que aprendiéramos a nombrarla?

Lo que más nos duele, lo que nos lleva a un aislamiento absoluto: 
no poder recibir visitas ni salir de permiso. Ni siquiera poder tener 
el aliciente de salir un minuto para sacar la basura, o para ir al super-
mercado, o para acudir a la farmacia; no poder abrir la ventana para 
que entre oxígeno porque está bloqueada; no poder correr, no poder 
abrazar a las mías, no poder abrazarte a ti después de tanto tiempo 
sin verte, desde que empezó todo esto y se suspendieron las visitas, 
tanto tiempo sin poder gritar… Me gustaría hacerme tan pequeñita 
que las rejas que rodean este hospital no fueran barreras.
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Intento construir algo invisible. Lo cierto es que siento que estoy 
siendo una carga para ti cuando te cuento que yo también sufro, de 
manera diferente a ti, pero también de exactamente la misma. Me 
siento culpable al saber que uno de los desencadenantes más impor-
tantes de tu estado actual sea mi estado actual. Nadie me dijo que la 
inmortal fuera la enfermedad y no yo.

Vivo tan medicada que cada vez me siento más débil, mi cuerpo 
responde demasiado tarde a cualquier tipo de estímulo y un día pasa 
y yo no me puedo mover, y otro día pasa y ya es tarde para decir lo 
que querría haber dicho ayer, y otro día pasa y me aíslo en un rincón 
pequeño de mi habitación para protegerme de un mundo que se 
mueve mucho más rápido que yo. Según mi psiquiatra, esas veinte 
pastillas diarias son necesarias para que pueda tener una vida «nor-
mal». ¡De qué vida habla! La medicación también es la que me la 
quita. Mis tripas hacen tictac, crac, ¡PUM!

El dolor se muda de piel, entiende de la velocidad de los cuerpos. 
Yo no entiendo de la imposibilidad de saber por qué mi cuerpo sufre 
de esta manera o por qué respira todavía o simplemente cómo fun-
ciona; cómo funciona este cuerpo que debería ser mío siempre pero 
que ha sido de otros la mayoría de las veces, este cuerpo que me han 
asignado, que debería asociarlo a mi persona, pero que tan extraño 
me parece a veces, tan extraño me parece a veces que mis piernas sean 
¡mis piernas! Este mi cuerpo, condenada yo, condenada a llevar hasta 
la muerte este cuerpo que merece ser castigado, que castigo, que in-
tento no castigar; condenada yo. Este cuerpo que está en peligro de 
extinción desde que empezó a formarse dentro de ti.

Me arrepiento de no haber querido jugar nunca al escondite, 
así ahora sabría dónde buscar, sabría dónde encontrarte, sabría en 
qué sitio de la casa estás. ¿Estás escondida en las cortinas del balcón, 
mamá? ¿La policía y los médicos se lo inventaron todo y es mentira?, 
¿es mentira todo lo que me contaron? No pude ver tu cuerpo cayen-
do de ese balcón, no pude ver tu cuerpo desangrándose en la calle, 
no pude ver tu cuerpo en la ambulancia, no pude ver tu cuerpo antes 
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de que te enterraran: no pude despedirme de ti. Por culpa de esto, 
por culpa de todo esto, el último contacto que tuve contigo fue una 
llamada telefónica de cinco minutos nueve días antes de tu muerte. 
Esto, esto es lo peor que me ha traído esta endiablada pandemia.

Hace un año, hace justo un año, estábamos sentadas en el sofá, 
con dos cervezas casi congeladas en la mano y contigo insistiendo en 
que jugáramos al escondite por tu casa, como si todavía fuéramos 
unas niñas, y yo te dije que no, yo siempre te decía que no, no quería 
jugar al maldito escondite; pero esta vez te has escondido tan bien 
que jamás podré volver corriendo al punto de encuentro y gritar, 
¡mamá!

«Sería preferible morir a ser abandonado», escribió Anaïs Nin en 
sus diarios. Lo subrayo con mi sangre.

Ya sabes que nunca me despido.

P. D.: carta número sesenta y siete que te escribo desde el día en 
el que te fuiste.

Día número sesenta y siete desde que el covid-19 y la enfermedad 
te condenaron a quitarte la vida.
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Coviduno

Ana Carolina Sánchez Salgado

Cuentas y vas ya
Olvidando a la vida vas.
Varías mucho y despistas

Inquietado allá donde estás.
Dudando cuando te irás

Una vez más yo te cuento.
No podrás parar la esperanza ya

Orientando mi rumbo una vez más.
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Ochenta y fuertes chuscos 
de postguerra

José María Franco Pérez

«Cuando me paro a contemplar mi estado»
 Soneto 1. Rimas Sacras.

 Félix Lope de Vega y Carpio

TANTO SIEMPRE UN BORRADOR

Si con mi padre al morir
Rico en saber generoso
Honra el arte,
La elegía del vivir
En el estrecho anchuroso
Del descarte
Posible de causa madre
Es el ponerse a pensar:
«¿Qué me pasa?»,
Y en el marco en que se encuadre
Rezar, rezar y rezar
Qué acompasa.
Pero mi padre murió
Con mucho acontecimiento
Tal su edad,
Que en todo se pareció
A un universo momento
De bondad.
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¡Venid, mares, venid, tierras,
Trabajando un aquí ponte
Que alto espero!
Ni guerras odiosas guerras,
Preciso un bello horizonte
Verdadero
Al cielo recién llegado.
Haciendo mi poco escriba
Grande aseo,
Encuentro que le he faltado
Y si en Dios a la deriva,
Lo que creo
Es que un hijo es siempre un hijo
Requiriendo siempre amores
Naturales,
Lo que un padre en Dios me elijo
A su través, con errores
Capitales.
—Madre de cuerpo presente—.
El padre de llantos lloros
Tan perdidos
Reunidos de ausencia ausente,
Que hermanados, ganan oros
Discernidos.
De su trabajo a su casa,
De su casa a su trabajo,
Con recesos
Vacacionales, y pasa
Que inolvidable el destajo
De los besos
Tan seriamente llevados
Consigo y con los demás,
He entendido
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Al cabo que, en hechos dados
Nos dejara un además
Más querido.
Soy aquel que va llevando
Unos meses en compaña
Mi familia
A Dios con el mazo dando,
Madrid, almendra de España,
Esta filia.
Y te pido que me mande
El Señor de los señores
A la muerte,
Antes de que se desbande
En plumillas de colores
Toda suerte.
Limitación de ala estrecha
Que desde muy joven hijo
Corazón,
Sagrado siempre en la brecha
De Jesús por quien me rijo
Bendición.
Cerca o lejos del hogar
Ha sido mi vida entera
Su camino
Y aquí he de mencionar
Una unidad verdadera
De destino.
Hoy contra toda aventura
Que sincera hable de Dios,
A pesar
De que me queda cordura
Para en mi padre ser dos
Y un amar.



Hijo pródigo las veces
Que disipado entendí,
Cómo Amor,
Muchas y muchas las preces
Que mucho y mucho sentí
Tal dolor,
Y no sé si lloraré
O está escrito ya mi llanto,
Nuevo en paz;
Pero sé que sufriré
Un borrador tanto y tanto
Verbo amad.
Perdona, papá, perdona
Donde quiera Dios te quiera
Purgatorio,
Que en comunión se condona
Como espera Dios que espera
Decisorio.
¡Ay madre de toda raza,
Viva chispa del instante,
Moriré!
Atenaza tu tenaza,
Mas si quiero estar distante
Rezaré.
¡Oh bello séptimo día,
Luna noche de esperanza
Descansando!
Resucita la alegría,
A imagen y semejanza,
Aun pecando.
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El covid y yo

Concepción Pineda Romero

El asunto es muy complicado, peliagudo de desarrollar, pero voy a 
intentarlo. Empezaré con la denominación menos escuchada y no 
por eso menos grave y preocupante de todas, como es GUERRA BAC-
TEROLÓGICA.

Pero es que, a fin de cuentas, nada tiene sentido en esta historia 
que nos ha tocado vivir: empezando por lo más básico, como es el 
origen de la cepa, dónde y cómo se fue extendiendo, como si fuese 
un río de lava, arrasándolo todo a su paso; creando un fenómeno de 
destrucción imparable y fuera de todo tipo de control. Esta situación 
nos ha transformado de la manera más negativa conocida por el ser 
humano, sin saber el cómo ni el por qué, como he comentado antes.

Por otro lado, hay gente con unos valores y profesionalidad fuera 
de lo común, como son los profesionales de la rama de la Sanidad, 
los cuales han demostrado unas capacidades y fortaleza espectacula-
res, convirtiéndose de la noche a la mañana en auténticos superhéroes, 
con poderes sobrenaturales. A pesar de tener que trabajar por más 
gente (a un nivel extraordinario) y multiplicarse para poder atender a 
los millares de seres que los han necesitado y que aun los necesitan, 
han hecho de este grandísimo drama algo mucho más llevadero. Y el 
caso es que ahí siguen estando (siempre al límite de su fortaleza y re-
sistencia), dándolo todo y mucho más, para contribuir al bienestar y 
mejoría de todos los que han caído en sus manos, como si estuvieran 
librando una lucha sin tregua ni cuartel contra la impotencia y todas 
las trabas y dificultades encontradas en su camino.

Pero nada de lo relatado en estas líneas y, a pesar del esfuerzo so-
brehumano, sumando el cumplimiento de las medidas de seguridad 
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decretadas, el bicho sigue incansable, haciendo de las suyas y causan-
do muchos estragos.

Lo mejor de todo esto es que ya se ha visto como la vida que co-
nocíamos hasta ahora está volviendo poco a poco a la «normalidad», 
aunque todavía no sea al cien por cien, por lo menos en lo que a las 
calles se refiere.

Y podría seguir con una segunda parte (pues tema hay para de-
sarrollar) y es el que ha surgido con las vacunas, pero lo voy a dejar 
aquí, pues sería el cuento de nunca acabar.

Por lo tanto, aquí termino mi relato, hasta aquí es donde he im-
puesto mi meta de finalizar.
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2020, el año que perdimos

María José Rodríguez García

Comienzo mi diario ubicando el contexto donde se desarrolla mi 
relato.

- Covid-19 (conocida popularmente como pandemia de corona-
virus) es una pandemia derivada de la enfermedad ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2.5 6. Su primer caso fue identificado en diciembre 
de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, 
en la República Popular China, al reportarse casos de un grupo de 
personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayo-
ría de los individuos afectados tenían vinculación con trabajadores 
del Mercado Mayorista de Mariscos del Sur de China de Wuhan. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como una 
pandemia el 11 de marzo de 2020.

- MANIFESTACIÓN 8 DE MARZO EN MADRID. Ambiente fes-
tivo en la concentración que ha comenzado a las 17:00 horas para 
conmemorar el Día de la Mujer 2020. La expedición está encabezada 
por una pancarta con el lema «Con derechos, sin barreras, feministas 
sin fronteras». Tras ello, han seguido la marcha al paso marcado por 
una batucada con música feminista, concretamente la canción Solo 
se vive una vez.

Las tres amigas, camino de la manifestación, recordaron cómo se 
habían conocido en un viaje con AFAEMO, junto con sus psicólogas 
iban en primera línea, alegres de manifestarse por ellas, las mujeres. 
Luego se fueron cada una a su domicilio.

No había pasado una semana, cuando una de ellas se empezó a 
encontrarse con tos seca, fiebre, cansancio, dolor de garganta. Acudió 
sin demora a su centro de salud, los médicos se miraban unos a otros 
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y decidieron ingresarla en el Gregorio Marañón. Ella no entendía, 
las explicaciones eran difusas. Ingresó sola, no estaban permitidas las 
visitas. Empezó a encontrarse desorientada, con miedo, el corazón le 
palpitaba con fuerza. Llamó a la enfermera y le dijo que necesitaba 
tomar su medicación. Le trajeron lo que le había pautado su psiquia-
tra de zona.

Cerró los ojos, ¿por qué a ella? Se sentía sola, muy sola. Nadie po-
día visitarla, nadie iría de todos modos, su familia falleció hace años. 
Había heredado la enfermedad mental de su padre, esquizofrenia. 
En ese momento sentía voces que martilleaban dentro de su cabeza. 
Se durmió con los efectos del fármaco. Entró en un sueño profun-
do. Cuando la despertaron para cenar, estaba desorientada, no sabía 
dónde se encontraba, con hombres y mujeres vestidos de blanco. Es-
taba en un hospital. Estaba con voz gangosa, no podía hablar debido 
a la sed y la somnolencia.

Permanecía atada de manos y pies. Una enfermera con guantes, 
cubierta con uniforme que la cubría de pies y cabeza, con gafas enor-
mes y mascarilla. Nadie la explicaba nada. Solo le daban en un vaso 
su medicación. Los días y las noches se fundían en una sola. Pasó un 
mes interminable, en el que la informaron que tenía covid. No había 
medicación, aún, pero tendría que seguir las pautas recomendadas 
como ponerse una mascarilla y respetar la distancia de seguridad y 
desinfectarse las manos con gel de alcohol.

Una ambulancia la llevó a su domicilio. Desde allí llamó a Lucy, 
su psicóloga de la entidad a la que pertenecía, y ella tramitó que 
un voluntario social la llevaría cada día comida preparada, así como 
todo lo necesario para su aseo.

El covid ha hecho que millones de personas se vean confinadas 
en sus hogares, y solo se pueda salir a por alimentos o a por medica-
mentos en caso de urgencias.

Dánae, que así se llamaba esta chica, se dedicaba a asear la casa 
por la mañana, pero las tardes eran interminables. Sus pocas amigas 
la telefoneaban a diario. Sentía un vacío que no sabía cómo paliar.
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El domingo sintió golpes fuertes llamando en la puerta. ¿Quién 
sería? Al abrir se encontró una caja con un cachorro de perro. Era 
todo negro con las ojeras blancas, con unos ojos azules que la mira-
ban implorando. Encontró una nota: «De parte de Mari y Carmen, 
deseamos que este perrito te acompañe en estos difíciles momentos».

Lo agarró con ternura y sollozó al leer la nota de sus amigas. Les 
dio las gracias y se puso a preparar arroz con pollo para el perrito. Lo 
llamó «Pirata».

Hablaba con él, le contaba sus sueños y sus deseos, como el de 
que aquella pesadilla terminara. Necesitaba abrazar a alguien y el 
cachorro le hacía compañía, la seguía a todos los sitios. Cuando mar-
chaba, fuera el cachorro pasaba tiempo a solas en casa y le costaba 
adaptarse, por lo que se entretenía mordiendo cualquier cosa que 
tenía a su alcance, como zapatillas, o se encontraba la puerta rallada 
a la vuelta. Por aburrimiento, todo objeto hogareño podía transfor-
marse en su juguete favorito en el cual hincar los dientes, como tam-
bién las gafas que dejó Dánae en la mesa sin darse cuenta. ¡Menos 
mal que tenía otras de repuesto!

Fue su fiel compañero en ese tiempo de confinamiento. Lo pei-
naba, hablaba con él, se echaba con ella en el sofá y por las noches 
dormía a los pies de la cama.
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El árbol de la amistad

Grupo Árbol de las Palabras

Sonreír con el amigo,
aunque sea un triste olivo.

El cielo azul y el sol brillan ordenadamente…
Aunque quiera, amigo,

no te aparto de mi mente.
Amigo es el que no está por interés,

te hace sentir bien
y a la vez es constructivo…

… el tener un amigo.
¿Por qué en la noche no me ves?

Por el mismo camino
sigo contigo

y no me cierras las puertas del olvido.
Amigo, te he encontrado a lo largo del camino

como regalo de un dios divino.
¿Por qué eres mi amigo,
si solo soy una babosa
y tú un helecho altivo?

Tu amistad ahonda en mi alma
y rezuma mi calma.
Llenas en mi olvido
la soledad amarga.

¡Te esperaré al alba!, aunque no llegues
para ti estaré siempre,
sea jueves o viernes.
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Eres mi malva azul,
pero no me pidas que sea

tu príncipe verde.
Me hiciste trizas con tu presencia

que, a veces, es ausencia.
Los sonidos de tu silencio

siempre tendrán razón al ignorarme.
Nunca te olvidaré,

porque sé cuánto me quieres.
Cualquier amistad profunda

florece en el alma
como amanece la mañana;

como espigas negras,
como amapolas pardas…

Cuidaré tu amistad hasta el fin de la eternidad,
desde el big bang

hasta el Juicio Final.
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Manzanas confitadas

Grupo Árbol de las Palabras

Ante la llegada anónima del texto «Las manzanas confitadas» al CRPS 
La laguna, el grupo del taller literario El árbol de las palabras decide, 
como un ejercicio literario, completar el texto de manera colectiva, 
tal como hacemos los viernes, ahora, de forma telemática. Las ideas 
fluyen de cerebro a cerebro, los mensajes vuelan en los móviles, a 
veces coordinados, y, en ocasiones, el absurdo parece sobrevolarnos, 
como un águila azulada que va soltando las palabras con sus manos 
mágicas, que nos envuelven en el misterio de la literatura.

Somos un taller, un club de escritores azules, sabemos cómo em-
pezamos cada viernes a las 11, pero nadie sabe por dónde circula este 
río de palabras, ni mucho menos a qué mar irá a morir o a descansar, 
porque las palabras nunca mueren, cuelgan como manzanas de los 
árboles, esperando las manos que las arranquen, los labios que las ro-
cen, los dientes que las penetren, con la vista en el suelo y la putrefac-
ción, para formar humus y así cerrar el ciclo de la vida y de la muerte.

Un año hacia la mitad del siglo xxi. El planeta está que sangra 
por cada valle, por cada barranco, por cada río, por cada delta. Unas 
pandemias consecutivas a lo largo de varias décadas, tanto en el mun-
do animal como vegetal, por diferentes agentes víricos y otros menos 
que virus, como priones y viroides, ha llevado a reducir considera-
blemente el número de especies y el número de individuos de otras 
especies supervivientes. La existencia de vacunas, que solo protegen a 
unos individuos con ciertas características genéticas, ha llevado a un 
histerismo social.

El Centro de Recuperación de Especies Vegetales, CREV, creado 
por la Comunidad de Madrid, con un carácter de investigación de 
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los virus vegetales, ha desarrollado también pabellones para el con-
finamiento de plantas infectadas por patógenos microbianos, con 
la finalidad de proteger las cosechas, ya que muchos de estos virus 
provocan auténticas pandemias en los manzanos, en los perales, en 
las patatas o en las cebollas, por poner un ejemplo. Esta es la histo-
ria de unas manzanas confinadas en este centro, para evitar que los 
humanos se queden sin poder comer manzanas.

Las últimas muestras vegetales sospechosas de infección vírica 
eran unos 20 kg de manzanas verde doncella procedentes de Rin-
cón de Soto, en La Rioja. Presentaban un fenotipo extraño, a pesar 
de su nombre, tenían un tono azulado metálico, lo que indicaba 
claramente una contaminación coronacíclica, un tipo de virus re-
combinantes que habían captado genes de coronavirus de humanos 
y genes de virus que infectan plantas de distinto tipo, tanto frutales, 
como plantas solanáceas, patatas y tomates, o rosáceas tipo arbusto 
o herbáceas, como las fresas, moras y frambuesas. También diversas 
compuestas no se habían escapado de estos procesos destructivos, 
como margaritas, caléndulas, achicoria o azulejos. Las legumbres no 
se quedaron indiferentes a estos satánicos virus, y se habían revelado 
distintas papilionáceas alteradas, como alubias, garbanzos, guisantes 
y lentejas. El problema era que estos virus vegetales podían dispersar-
se con el viento y arruinar cosechas enteras de frutas y verduras. Por 
eso era muy importante el diagnóstico rápido en este mundo agrícola 
y posterior confinamiento de los ejemplares atacados. El CREV de 
Madrid era el principal centro de investigación y diagnóstico de estos 
virus, junto con otro centro en Barcelona, otro en Cáceres y otro en 
Valencia. El resto de regiones enviaban sus muestras a estos centros 
para su diagnóstico…

Esta es la historia de unas manzanas riojanas que llegaron a Ma-
drid, y resultaron confinadas…

De las soledades que originan este tipo de aislamiento para unos 
seres vivos, de los recuerdos vitales que surgen tantos días confinados 
y del sufrimiento psicológico que atenaza en muchos casos a los in-
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dividuos que se sienten encarcelados sin un delito, sin un juicio, sin 
saber muy bien su culpa, su causa.

Por mucha comunicación on line con otros miembros de sus fa-
milias, estas manzanas se sienten muy solas en aquellos pabellones de 
Madrid, llenos de altísimas estanterías, como si estuvieran en IKEA, 
recordando a sus familiares y amigos a 350 km, sin saber cuándo 
termina aquella cárcel, y si saldrán vivos…

La PCR cayó como un rayo de agua helada sobre aquellas man-
zanas verde doncella que se habían vuelto azules. No había duda, se 
habían secuenciado el producto de dos PCR distintas, tenían en su 
interior un virus coronacíclico vcar39, sus diferentes variantes pro-
ducen una diversificación de los hospedadores que pueden ser infec-
tados.

Aquí hemos reproducido algunos mensajes de wasap con seres 
queridos de estas manzanas, que pretender acortar la distancia entre 
La Rioja y Madrid.

PRESENTACIÓN DE LA LECTURA. Ya habéis leído el texto en-
viado. Ahora escuchamos el audio. Seis minutos. No intervenimos 
en este tiempo. Dad señal cuando acabéis de escucharlo. Podéis em-
pezar a mandar vuestros mensajes.

—Terminado.
—Ya.
—Terminado de oír el audio de «Las manzanas confitadas».
—Ya he oído el audio, Roberto.
—Ya hemos oído el audio.
—Terminado de oír el audio.
—Ya he escuchado «Las manzanas confitadas».
—Está gracioso.
—Buenos días, José Luis, pues ya empezamos a compartir este 

espacio.
—Mis primeras manzanas confitadas y no confinadas.
—¿Qué son las manzanas, Conchi?, para ti, ¿qué representan?
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—No está nada mal, es original.
—Manzanas confinadas por un coronalentivirus, creo en un la-

boratorio de Madrid, alrededor del año 2039.
—Una fruta bastante rica.
—Son el símbolo de la vida.
—Son los frutos de la madre Tierra.
—Adán y Eva.
—Me ha parecido un poco triste.
—Un experimento de Newton.
—Es el fruto del pecado de los humanos.
—Tiene toques de humor y tal…, pero en el fondo es triste.
—¿Serían también preciosas y deseadas en color azul?
—Diferentes interpretaciones. ¿Un experimento de Newton, 

Francisco?
—Futurismo, ciencia ficción, sufrimiento pandémico y psicoló-

gico.
—¿Por qué triste?
—Por ello estamos condenados, a no quiero decir la palabra, por 

mal rollo…
—La teoría de la gravedad.
—Pues porque es como una metáfora del confinamiento y la si-

tuación actual. Yo al menos lo veo así.
—Las manzanas parece que también tienen sentimientos y pien-

san. Es gracioso.
—Éramos verdes y doncellas,

ahora somos azules y feas.
Estamos confinadas.
Nos sentimos confitadas
y rojas, con un palo.
Por detrás,
parece que todos ahora se ríen.
Pero no somos amas
Ni princesas.
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Y no somos bestias de feria…
Ni tenemos armas secretas.
Queremos simplemente vivir
y que no nos traten como tigresas
y mucho menos como baronesas.

—Querida Magdalena, hija mía, tantos días ya sin verte, ahora 
desayuno manzanas reinetas.

—Un chiste sobre manzanas: se cae una del árbol, y las demás se 
ríen y le dicen «inmadura».

—Yo creo que el texto de las manzanas se refiere a los abuelos que 
estaban confinados en las residencias, sin poder hacer nada, esperan-
do como manzanas…

—La manzana de Newton y la gravedad.
—Las manzanas serían personas, metáforas.
—Pobres, tan lejos de La Rioja.
—No te pongas azulada, que serás confinada, a menos que seas 

una gallina araucana.
—Hay huevos azules de gallinas araucanas por retrovirus.
—Las verdes doncellas están enfadadas.
—Mi prima tiene gallinas araucanas, y sí ponen huevos azulados. 

Una de ellas es graciosísima. Vuela y se viene a mi patio. Pasa de estar 
confinada.

—Es en serio. La gallina prefiere venirse a mi patio, que hay más 
verde, y nosotros ahí, con la escoba.

—Amor de hija.
—Pero ¿las manzanas cogieron el virus por culpa del hombre, no?
—¿O era la manzana que ya tenía el virus?
—Por culpa del hombre se contagiaron las manzanas.
—El hombre siempre es culpable.
—No está claro, el origen del virus sería un híbrido de virus ani-

mal y vegetal.
—Como doncella era la más bella,
pero azulada.
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Quedó confinada,
lejos de sus doncellas verdes,
las únicas aceptadas.
—A mí me gustaría que al final las manzanas vuelvan con sus 

familiares.
—Viva Guillermo Tell.
—Peligrosa la flecha envenenada, porque por Dios no fue creada.
—¿Y si son venenosas por llevar genes de estramonio?
—Hola, Magdalena, somos tus amigas de los sábados gastronó-

micos, ha salido en La Rioja Baja que un agricultor en Calahorra 
ha sido detenido por vender manzanas contaminadas para hacerlas 
confitadas.

—Imaginad, pandemias de vegetales, ¿y qué comemos entonces?
—Una niña contagiada entró en el laboratorio azul y probó una 

manzana, y mira tú por dónde, quedó entusiasmada y se compro-
bó que esa manzana curaba. Resulta que la vacuna era comerse una 
manzana azulada.

—El coronaciclico virus lleva genes de la borraja, planta medici-
nal y produce un antiviral que mata el coronavirus.

—¿Habría que clonar esas manzanas azuladas?
—No, simplemente con difundir el virus terapéutico en los fru-

tales sería suficiente, si está controlado y se observan posibles muta-
ciones o recombinaciones con otros virus.

DECIMOS FRASES DE CONCLUSIÓN, COMO SIEMPRE EN 
EL TALLER.

—Manzana marchita, arréglate, bonita.
—Newton eres un monstruo.
—Queridísimas manzanas de Marlene, las hijas del sol y de la luz.
—Los colores al poder.
—Los vegetales mosqueados.
—Las manzanas sospechosas y letales. Como la de la bruja y 

Blancanieves.
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—Hay que saber sacar lo mejor de lo peor.
—Guillermo, ten buena puntería, si vas a hacer esas cosas.
—¿Qué hubiera pasado en la luna?
—¿Y con Caperucita Azul?
—El reino animal y vegetal afectados por las acciones de los seres 

humanos.
—Manzana, no seas tú la que me comas.



140

Los abuelos

Juan Pedro López Sanz

¿Qué ambicionáis, ínclitas amistades?
¿Acabar con nuestros abuelos? Los nietos les piden jugar como 

un pajarillo pide alimento. Los abuelos son el nexo. Sois la cobardía. 
De verdad, ínclitas amistades: ¿un bastón y un rostro arrugado no 
os imponen ternura? Gracias por vuestra saña. Potenciaréis la falta 
de salud mental. Gente sana que abandonará ese estatus, no deseo 
más semejantes que me comenten lo que ya sé, creerán perder su 
identidad, pero nada más distante de lo verdadero, la poseemos, la 
disfrutamos. Lo superaréis, aunque os sintáis mutilados. Vuestra re-
volución no acaba con las injusticias. Construye la injusticia.

Los abuelos llevan ventaja
hasta que los críos

les adelantan en las escaleras.
La clase ya ansía

las anécdotas de los domingos
en un desván cada vez más elevado.

Sus chasquidos
interpelan a la madera.

Al coronar otra vez su propia vida
aumentan sus latidos:

—En esta cima no hace frío
y no enarbolaremos bandera alguna.

Sus nietos les aplauden,
ellos llevan sus manos en forma de puño

hasta sus labios,
la motivación recíproca les concede paz
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y una paloma en el tragaluz
les recuerda su primera historia.

—No enarbolaremos bandera alguna.
—Vuelven a pensar.

En una época en la que todos
los niños inventaban juguetes
el ejército chirriaba a lo lejos,

era esperanzador que un tanque sorteara un charco,
yo saludé al capitán

el vehículo aminoró la marcha
y me invitó a subir…

con cada historia ríen, lloran, se burlan de sí mismos,
solo quieren jugar.

—Estaba aburrida en casa
y una llamada

me convirtió en escritora,
sí, sí, habéis oído bien.

Ahora sus arrugas marcan por dentro
y solo admiten

balas con el don de la impuntualidad,
cañones henchidos de conciencia

y llamadas previsibles.
A sus setenta y dos años
todo asoma por el este
y se oculta por el oeste,

menos sus nietos,
que pueden aparecer y desaparecer

por cualquier lado.

Las anécdotas dan vida a un espacio
anestesiado, a veces la madera responde,

como el benjamín
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desconcertado por una expresión,
los abuelos frotan su pelo

y apuestan por otra palabra.

Hoy se acabaron los recursos
de los ancianos.

Alguien golpea una sartén.
Los críos vuelven a tomarles la delantera.
En el exterior la disposición de las nubes

peina una manta solar,
ellos lo señalan.

Yo leo tus labios todos los días.
Le susurra él a ella.

—Ahora es a mi boca
a la que no le basta.

Soy un lector insatisfecho.
Sin desenlace,

por eso me sonríes.
Por eso te acercas.

Hablamos sin hablar
De la parte por el todo.

¿Qué pretendéis, ínclitas amistades,
enseñarles la locura como el que muestra la foto de un paisaje

a sus familiares y amigos?
Sus lágrimas deberían ser el antídoto.
Pero habitamos la tierra, a veces barro.

Porque nada horada más que regar la tierra.
Maldiciendo el agua.

Quizá en este combate triunféis, pero los abuelos seguirán ex-
clamando que solo admiten balas con el don de la impuntuali-
dad y familiares que conocerán sus historias. Al fin y al cabo, los 
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abuelos son la historia y su gente el público que navega por sus 
corazones.

Habéis destruido muchas vidas, pero en estas situaciones emerge 
un sentimiento único que favorece extremadamente al hombre hasta 
transportarnos al entendimiento. Individual, colectivo y filosófico: el 
amor. Ha inspirado a los investigadores para descubrir las vacunas, es 
verdad el dinero existe, en demasía. Pero el amor domina en todos los 
rincones por muy oscuro que golpeéis. El amor conduce al milagro.
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Fuga de presión

Máximo Albornos Pinto

Son las ocho de la tarde, lo sé por los aplausos. Malditos aplausos, 
¿qué hay que celebrar? ¿La gente que muere? ¿El estar encerrados 
en casa como monos a los que se les lanza un plátano en forma de 
esperanza de que todo acabará pronto? ¿Que el mundo sea una mier-
da? Viendo el acopio de papel higiénico que ha hecho mucha gente 
pienso que tal vez sea esto último, que por fin han abierto los ojos a 
la realidad.

La manta en que me envuelvo no es capaz de amortiguar ese 
rítmico sonido que me llena la cabeza a pesar de mis intentos por ig-
norarlo. Son unos pocos minutos, pero me parecen horas. Saldría a la 
ventana a gritarles que paren, que se callen, que apaguen esa maldita 
canción que se repite día tras día a esa hora. Nunca me gustó, pero 
ahora puedo decir que la odio.

El odio es un sentimiento que noto crecer exponencialmente en 
mí desde hace tiempo y que, además, cada día se va haciendo extensi-
vo a más ámbitos. Cosas en las que antes ni reparaba, ahora me sacan 
de quicio por el simple hecho de existir.

 Odio a la gente que habla por teléfono gritando.
 Odio a la gente que, estando en la misma estancia de su casa, 

habla gritando.
 Odio a la gente que pone la música a todo volumen.
 Odio a la gente que cada vez que cierra una puerta da un por-

tazo.
 Odio a la gente.
Nunca he sido una persona muy sociable, esa es la verdad, pero 

ahora, con esta reclusión obligada, muchos de mis demonios han 
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despertado y se han quedado a compartir conmigo el encierro. Pero 
no son buena compañía. Dedican el día a resaltar cada una de las 
desgracias que me rodean, amplificando las miserias y la tristeza que 
ya de por sí colonizan mi alma. Así que tuve que buscar un modo de 
callarlos. Después de varias pruebas encontré un método eficaz. Al 
parecer se ahogan con el alcohol, así se callan.

Ya hace tiempo que mis días empiezan a las dos de la tarde. La 
mano que antes estiraba a las seis y cuarto de la mañana para apagar 
el despertador es la misma con la que ahora rodeo el cuello de la bo-
tella de whisky para llevarla hasta mis labios. Tengo que ser rápido, 
antes de que se despierten los demonios.

No me gusta el whisky, pero no puedo permitirme ser exquisito; 
es lo más barato, y con la suficiente graduación alcohólica, que he 
encontrado en las estanterías del supermercado de mi barrio. La bo-
tella de ron añejo que tanto tiempo habitó en mi mueble bar fue la 
primera víctima de mi guerra contra esas voces. Ojalá tuviera dinero 
para otra, pero el despido de mi trabajo me cogió tan desprevenido 
como la verdad sobre mí mismo. Nunca he sabido ahorrar.

Dicen que si la vida te tira al suelo hay que levantarse y pelear. 
A mí no solo me tiró, sino que decidió quedarse pisándome, por si 
intentaba ponerme en pie. No sabía que perdía el tiempo, no tengo 
ninguna intención de luchar.

Estoy cansado a pesar de no hacer nada en todo el día. No sé 
qué hora es, pero tampoco es que importe. Aunque sí que es un mo-
mento importante. Ha llegado el momento de pasar a la acción. De 
cambiar las cosas. ¿Ser asertivo y pensar que todo saldrá bien? No, 
por supuesto que no. De rendirme, de abandonar, de despedirme de 
una existencia que ya hace tiempo que perdió su sentido.

Nunca entendí por qué siguen poniendo bañeras en los pisos de 
nueva construcción, poca gente se baña hoy en día, son mucho más 
funcionales las duchas. Yo a la mía nunca le había dado el uso para el 
que están pensadas… hasta ahora. Me introduzco en el agua templa-
da, me acoge con más ternura de la que he recibido nunca en toda 
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mi vida. La cuchilla dibuja reflejos plateados en ella, hasta que es el 
color rojo el que empieza a teñirla.

Miro a través del líquido ámbar que llena mi vaso, su mezcla 
con el carmesí que surge de mis muñecas dan como resultado un 
tono anaranjado de una belleza hipnótica. Mi mente se sumerge en 
él mientras mi cuerpo se abandona. Yo abandono. No me juzguéis. 
O sí, al fin y al cabo, ya da igual.
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Muerte presente

Alfonso Martínez Conejo

La idea de la muerte está siempre presente en nuestras vidas. Sin 
embargo, me da la impresión de que conforme pasa el tiempo más 
pienso que nunca me contagiaré del covid. ¿Por qué creo esto? Por-
que si no me he contagiado ya, creo que nunca lo haré.

De todas maneras, sea como sea, tomo medidas, como la ma-
yoría.

Siempre he sido una persona con tendencia a la depresión. Algún 
amigo me ha dicho que estoy lleno de miedos y manías. En realidad, 
soy una persona sencilla.

Cuando tenía diecisiete años estuve cerca de la muerte. Se me 
enredó el pantalón en una máquina y quedó destrozado. La pierna 
resultó intacta.

Surge en este momento la siguiente reflexión: ¿ver el mal de cerca 
te hace fuerte? Yo creo que lo que no nos mata nos hace más fuertes. 
Las palabras aguante y paciencia tienen una connotación de dolor y 
sufrimiento. Sin embargo, transformándolas en positivo pueden ser 
algo muy bueno.

A veces las personas que experimentan situaciones desagradables 
se hacen preguntas que no siempre tienen respuesta. ¿Se puede creer 
en Dios con tanta enfermedad y miserias existentes en el mundo? 
¿Tiene algún significado esta enfermedad del covid-19? ¿Podemos 
vencer o salir airosos de esta plaga?

Al principio de la pandemia yo tenía más miedo que ahora. Pen-
sar que me puede tocar a mí me hace reflexionar que en esta vida, 
mientras estamos vivos, hay que hacer el mayor bien posible.

Aprovechar la vida para practicar el amor universal. Conocer 
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todo lo relacionado con el amor pero sin amar, puede ser desastro-
so. Saber el modo correcto de vivir sin aplicar ese conocimiento en 
la experiencia diaria es destructivo para la personalidad humana. Si 
muero, lo que desearía es haber dejado un buen legado, no para ga-
narme el cielo, sino para aprovechar la vida como medio para hacer 
el mayor bien posible.
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El covid-19

Raquel Ponce Bizarro

Yo, sinceramente y emocionalmente, me está afectando muchísimo 
porque este virus es algo nuevo que a mucha gente lo han pasado y 
mucha gente ha fallecido…

Yo lo que más deseo es que esto termine y podamos volver a la 
normalidad, poder abrazarnos, poder besarnos y poder vernos nues-
tras sonrisas del uno al otro.

Yo siempre me preguntaba cuando era niña cómo sería el 2021, 
si llegaríamos a esta fecha y si iba a ser distinta a lo que hemos vivido 
anteriormente.

El covid la verdad es que es algo nuevo para todos y tendremos 
que afrontarlo y saber vivir hasta que termine…
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Nacho el ermitaño

María Isabel Navarrete Ortiz

Nacho, así me llamo. Tengo un nombre sencillo, una vida sencilla y 
un futuro más triste que sencillo porque así es como lo veo, especial-
mente tras la pérdida de mi empleo. Siento desesperación, amargura, 
soledad, tristeza, miedo y tantas emociones negativas que no acabo 
de comprender. Desde hace dos años padezco depresión y ansiedad 
que han empeorado desde que apareció en nuestras vidas el temido y 
odiado por todos covid-19.

Este virus no solo me ha «encarcelado» en casa, como prácti-
camente ha hecho con el planeta entero, sino que mi mente aún 
continúa en esa cárcel de la que no puede salir por estar saturada de 
pensamientos obsesivos y dañinos. Desde mi ventana veía pasar cada 
día la soledad del confinamiento mientras escuchaba el silencio que 
producía el miedo. La depresión y la ansiedad se hicieron más fuertes 
durante la pandemia. El excesivo tiempo libre del que disponía y del 
que aún dispongo tras la pérdida de mi trabajo lo dedico más que 
nada a destruir mi autoestima con constantes creencias limitantes 
que obstaculizan mi recuperación, anulando mi presente y destru-
yendo mi futuro. Me siento hundido y solo, muy solo. Es curioso, 
pero odio la soledad tanto como la busco, y termino ahogándome 
en ella (nunca mejor dicho) porque me produce tal ansiedad que me 
oprime el pecho creando una sensación de asfixia y sofocación.

No entiendo nada, ¿por qué tengo dificultad para respirar si mis 
pulmones están sanos?, ¿por qué temo la soledad si la deseo?, ¿por 
qué me destruyo psicológicamente con pensamientos tan negativos 
si yo mismo reconozco que son inciertos?

Hago terapia con un psicólogo que poco a poco está consiguien-
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do cambiar ese aislamiento por comunicación y esa desdicha por 
ilusión. También tomo antidepresivos y ansiolíticos que disminuyen 
mi angustia y tristeza, emociones que van de la mano con esos pen-
samientos destructivos.

 El covid-19 y la depresión me han convertido en un rehén del 
ego que me roba la conciencia y lanza sobre mi maltrecha autoestima 
más basura.

Ante mi familia y amigos finjo ser el mismo Nacho de siempre, 
sociable, campechano, cariñoso, mientras que mi mente siente nos-
talgia de esos momentos de diversión, bullicio y alegría. Ellos saben 
que estoy enfermo, pero no acaban de comprender mi agobio y des-
ánimo, ¡ni siquiera yo lo comprendo!

 Lo que sí comprendo y de lo que estoy totalmente convencido 
es que la vida no es tan horrible como mi mente me hace creer que 
es, por eso continúo luchando para salir de mi oscuridad mental, a 
pesar de las piedras y montañas que encuentro en mi camino. Una de 
esas montañas es esta sociedad hipócrita que considera la depresión 
como una dolencia inexplicable, vergonzosa e invisible. El enfermo 
suele ocultar que toma medicación y acude al psicólogo porque aún, 
en pleno siglo xxi, esas son «cosas de locos».

¿Por qué las personas depresivas somos los LOCOS y nuestra so-
ciedad egoísta, violenta e insolidaria es la que está CABAL?
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La curación

José María Santos Izquierdo

Érase una vez un extraterrestre llamado covid-19, que cuando llegó 
a la Tierra lo alteró todo. La gente antes se llevaba bien, mejor que 
ahora, pero el covid dividió a la gente. Les hizo a todos perder salud 
mental, pero el covid se puede curar con las vacunas.

Este extraterrestre no quería irse, pero los médicos lo convencie-
ron para que se fuera y se puso la vacuna que me han puesto a mí y 
se curó del covid-19.

Ahora podremos llegar a lo de antes, sin toque de queda, ahora 
podremos reunirnos y dar abrazos a nuestros familiares, y esto es lo 
que hará que desaparezca la ansiedad y la depresión.
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Conciencia de unidad  
y solidaridad frente  

a la pandemia

Juan Antonio Valverde Rello

Más que nunca toma este año protagonismo la Salud Mental, de-
bido a la situación mundial de coronavirus. Ante dicha situación, 
hemos tenido que cambiar nuestra forma de vida: confinamiento, 
teletrabajo, educación a distancia, etc. Todo ello mezclado con un 
exceso de información a todas horas y muchas veces contradictoria y 
obsesiva, que trae como consecuencia la dificultad de mantener un 
cierto equilibrio mental.

Para mejorar esta situación, sería preciso reducir el tiempo de 
exposición a tantas noticias sobre el tema, y solo tener en cuenta las 
divulgadas por las autoridades sanitarias, aunque últimamente tam-
bién se contradicen y cambian de postura de un día para otro, sobre 
todo en el tema de las vacunas y sus posibles efectos secundarios.

Por todo ello están aumentando los niveles de ansiedad, estrés, 
depresión, etc. a proporciones mayúsculas (muy altos). Las consultas 
de atención primaria se deben ocho de cada diez a estos trastornos. 
En España siendo de los países con niveles más altos de contagio por 
millón de habitantes.

Los distintos poderes, así como gobiernos autonómicos y central, 
sin ponerse de acuerdo, cada uno de ellos remando en distintas direc-
ciones… Así no se llega a buen puerto, y al mismo tiempo creando 
incertidumbre entre la población con el consiguiente aumento de 
estos trastornos.
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En otros países, como Japón, pese a su magnífica gestión inicial 
que no dejó tantas secuelas de carácter físico, sí dejó sin embargo, 
mayor proporción de secuelas en trastornos mentales, ocasionando 
estos últimos más víctimas por suicidios (2153) que muertes por el 
propio covid (2141).

¿Cuándo vamos a tomar conciencia de que somos lo uno y que 
tanto el malestar como el bienestar de cada uno de nosotros indivi-
dualmente afecta al conjunto, es decir, a todos los demás? Pero no 
solo entre los seres humanos, sino también en relación con todos los 
seres vivos (animales, plantas, naturaleza en su conjunto). Es la ley de 
la armonía entre las partes y el todo.

Los seres humanos, creyéndonos separados unos de otros por 
nuestros distintos credos (políticos, religiosos, o no religiosos, na-
cionales, sociales, etc.), también separados de los demás seres vivos y 
de la naturaleza del planeta, incluso actuando como un cáncer para 
él mismo, sin ser conscientes de que como el cáncer, cuando acaba 
con el cuerpo que lo sustenta, acaba con él mismo. No sintiéndonos 
bien ni sanos mientras dure el maltrato. Ley de causa-efecto o siem-
bra-cosecha.

Para los creyentes se nos dijo: «Someted la Tierra, pero no explo-
tadla ni destruidla», pero solo la vemos como un objeto a explotar y 
dañar, y al dañarla, nos dañamos a nosotros mismos.

Al ritmo actual de explotación, contaminación y destrucción, no 
aguanta nuestra casa común. Nuevas pandemias y enfermedades sur-
girán que no podremos controlar, así como cataclismos naturales de 
todo tipo debido al calentamiento, a la deforestación, contaminación 
atmosférica y de aguas, disonancias en los campos y corrientes mag-
néticas, destrucción de la capa de ozono, la proliferación y almacena-
miento de todo tipo de residuos incluidos los radiactivos, etc.

Para mantenernos medianamente equilibrados, no solamente en 
el plano físico sino también en el mental, emocional y espiritual, es 
importante que no se rompa el equilibrio en alguno de estos planos, 
ya que afecta a todos los demás y, por ende, enfermamos.
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Siendo conocedor hoy día de la vida que llevamos sobre todo en 
los grandes núcleos de población, es más difícil mantener este equi-
librio con el estrés al que somos sometidos y la sociedad creándonos 
necesidades que no son reales, todas las conocemos: bienes de consu-
mo, culto a lo físico, el triunfo a lo individual y no a lo colectivo, etc. 
En definitiva, nos apartamos de lo simple, lo sencillo y lo natural.

Con este comportamiento erróneo, el ser humano altera, entre 
otras funciones, las de los campos magnéticos terrestres y corrientes 
magnéticas. Estos campos magnéticos tienen numerosas funciones, 
entre otras, provocan la fecundación de los animales e influye en 
ellos. De forma semejante a cómo actúan sobre el mundo animal, 
ejercen también influencia sobre los llamados animales parásitos y 
todas las formas de vida. Esto vale también para los virus y bacterias 
dañinas.

Como pasa con el cáncer, si queremos acabar con él, tenemos que 
hacer una cura radical en nuestro modo de pensar y estilo de vida. 
Cada uno lo que considere oportuno.

Lo que es no tiene por qué seguir siendo lo que es, pues tene-
mos todos en conjunto y cada uno individualmente la capacidad de 
decidir que sea de otra manera. Como a toda acción, le sigue una 
reacción, tengamos pues acciones sanas, pues es nuestra casa común 
para poder seguir viviendo en ella. Tal y como respondió el papa 
Francisco en una entrevista de Ébole decía: «Dios perdona siempre, 
los hombres algunas veces, la naturaleza, nunca…».

En medio de tantos desafíos dolorosos como estamos teniendo, 
descubrí que la ternura también es parte de la respuesta. Así que 
seamos compasivos los unos con los otros (acompañar en el dolor) 
y tengamos fe y esperanza en que todo lo que necesitamos saber en 
estos momentos se nos revelará.

Para terminar este artículo-relato, decir que no me olvido y os 
recuerdo que los mayores están sufriendo las peores consecuencias 
de la pandemia. Ellos se pasaron la vida sirviendo, anteriormente, los 
demás les sirvieron para servir…, y ahora que son mayores y están 
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enfermos y ya no pueden servir…, ¡sirven! para que los demás sirva-
mos…

Por último, tengamos en cuenta que existen tres verdades: tu ver-
dad, mi verdad y la verdad, pero nos han enseñado a tener en cuenta 
solo nuestra verdad y no escuchar la verdad del otro ni conocer la 
verdad.
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Las noticias del covid

José Luis del Castillo Mena

Os voy a contar mi relato. Cuando empezó la pandemia, pensábamos 
que iba a durar poco, unos meses. Todas las tardes a la 8:00 p. m. en 
punto salíamos a las terrazas y balcones a aplaudir a los sanitarios por 
dejarse la piel y estar en primera línea de batalla.

La pandemia empezó en España en marzo de 2020 y todos es-
tábamos atemorizados. Empezaron a decir que había que ponerse la 
mascarilla, guardar la distancia y usar alcohol en gel.

En el mes de abril en España había todos los días 900 muertos 
diarios, y no sé cuántos infectados al día.

En el aspecto de la salud mental, yo creo que lo llevé bien, aun-
que algunos días me subía por las paredes. También decían que en 
esta pandemia ha habido mucha gente a la que le ha afectado a la 
salud mental.

El país se paralizó, la hostelería cerrada a cal y canto. Mi amigo 
Pepito tiene un bar y le ha afectado mucho. Ahora poco a poco va 
mejor la hostelería.

También ha afectado mucho a las discotecas.
Hoy día mucha gente ha tenido que acudir a psicólogos y psi-

quiatras, es algo que hace bien. Hoy en día hay menos muertos y 
menos infectados, con la cual vamos mejorando.
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Relato del confinamiento: 
lo que es y lo que ha sido

Paloma Contreras Menor

Relato del confinamiento: lo que es y lo que ha sido.
El coronavirus es una enfermedad que han traído los chinos. Para 

mí, la enfermedad del coronavirus es muy grave y muchísima gente 
se ha muerto.

Otra cosa que quiero contar es cuando estuve confinada en la 
residencia sin salir los fines de semana y lo bien que me han cuidado 
las tutoras: María, Ángela Aranda, Gloria Alcocer, Juan (el médico), 
Sandra, Teresa de los Mozos…

En la enfermedad del coronavirus toda la gente está con mascari-
lla, toda la gente ha estado confinada sin salir de casa. En la residen-
cia por la mañana y a todas horas nos tomaban la temperatura para 
ver si teníamos fiebre, también por la noche.

Yo, Paloma Contreras, tuve el coronavirus y tuve fiebre en la re-
sidencia.

El coronavirus lo recuerdo con mascarilla, muchísima higiene, 
lavarnos las manos mucho y también me daba rabia no poder salir de 
la residencia. Jaime, el psicólogo, se ha portado muy bien con todas 
nosotras, haciendo juegos, bailes…

Recuerdo que pasamos aquí las vacaciones de Semana Santa, 
viendo las procesiones por la televisión. Estuve mucho tiempo sin 
ver a mi familia, que me llamaban por teléfono. En el confinamiento 
también hemos estado aisladas porque hemos tenido el coronavirus.

Hemos salido a las 8 de la tarde a aplaudir a los médicos y enfermeras 
del Hospital Puerta de Hierro y hemos bailado la canción de Resistiré.
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El covid 2019

M.ª del Carmen Artacho Cortés

El covid es un virus que está en todo el mundo, en todos los países. 
Es un animal que está rodando por todos los sitios.

Siempre llevamos mascarilla dentro de los ascensores, en la calle, 
en los centros médicos, sanitarios, enfermeros… Los hospitales esta-
ban abarrotados de camas llenas, ha muerto mucha gente y otra se 
ha recuperado.

Nosotros lo tuvimos muy leve y estuvimos aisladas, pero coinci-
dió con la Semana Santa y nos daban tareas, fichas, dibujos…
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Historia del covid-19

Silvia Navarro San Vicente

Al principio del confinamiento del covid-19, un virus mortal que se 
ha llevado por desgracia a miles de personas, yo me sentía muy triste 
e infeliz…

Pasé en la residencia sin salir cuatro meses, aunque aquí nos lo 
pasamos genial, teníamos mucha higiene y paseábamos tanto por la 
mañana como por la tarde por el jardín de la casa.

Cuando peor lo pasé fue cuando mi prima Patricia y su marido 
Juan tuvieron el covid. A Juan se le inmovilizó todo el lado derecho 
y a Patricia la boca.

¡Ojalá se acabe el maldito covid y podamos volver a la vida nor-
mal!

Aunque yo también echaba de menos a mi familia y de vez en 
cuando venía a verme mi hermana Beatriz.

¡FUERA EL VIRUS Y VIVAN LAS JARAS!
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El covid-19

Ana María Angulo Marín

Empezamos con el covid en el año 2020. Aquí en la residencia estu-
vimos confinadas durante cuatro meses sin poder movernos.

La verdad es que yo no lo pasé muy mal del todo, ya que las 
personas que nos acompañaban nos preparaban actividades para no 
estar aburridas.

Lo que teníamos y tenemos es mucha higiene.
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Covid-19

María Rebate Rey

A mí el covid-19 me ha afectado bastante, pero para poder sobrelle-
varlo me estoy agarrando mucho a Dios y a la Virgen.

Mi madre fue una de las personas que estuvo ingresada unas 
cuantas semanas en el Hospital Gómez Ulla, gracias a Dios no se ha 
muerto. Una hermana de mi padre que tenía 92 años o algunos años 
más murió de covid.

También me ha afectado el estar cinco meses encerrada aquí en la 
residencia sin ver a mi madre, mis hermanos y mis sobrinos.

En Nochebuena, en mi casa, por el tema del covid, solo cenamos 
mi hermano Arturo, su hijo, mi madre y yo. En Navidad solo comi-
mos en mi casa mi hermano Fernando, sus dos hijas, mi madre y yo.

En Nochevieja, eché en falta no ir a casa de mi hermano Rafa a 
cenar como he ido otros años.

El día de los Reyes Magos también eché en falta que mis herma-
nos no fueran a mi casa a buscar los regalos de los Reyes y desayunar 
el roscón de Reyes.

También me ha afectado no poder celebrar en familia los cum-
pleaños y que mi hermana hasta que no se acabe el covid-19 no va a 
venir a España desde Estados Unidos.

Además de no hacer la fiesta aquí en la residencia de verano y 
Navidad.
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Covid

Marta Hunolt Luzuriaga

Con el covid, la gente no se podía juntarse, pero lo hacen como fies-
tas nocturnas, etc.

La gente que ha cogido el virus lo ha pasado muy mal e inclusive 
los han tenido que ingresar.

En las casas estaban los que viven en ellas, solamente y nadie más. 
Por la noche salían a aplaudir en los balcones de las casas por los en-
fermeros y enfermeras de los hospitales.

Las personas que tienen el virus las han tenido que meter en sus 
cuartos sin salir para nada.

Durante cuatro meses no se podía salir de casa para nada, sola-
mente salían las personas que iban a la compra. Los hospitales esta-
ban totalmente completos y tuvieron que pedir ayuda a otros hospi-
tales porque había tanta gente que no daban abasto.

La gente sentía mucho cansancio y más cosas.
Todavía seguimos con el virus a pesar de estar vacunados.
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Pandemia 2019

M.ª Isabel Sanz Chercoles

Hemos estado todas encerradas cuatro meses y mes estado aquí, 
nuestra vida ha cambiado un poco. Porque a las ocho salíamos a 
aplaudir. También, hemos estado con nuestras tutoras, y con el mé-
dico y las enfermeras y todavía tenemos mascarillas, aunque estamos 
vacunadas todas. La Semana Santa también la pasamos aquí viendo 
las procesiones del año pasado, viendo películas, como Ruth, La tú-
nica sagrada y los oficios desde el Vaticano.

Nos acordamos de nuestra familia, la echamos de menos.
Nos ha cambiado la vida, es muy duro no poder ver a la familia 

en Navidades, con cada uno en su casa.
También ha sido muy triste porque han muerto muchas perso-

nas.
Nos gustaría que esto terminase de una vez y pudiéramos ir a los 

sitios sin miedo.
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Que se acabe esto

María Rosa García Andrés

Que mucha gente no tiene medicinas y hay otras personas que tiran 
las mascarillas al suelo y luego no se lavan las manos y algunas perso-
nas se ponen juntas en una mesa, pero llegó la policía y les puso una 
multa muy cara.
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El virus

Teresa Linares Rodríguez

El marzo empezamos a estar encerrados yo estuve en mi casa con mi 
familia. Yo salía por la ventana a aplaudir y también salía con una 
sartén a protestar contra el Gobierno. Tampoco pude viajar con mis 
hermanas ni salir a la calle.

Aunque estamos vacunados, aunque hay tener mucho cuidado y 
lavarse las manos y poco a poco se irá pasando, con mucha paciencia 
y tener mucho cuidado con todo. Y saber llevarlo muy bien y no des-
esperarnos. Porque si nos ponemos muy nerviosos no conseguiremos 
nada.
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Sin título

Teresa Román Portas

Hemos estado confinadas en Las Jaras con todas las chicas y las tuto-
ras con el covid. Y las mascarillas, lavar las manos todos los días con 
agua caliente y la gente y hemos aplaudido en la calle.

Mi familia, dos de mis hermanas también estaban confinadas. Y 
después nos vacunaron a todas las chicas y a las tutoras.
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Una muerte anunciada

Gloria Magallares García

Una noche cualquiera, ni siquiera ella la recordaba, tuvo un sueño. 
Fue, si cabe, un sueño inusitado. La joven soñó que mecía amoro-
samente a un niño. Asombrosamente, el bebe sonrió, pero en sus 
labios aparecían dientes como si fuera un adulto. La sonrisa producía 
un terror y al mismo tiempo asombro. Mari, durante un instante, se 
quedó petrificada y temblorosa. El niño fue creciendo y poco a poco 
se convirtió en un adolescente. Su actitud era agresiva. Muchas veces 
Mari fue objeto de insultos e incluso recibió algún que otro golpe. 
Una noche el joven la insultó más de lo normal y estando Mari en la 
escalera de su dúplex fue empujada al vacío. Había sido ese niño que 
tenía la sonrisa de dientes, desde el principio amenazantes, porque ya 
auguraban un terrible desenlace… su propia muerte.
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Manuela…

Julián Infantes Doctor

Mi mujer, mi hijo y yo decidimos comprar una casa en el campo, sin 
vecinos. Solo árboles y campo.

El vendedor nos comentó que alrededor solo había una casa 
abandonada y a varios kilómetros.

Ya instalados, Manuela se quedó en casa. Mi hijo y yo nos fuimos 
al bosque y escuchamos ruidos de una motosierra. Cada vez que nos 
acercábamos, la sentíamos más cerca. Un poco más adelante empe-
zamos a encontrar trozos de cuerpos mutilados.

Tal fue el susto que salimos ipso facto, pero el ruido no cesaba.
Ya parece que cesó.
Decidimos llamar a las autoridades e investigar y nos dijeron que 

en dicha casa abandonada no había nada…
Al regresar a casa, Manuela no estaba por ninguna parte…
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Noche cerrada

Ana María Jiménez Fernández

Noche cerrada, bruma y frío. Lili pasaba por delante de la casa del se-
ñor Tinguel, que vivía en medio del bosque, lleno de vegetación. Lo 
que menos pensaba ella era que pronto la iba a coger y secuestrarla. 
Una vez urdido su plan la ató de manos y pies en el sótano.

 Mientras tanto su padre la esperaba en casa preocupado porque 
ya debería haber vuelto. Salió en su busca y allí alrededor de la casa 
en medio del bosque descubrió que estaba atada. En un descuido del 
señor Tinguel consiguió soltarla, la liberó y le dijo que se fuera a casa. 
Lili pudo correr y ponerse a salvo.

Para darle un escarmiento, le cogió por sorpresa, lo ató y amor-
dazó. Cogió unos alicates y empezó a córtale los dedos, los pezones, 
el pene…

El hombre se desangraba poco a poco. El padre de Lili se estaba 
cobrando su venganza por secuestrar a su hija. El hombre pedía cle-
mencia, pero en un par de horas se había desangrado. Había muerto. 
Así fue como el padre de Lili se había cobrado su venganza.
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Juan y yo

Víctor Rincón Maroto

Juan y yo andábamos por un bosque y a cada paso que dábamos 
sentíamos más miedo.

Oímos un ruido estremecedor y fuerte, que nos acompañó hasta 
un castillo.

 Llamamos a la puerta, que se abrió, chirrió y pasamos.
De repente salió un señor con un hacha e intentamos huir, pero 

en vez de salir por aquella puerta, fuimos en sentido contrario y nos 
introdujimos más, hacia el interior del castillo.

A ambos lados del pasillo había estatuas de personas sin cabeza. 
La escena era aterradora.

Era una persecución entre aquel hombre con un hacha en la 
mano y nosotros.

Vimos una ventana y nos tiramos por ella, huyendo.
De esta forma fuimos libres de aquel hombre con un hacha en la 

mano.
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Mundoliz

Mar Acebrón Gallego

Después de muchos meses
y tanta desesperación

creo que por fin hoy viernes
he encontrado la solución.
Con mucha imaginación,

un poco de paciencia,
y alguna motivación,

he creado un mundo paralelo
que me llena de emoción.
Vamos a olvidar angustias,

juntos creceremos contentos,
pero siempre muy atentos

por si acaba la función.
Aquí podré vivir feliz

con mi familia y amigos,
con abrazos y sin suspiros.
Lo llamaremos Mundoliz.
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Silencio a gritos

Víctor Pereda Artaiz

Oigo en la noche
la radio del vecino,

cuando callan los estadios,
cuando se ahoga el ruido

veo las calles solitarias
que siempre he querido.

¿A qué precio?
Solo un necio

no lamentaría lo ocurrido.
Solo está en mi mano

cuidar de los míos,
tarde o temprano.
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No cometas mi mismo error

Elsa Lafuente Martínez

El confinamiento terminó oficialmente hace semanas, sin embargo, 
yo sigo en el mío propio y no veo un futuro cercano en el que pueda 
abandonarlo. Supongo que nadie estaba preparado para una pan-
demia como la que nos asoló, provocada por un virus denominado 
covid-19. Quizá haya personas que sean especialmente resilientes, 
incluso camaleónicas, que pueden adaptarse a las nuevas situaciones 
sin problema. No era mi caso. Y esta enfermedad, aunque no me 
atacó de forma directa, cambió para siempre mi vida.

Mi día a día transcurría de una forma bastante normal, o lo que 
yo entendía por normalidad. Iba a mi trabajo, echaba mis horas o 
quizá alguna más. Comía de tupper con mis compañeros, lo habitual 
en una gran ciudad que no te permite volver a casa a mediodía. Des-
pués de terminar mi jornada, alternaba gimnasio o clase de inglés, se-
gún el día de la semana. El fin de semana lo dedicaba a la vida social: 
quedar con amigos, ir al cine o al teatro, alguna escapadita nacional 
o internacional, etc. Mi sueldo me permitía tener mis caprichos y 
lo que para mí era muy importante: poder vivir en un apartamento 
sola. En los últimos tiempos había empezado a salir con un chico, 
por lo que él copaba gran parte de mi tiempo libre. Todo parecía ir 
de maravilla. No voy a decir que mi existencia fuera idílica, siempre 
hay cosas que te gustaría mejorar, pero no me podía quejar.

De pronto, de la noche a la mañana, un estado de alarma decre-
tado por el Gobierno me obligó a quedarme encerrada en casa. Y 
ahí todo mi mundo empezó a tambalearse. Me explicaré, a ver si así 
consigo entender lo que aún para mí hoy es inexplicable. Durante ese 
tiempo en el que prácticamente no pudimos salir a la calle, mantuve 
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el contacto con mi familia y amigos, pero me sentía tremendamente 
sola. Todos estaban bien, sin embargo, me obsesioné con la idea de 
que les pudiera pasar algo. Mi puesto de trabajo no corrió peligro en 
ningún momento, aunque yo temía que en cualquier momento me 
llamase recursos humanos ofreciéndome el finiquito. Es decir, todas 
las desgracias que estaban ocurriendo a mi alrededor, con las que me 
bombardeaban a diario a través de redes sociales y medios de comu-
nicación, empecé a sentirlas como propias, afectando poco a poco a 
mi salud mental.

Aparecieron los primeros síntomas de lo que me estaba pasando, 
pero yo no los quería ver. Más bien no aceptaba que eso me pudiera 
estar sucediendo a mí. El nerviosismo persistente e injustificado, que 
acabó provocándome temblores, sudoración e incluso llegar a la hi-
perventilación. Por momentos, sentía que mi ritmo cardíaco se acele-
raba de manera descontrolada. Estos episodios se alternaban con días 
en los que me sentía cansada. Yo lo atribuía al insomnio, cada vez 
más habitual. Pero la realidad era que no tenía ganas de hacer nada y 
que mi cansancio resultaba del hastío que sentía ante esta situación.

Mi rendimiento laboral comenzó a disminuir. Mis seres queridos 
me notaban rara y me preguntaban. Yo evitaba abordar el tema. La 
ansiedad estaba llamando a mi puerta y, por mucho que no la quisie-
ra dejar pasar, ella se había autoinvitado y campaba a sus anchas por 
mi mundo interior.

Siempre había pensado que esa enfermedad era cosa de débiles 
y que, a mí, una supermujer del siglo xxi, nunca me podría afectar. 
Entendía que hubiera enfermedades mentales, como la esquizofrenia 
o la bipolaridad, que necesitasen de un tratamiento médico. Por el 
contrario, no terminaba de empatizar con las personas que sufrían 
depresión o ansiedad, ya que, a no ser que tuvieran una razón justi-
ficada, o lo que yo entendía por justificada, creía que se debía a una 
vagancia supina o a un alto grado de debilidad, como he dicho pre-
viamente. Qué equivocada estaba y qué injusta me sentía con toda 
esa gente a la que había prejuzgado sin ningún tipo de miramiento. 
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Especialmente me sentía mal por cómo había tratado a mi amiga 
Carolina.

Carolina era una compañera de trabajo a la que el estrés por un 
proyecto que la absorbía veinticuatro horas al día los siete días de la 
semana le terminó pasando factura de la peor forma posible, tenien-
do que acudir al médico, que le prescribió una baja por ansiedad. 
Hasta ese momento habíamos sido mucho más que compañeras, nos 
habíamos convertido en amigas. Compartíamos todo, confidencias, 
quedadas fuera del trabajo, escapadas de fin de semana. Y sí, también 
compartimos ese proyecto absorbente. Pero yo lo gestioné mejor, o 
me pilló más fuerte, o me gustaba más, o vete tú a saber el qué. La 
cuestión es que cuando Carolina cogió la baja, le di la espalda. Pensa-
ba que se bajaba del carro porque era una egoísta, porque no aguan-
taba la presión, porque no le importaba el equipo, no le importaba 
su amiga, yo. Era cierto que no podía aguantar la presión, pero no 
por egoísmo, sino porque estaba enferma. Pero no lo supe ver, no la 
supe comprender, la egoísta fui yo.

Es curioso cómo el ser humano, bueno, mejor dicho, cómo al-
gunos seres humanos, aprendemos solo a base de los golpes que te 
pega la vida. Hasta que no vivimos algo en nuestras propias carnes, 
no somos capaces de entender el sufrimiento ajeno. La empatía no es 
parte de nuestro ADN. Y lo que no es tangible, nos cuesta aún más 
llegar a reconocerlo.

Cuando por fin asumí que tenía un problema, me puse a buscar 
información, cómo no, en internet. Pretendía autocurarme, no asi-
milaba que fuera necesario acudir a un psicólogo o a un médico. Qué 
ingenua. Y cuántos prejuicios. Que qué pensarán de mí, si dirán que 
estoy loca.

Por cierto, loca o loco, ese adjetivo que resulta tan poético en 
ciertos relatos y tan peyorativo cuando se utiliza como arma arroja-
diza. Si te rompes una pierna, vas al traumatólogo. Pues si tienes un 
problema mental, también debes ir al especialista para que puedas 
sanar. En otros países, tener un psicólogo de «cabecera» es algo de lo 
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más habitual. Aquí en España todo lo que rodea a las enfermedades 
mentales es un tema tabú. Como lo es el suicidio. En una de esas 
búsquedas que hice me topé con la cruda realidad. En nuestro país 
se suicida una persona cada dos horas y media, lo que supone diez 
muertes al día, más de tres mil quinientas al año durante el último 
lustro. Para hacernos una idea, son dos veces más que las víctimas 
por accidentes de tráfico. No se habla de ello por el posible efecto 
llamada. Pero es una realidad que existe, a la que no podemos volver 
la cara.

Llegó el momento en que nos permitieron salir a la calle a pasear, 
tomar el aire, disfrutar de todo aquello que no habíamos apreciado 
como debíamos. Qué verdad es que no valoras lo que tienes hasta 
que lo pierdes. Se nos llenaba la boca diciendo que por fin habíamos 
visto lo que era realmente importante. Veremos lo que nos dura.

Como el resto del mundo, me dispuse a convertirme en runner 
por unas horas para poder tener mi momento de libertad. Cuando 
me disponía a salir por la puerta de mi casa, llegó de una forma 
brutal, sin preaviso, mi primer ataque de pánico. Nunca había ex-
perimentado esa sensación. Con el paso de los días, se convirtió en 
una ingrata costumbre. Mis amigos me contaban que habían estado 
por tal o cual parque. Yo no me atrevía a decirles que era incapaz de 
poner un pie más allá del quicio de la puerta.

Hasta que un día, por fin le eché coraje y decidí que esta situación 
no podía continuar así. Quizá estéis pensando que mi acto de valen-
tía fue conseguir salir a la calle. Qué va. Para mí, el verdadero acto 
heroico y del que hoy me siento orgullosa fue darme una bofetada a 
mí misma para dejarme de tonterías, coger mi teléfono y ponerme en 
contacto con mi centro de salud para exponer mi situación.

Han pasado un par de meses desde entonces. Por supuesto, no 
estoy curada. Mi evolución está siendo óptima, aunque lenta, muy 
lenta para alguien tan activa como yo. He de tener paciencia y per-
mitirme curarme. El alta llegará. La vuelta a mi vida anterior quizá 
no. Es probable que me lo tome con más calma. He aprendido a 
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escuchar a mi cuerpo y a mi mente, a no tratarme como si fuera una 
máquina. He empatizado conmigo, con mi problema. También lo he 
hecho con los de los demás. De hecho, he retomado el contacto con 
Carolina y, quién sabe, algún día puede que volvamos a ser amigas.

Sobre todo, he recibido una gran lección. La salud mental no es 
ninguna tontería, no se debe tratar con banalidad, no se le puede res-
tar ni un ápice de importancia. Y las personas que sufren una enfer-
medad mental, merecen que las apoyemos, que las respetemos, que 
las acompañemos, que las comprendamos. Yo lo tuve que aprender a 
base de tener que padecerla. No cometas mi mismo error.
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Samar

Javier Jiménez Galán

Sana, subrepticiamente.
A través de las heridas.
Sana, sigilosamente.

Cuerpo, mente y alma.
Sana, concienzudamente.

Profundo ser interior.
Otorga alas,

Cosecha sueños.
Otorga velos.

Rasgados entre cuatro paredes.
Discierne,

Realidad o manipulación.
Discierne,

Ansiedad o confusión.
Ama, concede.

Despierta niño interior.
Ama, diferente.

Con corazón purificado.
Ama, eternamente.

Obtendrás tu libertad superior.
Vuela alto.

Abraza tus sueños,
Al samar.
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Despedida

Mauricio Clavijo

Aquella noche con el frío y los marcos de madera, las ventanas pa-
recían que hablaban. Fuera, no muy lejos, sonaban ambulancias y la 
gente que se encontraba tanto en la planta de este, nuestro protago-
nista, como en las demás plantas, parecían no descansar.

Había estado con cuidados extremos, pero ese día parecía que 
había mejorado como por arte de magia, como si toda la fe puesta 
en que mejorase hubiese servido para algo más que para paliar una 
angustia a aquello que no se controla. Pero con la llegada del aire y 
el crujir de la madera masticando el poco tiempo que le quedaba, lo 
entendió.

Esa misma noche acababa de entrar un paciente nuevo y ambos 
sabía el motivo. Si a alguno le hubieran preguntado, lo primero que 
habría dicho es que esto se hubiese acabado aquí, no ellos, no, sino 
toda esta ola de destrucción que estaba arrastrando a todo el mundo. 
Aun así sabiendo la cruda realidad, esa noche encontró un sueño plá-
cido, el cual se vio interrumpido por una pesadilla. En ese momento 
su nuevo compañero se encontraba despierto, y aunque sabía lo que 
estaba pasando le devolvió una sonrisa. La muerte le estaba dando 
el abrazo final y ni siquiera el mejor cuidado podría sanarle de ella. 
Toda una vida siendo escritor para terminar con el punto final que 
sería el culmen de su carrera, de su vida.

Mi muy querido amigo, gran obra prolífica la de usted, le dijo 
mientras se moría. Mientras su llama se apagaba. Le agarró de la 
mano, sabiendo que no iba a haber otro día, amigo, pues yo también 
estoy aquí de paso. Espero que otra persona venga, ángel, esta vez 
susurrando, por si quería ser escuchado al llegar a su destino.
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Vivencias sin previo aviso

Carmen Najarro Gutiérrez

Me gustaría presentarme:
Soy persona, mujer, madre de edad prehistórica, implicada mi 

vida en el movimiento asociativo prosalud mental, y aún no tengo 
claro qué término es el más adecuado para definirlo: problema, tras-
torno, enfermedad. Lo que sí tengo claro es el gran esfuerzo, que aún 
perdura, para anular la palabra loco, que sigue estigmatizando y pro-
vocando dolor en quienes la padecen y, por supuesto, en las familias 
que creemos en el respeto, en su dignidad, en sus derechos, y bata-
llamos por la igualdad, por su vulnerabilidad, familias que queremos 
sentir que les protege el amparo que dicta la Constitución Española.

Mis vivencias y convivencia con mi hijo están marcadas por esa 
compañera que camina en paralelo a nosotros llamada enfermedad 
mental, que desde hace treinta y tres años anuló su vida. Dónde 
quedó su juventud, si trastocó cualquier atisbo de recuperación y las 
circunstancias lo abocaron a constar como discapacitado, incapaci-
tado y dependiente, además de la infinidad de calificativos que gran 
parte de la sociedad les otorga desde su miserabilidad, fomentando 
en nuestro colectivo y familiares el hartazgo del consabido estigma.

Yo, como madre y desde mi ignorancia, decidí que no me que-
daría en el dolor ni en el porqué. Sentí que no debía perder un ápice 
de mi energía o de mi fuerza de voluntad vanamente. La vida, desde 
muy temprana edad, me enseñó que hay que afrontar la adversidad, 
buscar soluciones y no quedarse estancada por el dolor, la pena y el 
miedo. Interioricé, en mi pensamiento y en mi sentimiento, tres acti-
tudes que practicaría hasta donde la vida me concediera: aceptación, 
adaptación e implicación.
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II

Transcurren los años. Avanzamos al conseguir la Reforma Psiquiá-
trica, a pesar de infinitas trabas: desigualdad con otras discapaci-
dades, tantas injusticias al no ser considerados en ocasiones como 
personas y tratarnos como letrinas donde echar las inmundicias 
inhumanas.

Es demoledora la ley de la prisión permanente revisable y el in-
ternamiento de por vida, que no considera si la persona a quien se 
juzga, cuando tiene un problema de salud mental, es víctima de un 
sistema que no atiende la salud mental, que no entiende de crisis e 
ignora las listas de espera que ayudarían a prevenir tantas desgracias 
propias y ajenas. Las madres no parimos para soportar este maltrato, 
y menos cuando el ser querido está en desigualdad por enfermedad 
constatada.

Quisiera transmitir mi reconocimiento a cuantas personas hicie-
ron posible que gran parte de nuestro colectivo pudiera volver a vivir 
en sus casas, dormir en sus camas y comenzar una nueva etapa con 
una visión diferente de futuro en salud mental.

III

Estar ocupados, sentirse útiles les cambia la vida, pero qué hacer para 
conseguirlo. En uno de nuestros talleres vivimos y sentimos el gran 
avance terapéutico que ejercen dos modestos utensilios llamados lá-
piz y papel. Silenciosos compañeros, siempre están ahí para recoger 
nuestros sentimientos en los momentos de tristeza, soledad y alegría. 
La hoja en blanco se convierte en una de las principales aliadas de la 
persona en su camino hacia la recomposición del yo y la posibilidad 
de vivir nuevos estados de mejoría de su salud mental. El objetivo es 
recordar, traer a la superficie habilidades olvidadas, que la escritura 
se convierta en algo cotidiano, en una aliada donde depositar inquie-
tudes y esperanza. El taller es un espacio de intercambio, una activi-
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dad viva cuyo éxito depende de la implicación de sus participantes, 
y donde la convivencia adquiere una importancia vital, basada en 
el Respeto, la Comprensión, el Compartir y la Confidencialidad. A 
partir de esta experiencia de los usuarios que han participado, algu-
nos han retomado sus estudios y se relacionan con más facilidad. En 
definitiva, quieren, necesitan, normalizar sus vidas.

Como ejemplo, desde el taller antiestigma asisten a los institutos, 
y de viva voz dan testimonio de su normalidad, aunque haya algunas 
capacidades diferentes. Desmitifican los conceptos o calificativos que 
tanto nos dañan. Están ocupados, se sienten útiles, pero necesitan 
una respuesta sobre su presente y su futuro.

IV

Durante el pasado siglo xx se avanzó muy positivamente en investi-
gaciones sobre patologías que estaban en auge, a la vez que se seguía 
fomentando el abandono, el recrudecimiento y la gran brecha en 
desigualdad hacia la salud mental.

Nuestro colectivo es muy sensible y le afecta sentir el afecto, el 
arropamiento y la protección a personas con otras patologías mien-
tras a nosotros se nos hace sentir los bufones y desheredados de nues-
tra propia dignidad.

Vivencias repetitivas como los ingresos involuntarios, los medios 
de contención, el aislamiento, las secuelas de las medicaciones, el 
sufrimiento, la soledad, el silencio y, en contrapunto, los soliloquios, 
las risas incontroladas, la pérdida de orientación y espacio, el ingreso 
como crónicos a una edad aún temprana en residencias de mayores, 
donde la diferencia de edad nos ofrece a la vista y al sentimiento la 
gran desolación y tristeza en sus miradas… Es interminable cuánto 
desde las vivencias se puede aportar.

Un sentimiento y pensamiento en la mayoría de las familias que 
aún podemos cuidarles: ¿qué será de ellos cuando ya no estemos?, si 
a estas alturas del siglo xxi vemos en la indigencia a tantas personas 
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con problemas de salud mental y en las cárceles comunes cuantas 
personas no reciben tratamiento psiquiátrico, y que las instituciones 
y organismos competentes no quieren ver, ni escuchar, ni potenciar 
la necesidad de investigación, el avance que ayude a tantas personas, 
tan vulnerables y necesitadas de comprensión. Necesitamos el avance 
y la humanización de gran parte de la sociedad.

Como persona y madre no es grato cuanto expreso, pero es la rea-
lidad de tantos años, y a mi edad, y dadas las circunstancias y las in-
justicias que nos acontecen, decidí encararme a esta nueva realidad. 
Busqué en un rincón de mi memoria donde guardo, con toda la ter-
nura que la vida me permite, los recuerdos para no quedar anclada en 
ellos. Busqué en las vivencias compartidas de mi hijo y mía, y siento 
que al presente hay que plantarle cara, plantar cara a las injusticias y 
encontrar la fuerza que se pueda aportar desde el conocimiento de 
causa.

V

Palabras y más palabras para informar sobre esta situación que nos 
desborda a muchos o a casi todos, entre los cuales me incluyo, ya que 
son años vividos y de continuo aprendizaje.

Pandemia, confinamiento, libertad, exaltación, falsedad e hi-
pocresía, irresponsabilidad. Todos conocemos la situación, y como 
siempre, desconocemos la gran diferencia en salud mental.

Pandemia, confinamiento y fases de desescalada, 1.ª, 2.ª y 3.ª, 
mientras en el ámbito de la salud mental, y con bastante diferencia 
en el tiempo, estuvimos confinados desde la fase 0. Gran desigual-
dad.

Exaltación, aplausos, maravilloso reconocimiento a cuantas per-
sonas arriesgaron su salud desde diferentes trabajos para ayudar a los 
demás y con qué prontitud quedó todo en el olvido. El dolor por las 
pérdidas, el sufrimiento, el respeto por todos, lo demás ya lo sabe-
mos.
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Falsedad e hipocresía, sin generalizar, pero aflora la irresponsabi-
lidad demoledora que nos lleva a la situación caótica que seguimos 
viviendo.

Libertad. Hermosa definición de un estado tan difícil de conseguir 
y que últimamente se aplica como medio de queja para casi todo.

Para mí es triste ver ciertas reacciones de personas que ahora se 
dan cuenta de los efectos de una pandemia y reclaman psicólogos, 
derechos, ayudas y una larga lista de peticiones. Todo puede ser lícito 
cuando hay equidad, e inaceptable cuando nos callamos ante lo in-
justo porque no nos afecta directamente.

En mi sentir sé que los problemas, trastornos o enfermedad men-
tal existen desde que el mundo es mundo, y que no hay comparación 
entre el confinamiento preventivo a la privación de libertad en los 
mal llamados manicomios o psiquiátricos, donde no hay derechos ni 
la esperanza de vivir dignamente.

Pueden pensar que soy una persona atiborrada de resentimientos. 
No es así. Sigo amando a un colectivo tan vulnerable como generoso, 
que a través de una mirada o de una sonrisa transmiten su alegría al 
compartir momentos y sentimientos llenos de autenticidad.

Actualmente yo, como persona que desde el silencio y el respeto 
fomento y cumplo las normas para combatir al virus, siento la frus-
tración y vergüenza ajena por el proceder de quienes no respetan la 
vida de los demás ni el dolor por quienes ya no están.

VI

Última reflexión:
Siento gran alegría por todas las personas vacunadas y por nues-

tro colectivo de personas con problemas de salud mental que están 
ingresadas en unidades de rehabilitación, en minirresidencias o en 
pisos tutelados.

Como madre y persona, manifiesto mi preocupación por las per-
sonas en salud mental que aún no están vacunadas y que viven con 
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sus familias, y sin tener ninguna información. Como madre, siento 
nuevamente el dolor y el desamparo ante el amplio historial de mi 
hijo, como discapacitado, incapacitado, dependiente, con alto riesgo 
de vulnerabilidad y más. Y aún más: ¿quién cuida al cuidador, si con-
formamos un dúo variopinto entre salud mental, física y sensorial?

VII

A mi hijo:
A medio camino, seguimos construyendo nuestro hogar. Nos 

unió el cordón umbilical y seguimos unidos por las circunstancias de 
nuestras vidas y un amor sin límites.

VIII

Reivindicación final.
Un ruego a quien o a quienes corresponda:
Por favor, controlen esta PANDEMIA irrespetuosa, no edificante 

y destructiva, que, a través de las palabras y alusiones peyorativas a 
los problemas de salud mental, embrutece y cercena un valor tan ne-
cesario como es el Respeto al ser humano en su diversidad.
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Tic tac, tic toc

María Ángeles Palacios Martínez

La encontró a la entrada de Valencia, tras las cortinas de terciopelo 
sintético del Balandros Club, un punto estratégico cerca del puerto, 
con aparcamiento arbolado y discreto, a gusto de Demetrio. La lla-
maban Lorelay y decía ejj que con acento cubano. El día que accedió 
a subir a la cabina de su camión de cinco ejes, le confesó entre flui-
dos y resoples que se llamaba Angelines y era manchega, mientras 
sus cuerpos desnudos brillaban al ritmo del neón intermitente de la 
fachada. Sellaron su alianza cuando él mandó rotular en la visera del 
camión: Lines y Deme, en letras doradas.

Amaneció como de costumbre. Desde la ventana una flecha de 
luz señalaba la olla exprés como un trofeo. Sobre la encimera, como 
cada viernes, hortalizas, chacinas, gallina, tocino, morcillo y puntas 
de jamón, esperan alineados por tamaños, como las cremalleras en 
una mercería.

Se le pasó la mañana recomponiendo el vaso del desayuno que, al 
chocar con el suelo, sembró la cocina de diamantes.

En casa de Demetrio y Angelines, los sábados se come cocido de 
veinticuatro horas y tres vuelcos. Es el único día que pasan entero 
juntos. Los domingos no salen del cuarto hasta la una. Demetrio 
se ducha varias veces. Cada vez. Le gustan las toallas grandes. Ella 
prefiere el albornoz a juego con la alfombrilla y el aplique del espejo.

Ya serán más de mil los sábados que habrán pasado enroscados 
en su chalet. Un adosado de tres plantas, con cocina completa y aseo 
con polibán, que Demetrio compró en el centro de El Perelló. Otros 
miles, los bailes de fideos entrefinos entre esferas de grasa y restos de 
morcilla en medio de la mesa. Cubiertos a medio palmo de la servi-
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lleta. Vasos a una cuarta del plato llano. Las cucharas y los tenedores 
boca abajo. Los cuchillos con el filo para adentro. Igual la cantidad 
de fuentes con garbanzos a un lado y al otro repollo transparente, pa-
tata lustrosa, zanahoria flácida. En el centro, como una perla negra, 
la morcilla y una porción de gallina deshuesada junto a un mojón 
de morcillo. Los trozos de tocino, en todo lo alto, brillando como 
espuelas.

En aquellos setenta metros, orientados a mediodía, en el 12 de la 
Avinguda de la Escollera, estaba contenido el mundo de Angelines 
desde hace veinticinco años. Su vida desde entonces consiste en espe-
rar al camionero que recorre Europa de Sur a Norte, con perecederos, 
corrugados o azulejos y de Norte a Sur, con sensores de partículas, 
componentes electrónicos o muebles en kit.

Desde que dejó la cadena de montaje, Demetrio se hizo transpor-
tista. Su DAF, comprado con la indemnización y el paro, fue de los 
primeros en atravesar el Eurotúnel en 1994. Cada tarde, esté donde 
esté, a las siete en punto le dice por teléfono: «Hola, chatina. ¿Cómo 
has pasado el día? ¿Qué has comido hoy? ¿Saliste?». Ella contesta 
que ha estrenado Spontex, que le traiga el aerosol ese para repasar las 
barandas, que ya no brillan. Conversaciones casi iguales, respuestas 
parecidas. Allá para cuando la actualidad estira la charla. Que si huel-
ga de gasolineras en tal sitio, que si tractores cortando la autopista en 
tal otro. Ella narra: «Las figuritas del salón son un trasto, no paran de 
pelearse; el acantilado de Cornualles se ha roto» y cosas por el estilo.

Lines colecciona gomas de espárragos, tapones de Cristasol, habas 
de roscón, tapas de yogures, vales descuento de Dia y tesoros pare-
cidos. Es cosista y además, de cada porte, él vuelve con un recuerdo, 
así que en la boiserie de la segunda planta no queda hueco para libros. 
Cachivaches de todo tipo procedentes de las mejores áreas de servicio 
europeas copan los estantes. Y al frigorífico lo cubre una pátina de 
recuerdos con imán, un mural de lapas de países en renglones, por 
orden alfabético y de izquierda a derecha.

La vida no le ha dado amistades. Acaso, unos cuantos saludados 
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en el barrio, tres o cuatro conocidos en el mercado y una en la pelu-
quería.

Tiene letanías para cada ocasión: «Un lugar para cada cosa, cada 
cosa en su sitio» reza mientras recoloca las conservas por tamaños, 
las especias por código de barras y las sartenes de menor a mayor. 
«Transportista, mi marido es transportista» susurra mientras espera 
que se ponga el disco rojo para cruzar camino del mercado. «Cuan-
do el río suena, agua lleva», espeta al Telediario. «Limpieza y orden, 
orden y limpieza», mientras recorre la casa olisqueando rincones, de-
tectando el polvo como una sabuesa, y sus ojos escanean el espacio 
por si hay emplazamientos no deseados.

—No cantes. Te he dicho cien veces que no cantes —le dice al 
gallo lisboeta.

—¿Vosotros también de juerga? —regaña a la suiza tetona y al 
oso berlinés que andan enredados—. ¿Veis? Ahora tengo que empe-
zar otra vez —se queja con las manos y el plumero en la cintura.

Una pareja de zuecos de porcelana salta bajo las aspas de un mo-
lino muerto de risa.

—¿Para qué sirve un gallo que no canta? —pregunta desde el 
primer estante una pepona de Bucarest con trenzas de lana.

Al darse la vuelta para mirar, un vikingo de madera casi le parte 
el asa a la tetera inglesa.

—¡Silencio! —ordena. Con un pescozón de plumero lo hace ca-
llar.

—¿Es que no se puede limpiar tranquila en esta casa? —La torre 
de Pisa se tambalea muerta de miedo.

—Estoy hasta la coronilla de tanta tontería. ¡Vamos! Todos quie-
tos que es la hora del ángelus y tengo que ver Los Simpson. Yo, cuan-
do me pongo, me pongo.

Los lunes, en cuanto se marcha Deme, pone la lavadora. Detesta 
el olor a semen de las sábanas. Tiende la ajustable en cuatro, esquina 
con esquina; la otra, con el bordado del revés y bien estirada para 
ahorrarse la plancha, que ella no es de esas maniáticas, no. Tiene sus 
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rutinas, eso sí. Tapón y medio de amoniaco jabonoso y agua caliente 
para los suelos lunes, miércoles y viernes. Los jueves, pasa la mopa y 
echa los garbanzos a remojo con una punta de bicarbonato.

Le gusta ventilar y ventila hasta que logra borrar el rastro de tué-
tano y repollo que impregna la casa los fines de semana. Pero «a cada 
una lo suyo» recita mientras airea el salón doce minutos, su dormi-
torio nueve y el otro solo, en días alternos, unos cinco minutos. La 
cocina y el aseo le llevan un rato a diario. Esas dos ventanas no las 
cierra hasta que no termina el Hoy por Hoy.

Con el sube y baja, baja y sube, pule y ordena, limpia y guarda, 
mantiene su figura y aún se embute en sus vestidos de punto con 
cremallera que a Deme le gusta subir y sobre todo bajar. Ya los tie-
ne limpios y reservados para el puente de mayo, que celebrarán sus 
bodas de plata en París aprovechando un porte, le ha prometido él.

Hace poco terminaron de pagar la hipoteca a veinte años de Caja 
Rural y, aunque viven holgadamente, es clienta de la peluquería del 
mercado, que los miércoles lavar y marcar es gratis. Si la atiende uno 
de segundo de FP o el profesor, se corta también. No es por dinero, 
es que así aprovecha y encarga en los puestos lo que va a necesitar 
para el cocido. Los viernes después del ángelus, pasa a recoger la 
compra. No le gusta cruzarse con nadie ni dar conversación, que no 
está ella para entretenerse. Son vísperas y pone la olla, primero con la 
gallina y los huesos. A las ocho horas retira caldo, añade agua, el resto 
de carne, y las verduras.

Antes de que empiece Hora 14 ya está en la cocina preparándose 
una lata de calamares en su tinta o unos raviolis cuatro quesos al mi-
croondas con el chachachá de la olla exprés como música de fondo. 
De postre un Densia, que le gusta mucho la tapa.

Todas las tardes, espera sentada junto a la mesita del teléfono 
que lleguen las siete. Se diría que era un viernes cualquiera y lo había 
pasado como de costumbre. Demetrio no llamó a las siete. Por la 
tele se enteró de que un tal Brexit lo tenía embolsado en Dover. De-
finitivamente no llamó. Desde el fondo de la cocina la olla exclamó: 
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«No vendrá. Esta semana no». Se metió en la cama con pensamientos 
minuciosos y el cuerpo amazacotado por una caja de Noctamid.

La despertó un silbido ronco y persistente. Respiró a trompico-
nes varias veces antes de ponerse en pie. Apoyada en la pared bajó 
hasta la cocina intentando descifrar a qué olía el tiro de la escalera. 
La válvula enloquecida escupía una lluvia negruzca y sebosa sobre 
la vitrocerámica incandescente. Pulsó el cero. Con una ducha fría 
sobre el fregadero logró despegar la tapa del cuerpo de acero. Una 
oblea carbonizada la miraba desde el fondo. Guardó aquella reliquia 
encapsulada en una bolsa de congelación sin fecha ¿sábado? ni des-
cripción ¿cocido? ¿Hace cuánto que no me dice chatina?

Aún medio grogui identificó el vacío al otro lado de la ventana. 
«No, el camión no está», pitó la pesa al reducir revoluciones. El Ras-
tro despertaba detrás de los cristales. Cerró la cocina y voló sobre 
sus zapatillas de cuña. Al ritmo de Loca FM abrió ventanas, quitó 
sábanas, despejó estanterías y liberó el frente del frigorífico de países, 
monumentos y paisajes.

«Vamos, Lorelay, que hay que hacer caja», dijo el espejo mirándo-
la embutida en aquel vestido color azafrán.

Al otro lado, la calle espera. Decidió saltar. Se colocó junto al 
puesto de La Morenucha. En cuclillas, sobre la sábana bordada do-
blada en cuatro, fue posando poco a poco su vida de souvenirs. Pri-
mero las banderas y las figuras, luego los monumentos y después los 
países. «¡Dos por tres, dos por tres, dos por tres!», gritaba su vecina 
entre bragas efecto tanga y sostenes reductores. «¡A euro, a euro, a 
euro!», voceaba ella tranquilamente mientras los domingueros to-
queteaban la mercancía haciendo trizas el orden alfabético.
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Una bella historia de amor 
llamada «música»

Teresa Alcalá Ortiz

Este relato cuenta la historia de una jovencita que un día, por casua-
lidad, se encontró con lo que sería una bella historia de amor (si se le 
puede llamar así) entre ella y la música (ya que esta le corre por sus 
venas).

Pues bien, esta historia comienza de la siguiente manera:
Un día, se reúnen un grupo de chicos, todos amigos, que se de-

ciden a formar un grupo de música, cada uno con sus respectivos 
instrumentos. Todos los días ensayaban en una casa donde se podía 
tocar con un poco de tranquilidad, ¡si es que la había!, ya que hubiera 
sido mejor alquilar un local. Pero por aquel entonces, el precio de los 
alquileres estaba por las nubes.

Estos chicos se compenetraban muy bien, en realidad la cosa fun-
cionaba, sonaban bien. Tocaban música de todos los estilos, pero 
sobre todo rock and roll. Todo marchaba bien, hasta que un día de 
ensayo, la jovencita ve una guitarra apoyada en una mesa y, sin pen-
sárselo dos veces, «guitarra en mano», se dispone a tocar los que se-
rían unos primeros acordes.

La cosa pinta bien, o al menos ella pensaba así. Otro día más 
de ensayo, ella decide tocar los cuatro acordes aprendidos delante 
del grupo de amigos (antes ya mencionados). Estos, al oír tan bellos 
acordes, se quedan extasiados y deciden acoplarlos a su música. Y 
es así como a partir de ese momento la chica queda admitida en el 
grupo.
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P. D.: En la actualidad, la chica (un poco más mayorcita) sigue 
con el amor a la música, aprendiendo cada día un poco más. El relato 
tiene su interés, ya que la chica jovencita, cuando lo escribía, vivía en 
los años en que un virus muy dañino llamado covid-19 nos invadió 
en España y el resto de países, con el triste resultado del confina-
miento. Es decir, tocaba quedarse en casa. Y a esto, hay que añadirle 
el problema que tenía de salud mental, agravando más la situación. 
Pero esta chica no se dio por vencida y aprovechó el confinamiento 
para componer con su guitarra. Incluso llegó a dedicarle una canción 
poética a la música, que tanto amaba, y a su guitarra, que le sugería 
tan bellos recuerdos:

¡Ay, guitarra! Guitarra mía,
no dejo de tocarte, alma mía

del bordón a tu prima.
Yo sin ti moriría.
De tus cuerdas

salen sentimientos,
de tristeza y alegría.

¡Ay, guitarra! Guitarra mía.
Y de tu cuerpo, ¡ay de tu cuerpo!
De tu cuerpo salen vibraciones,
con ellas hago yo mis canciones.

¡Ay, guitarra! Guitarra mía.
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Descubriendo  
las moradas del alma

Experiencias no ficticias en los tiempos del cólera 

Grupo Taller de Escritura creativa PyV

Ha sido el año del miedo invisible, ha sido el año de la solidaridad es-
pontánea; los meses de las despedidas y también de los reencuentros; 
las semanas donde los trastornos mentales no han representado la 
historia de algunos, sino la de cualquiera; los días de desear libertad 
y tener restricciones.

Restricciones que cada uno de nosotros, en otras ocasiones, ya 
hemos vivido, pues van mezcladas con nuestra enfermedad mental. 
Es duro.

¿Duro? Sí, supone aunar mucho esfuerzo y sacrificio, que nos 
permiten ir viendo luz al final del túnel, enseñándonos a apreciar las 
pequeñas cosas, que son en definitiva las grandes, a ayudar a los de-
más, a valorar el amor de nuestras familias y a comprobar que somos 
leones. Nos negamos a sentir miedo.

Desde luego la vida es un regalo, no sobrevive el león más fuerte, 
sino el que mejor se adapta a los cambios, y ahí jugamos con ventaja.

Ha sido tiempo de bajar al castillo interior, habitar en sus mo-
radas y avanzar, ascender, transformarnos y volar, unos antes y otros 
después. Todo lo simplifica el tiempo, hay que abrir los ojos, desper-
tar, ya se sabe que «a quien madruga Dios le ayuda» y aunque a veces 
los refranes se contradigan, «porque no por mucho madrugar amane-
ce más temprano», lo adecuado es aplicarlos en el momento preciso.

Dejémonos de líos que la vida no siempre es de color rosa. ¡Sería 
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un hartazgo! Aceptemos sus tonalidades porque eso es, al fin y al 
cabo, vivir; nuestra enfermedad nos lo recuerda y el covid lo ratifica.

Nunca perdamos la fe en que las mejores ilusiones están por des-
cubrirse y ser vividas. Es cuestión de… confiar y esperar.
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La carta

José María Vega

Escribió la última frase con tanto esfuerzo como ternura contenían 
sus palabras, al fin podía respirar aliviado. Dobló la hoja y la introdu-
jo en el sobre, pasó lentamente la lengua por el engomado, la cerró y 
con delicadeza la guardó en el bolsillo de su abrigo.

Entró en la cafetería del hospital, ella estaba sentada al fondo 
con los brazos apoyados en la mesa, ajustaba la tapa de un vaso de 
papel de forma distraída con la mano. Era la primera vez que la veía 
sin equipo de protección. Era ella. Fue a su encuentro, un grupo de 
sanitarios en charla distraída se interpuso en su camino, demoran-
do su marcha. Por unos instantes la perdió de vista, impaciente de 
puntillas ojeó por encima de las cabezas, todavía estaba ahí. Esperó 
su turno de paso, cuando el camino quedó despejado, reanudó la 
marcha. Cuando llegó a su mesa, ella ya no estaba y la posibilidad de 
entregarle la carta se había desvanecido.

Alberto se sentó en la silla vacía. Habían transcurrido diez sema-
nas desde que le dieran el alta. El día que entró por urgencias tenía 
una fuerte tos, dificultad para respirar y fiebre alta. Enseguida le rea-
lizaron una prueba PCR y unas placas. Los resultados confirmaron 
sus sospechas: positivo en covid. Pero las placas revelaron una noticia 
más difícil de digerir, neumonía bilateral.

Ingresó un sábado por la noche, pero no fue hasta el lunes por la 
mañana cuando ella entró en su vida.

—Buenos días, Alberto, soy su enfermera —le dijo entrando en 
la habitación—. ¿Cómo se encuentra esta mañana? —Alberto no 
respondió—. Bueno, voy a tomarle la temperatura —dijo.

Le colocó el termómetro en la axila, después de una breve conver-
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sación y alguna pregunta para romper el hielo, retiró el termómetro.
—Unas décimas de fiebre, nada por lo que preocuparse —dijo—. 

Cualquier cosa que necesite, pulse el botón de aviso junto a la cama 
—y se despidió.

Pasaron los días, la rutina y el trato cercano de ella extrajeron 
recuerdos de su memoria que parecían olvidados. Una sensación que 
creía que no volvería a experimentar. La calidez y dulzura de su voz 
solo era comparable al recuerdo de Julia, su compañera de pupitre en 
el colegio, y al de su primera novia, Ana. Ese era el bagaje sentimen-
tal en sus cincuenta años de vida.

Aquella voz lo reconfortaba hasta hacerle olvidar su peor dolen-
cia: la depresión, ella se convirtió en un hilo de esperanza. Los días 
pasaban lentos en la planta octava, días de tedio, sin visitas, incomu-
nicado. Su único aliciente era que llegara la mañana siguiente para 
escucharla a ella. Una voz que reconfortaba su ánimo, que le daba la 
fuerza para afrontar su depresión.

El impacto de un vaso contra el suelo lo devolvió a la realidad, 
una mujer discutía con su pareja por su torpe manera de llevar los 
cafés.

—¿Qué haces, cariño, no te enteras? —dijo ella.
El hombre de forma airada contestó:
—No soy yo, es la bandeja.
Era la primera vez que regresaba al hospital después del alta, aunque 

esta vez el motivo de su visita se debía a una cita programada en Psi-
quiatría. La fatiga pandémica había agravado su depresión, por lo que 
era necesario un control más exhaustivo y el ajuste de la medicación.

Como Alberto, muchos pacientes habían pasado semanas duras, 
en algunos casos sus patologías se habían agravado y, en otros, su 
recuperación se había ralentizado. Era evidente que tocaba remar de 
nuevo. El punto de partida de Alberto comenzó una tarde en su 
casa, tumbado en el sofá abrazaba un cojín en el que hundía la cara. 
Recordó una conversación con ella y las acertadas preguntas que pa-
recían preparadas para él.
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—¿Le gusta leer o escribir? —le preguntó.
—Leer —contestó Alberto.
—¡Leer! —Ella se detuvo un segundo, con la pausa de un ins-

tante ya vivido—. Leer es maravilloso, te traslada a cualquier mun-
do conocido y por conocer, pero cuando uno escribe, cuando uno 
escribe —repitió— modela el mundo, es el director, el maestro de 
ceremonias, elige entre la tierra y el cielo. Inténtelo algún día, escribir 
ayuda en los malos momentos y además es gratis.

Ese fue el día que comenzó a escribir la carta.
La cafetería era un hervidero, un trasiego de médicos, enfermeras 

y pacientes. Las visitas al hospital continuaban canceladas por el pro-
tocolo anticovid, el aforo se había reducido a la mitad y la distancia 
física entre mesas y personas era evidente. La cafetería dibujaba un 
paisaje de rostros cubiertos por mascarillas de diversas tonalidades y 
estampados, a excepción de los que consumían alguna bebida o ten-
tempié. Se respiraba un ambiente optimista, los ingresos y contagios 
estaban bajando por el efecto de la vacunación. El panorama era más 
alentador, bastante distinto al de meses anteriores, cuando la pande-
mia golpeó con dureza.

Alberto miró a su alrededor, buscando fortaleza de ánimo, ca-
bizbajo, fijó los ojos en la mesa, sacó la carta de su abrigo y con 
la palma de la mano la estiró. Había estado tan cerca de entregarle la 
carta, la fuerza lo abandonó por unos instantes, quiso levantarse, 
pero estaba clavado a la silla, en ese momento su mundo se hizo 
pequeño.

Volvió un día tras otro a la cafetería, buscó su rostro entre la gen-
te. Todos los rostros eran parecidos, todos eran ella, pensó que quizá 
no fue más que producto de su imaginación, pero las ganas de vivir, 
dejar atrás los años de melancolía, eran una sensación real.

En la agonía de esos días, ella fue su fuerza y la de muchos otros. 
Fueron días difíciles en los que muchos se fueron para siempre. Para 
Alberto fue una experiencia vital, su catarsis, y ella, su epifanía, toda-
vía conservaba la carta y albergaba una última esperanza.
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Se dirigió al ascensor, pulsó el botón y observó como la nume-
ración iba decreciendo ante sus ojos. Entró con decisión, pulsó la 
planta ocho, de reojo escrutaba el cambio de planta mientras subía. 
El ascensor paró en la segunda, después en la cuarta y por fin llegó 
a la planta ocho. Salió a la carrera, recorrió los pasillos, abrió puertas, 
la buscó en la sala de descanso, preguntó a sus compañeros, nadie 
sabía nada. Agotado, con la espalda en la pared, se dejó caer lenta-
mente hasta quedar sentado con las piernas flexionadas y la carta en 
la mano. Levantó la cabeza y vio el tablón de anuncios de la planta. 
Se incorporó, descolgó una chincheta y clavó la carta, retrocediendo 
unos pasos la observó detenidamente, suspiró y volvió sobre sus pi-
sadas hacia el ascensor.

Si algún día visitas la planta ocho, hay una carta clavada con una 
chincheta amarilla y en ella se puede leer: para ell@s. En el transcurso 
de los siguientes meses, el tablón de la planta ocho y sus paredes se 
fueron tapizando con cartas de agradecimiento.
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Coronavirus: mis tres 
primeros meses vividos  

con la pandemia

Emilia Martín Encabo

Estoy a punto de cumplir 75 años. He vivido una vida muy tranqui-
la. Sin grandes penas y sin grandes glorias. Pero lo que estoy viviendo 
estos tres últimos meses me supera la pena, la tristeza, la inquietud, y 
a veces pierdo la esperanza de saber si esto que pasa en el mundo en-
tero algún día lo podamos superar y recuperar el tiempo atrás vivido.

Me refiero al coronavirus, algo tan pequeñísimo y diminuto, que 
ha traído una tremenda y triste desgracia al ser humano. A todos nos 
llegó la fatal noticia que se mutó en China. Nos parecía que al estar 
tan lejos a nosotros no nos iba a afectar tan pronto. Pero llegó y rá-
pidamente se convirtió en pandemia. En menos de un mes invadió 
a toda España. Se extendió como la pólvora en Madrid, Barcelona, 
ciudades y pequeños pueblos. Los informativos nos daban la noticia 
de que era muy contagiosa, el simple contacto con las personas podía 
ser peligroso e infectarnos a todos. Poco a poco empezamos a ver el 
peligro que se avecinaba. Presagiábamos lo peor.

En los lugares públicos empezamos a distanciarnos de las per-
sonas como medida de seguridad. Las tiendas de alimentación se 
llenaban de gente para hacer acopio y asegurarse de que la comida y 
los artículos de limpieza no faltaran en ningún hogar.

Cómo me entristeció ver que en poco tiempo nos cambió la for-
ma de vida y el miedo que sentimos ante una cosa tan desconocida. 
El Gobierno nos comunicó que empezaba el estado de alarma. Em-
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pezó el confinamiento y quedamos todos recluidos en casa.
Mi hija pequeña que vive a unos kilómetros de mi casa, ya no 

pudimos vernos en tres meses aproximadamente. Esto me puso muy 
triste, a ella también le resultó muy penoso pensar que el tiempo que 
no se nos permitía estar juntas podíamos enfermar, con el dolor de no 
poder ayudarnos mutuamente.

Gracias a las nuevas tecnologías pudimos hablar y vernos a diario 
mediante el teléfono con videollamada o el ordenador; esto fue un 
consuelo para ambas, porque veíamos el aspecto que teníamos en ese 
momento y quedábamos satisfechas. Pero echábamos de menos estar 
en su casa o en la nuestra, todos juntos y abrazarnos, que es una cosa 
que hacemos con frecuencia y nos gusta mucho a todos nosotros. Lo 
mismo nos ocurrió con nuestro hijo, nuera y nietos, que viven en 
Badajoz. También nos veíamos mediante vídeos compartidos y nos 
tranquilizábamos mucho saber que estábamos bien de salud.

Hasta que una llamada de una prima mía nos comunicó que se 
encontraba mal, con fiebre, cansada, con tos y algunos síntomas más 
que hacían pensar que tenía el maldito virus, nos entristeció mucho 
a todos pensar que, si no estaba bien, no podríamos hacer nada por 
ella, estaba prohibido acompañar a los enfermos en su domicilio o el 
hospital. Dentro de la desgracia se pudo solucionar, porque enfermó, 
se curó y hoy, gracias a Dios, está en su casa recuperándose.

Peor suerte tuvo una compañera mía de gimnasia, que murió 
contagiada a los pocos días del confinamiento. Me puse muy triste 
pensando en ella, pues nos reíamos mucho haciendo los ejercicios 
y compartiendo las clases dos días a la semana, pensé en si a algún 
compañero/a más les podría haber pasado lo mismo.

Las noticias que daban siempre eran malas, malísimas, cada día 
más trágicas y penosas.

Se cerraron las fábricas, hoteles, colegios, mercadillos, bares. etc. 
Todo lo que tuviera contacto con otras personas.

Se acabaron las salidas a la calle, se anularon las citas para las con-
sultas médicas, las bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños, visitas 
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a los padres y abuelos a sus casas o en residencias; todo quedó como 
si a la humanidad la hubiera tragado la tierra.

Desde mi ventana veía la calle sin gente, sin coches, sin niños 
arrastrando el carrito para ir al colegio, un silencio absoluto. Una 
situación jamás vivida, muy triste y desconsolada, que nunca más me 
gustaría que se repitiera.

En cambio, el sonido de las sirenas de las ambulancias sonaba 
constantemente a todas horas. Los hospitales abrían sus puertas de 
par en par para recibir a los miles de enfermos que allí llegaban. La 
mayoría de ellos con fiebre, falta de aire, vómitos, agotamiento, etc. 
No ponían pegas a nadie, todo lo contrario. Se atendían, aunque 
tuvieran que esperar los enfermos en los pasillos pasándolo muy mal, 
pero con la esperanza de ser atendidos en cualquier momento. Mu-
chos murieron sin darles tiempo a los médicos para socorrerles, ante 
la avalancha de enfermos. Muchos hoteles ofrecieron sus instalacio-
nes para convertirlos en hospital para los menos graves. Algunos ta-
xistas se ofrecían para llevar gratis a los enfermos a los hospitales. Las 
pocas personas que salían a la calle para ir a comprar, lo hacían con 
mascarillas y guantes para protegerse del virus, siempre con miedo al 
contagio.

Otra solución fue crear en menos de 48 horas en un deportivo, 
un gran hospital de campaña en IFEMA. Allí se instalaron más de 
mil quinientas camas con todo lo necesario para atender a los enfer-
mos. Esto resultó un gran alivio para que nadie quedara sin hospi-
talizar y una ventaja para que los demás hospitales pudieran atender 
mejor a los contagiados.

Fueron días de muchas noticias a cual peor. El número de falle-
cidos crecía y crecía. Según los médicos, el pico de la pandemia se 
esperaba que alcanzara una cifra muy alta, para después descender. 
Cada día subía más, llegando en una ocasión a alcanzar 950 personas 
muertas.

Esto nos entristeció mucho. Yo concretamente perdí un poco el 
apetito. Al llegar la noche se me hacía una bola en el estómago que 
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me impedía cenar, por la pena que sentía por todo lo que estaba pa-
sando.

La televisión ponía imágenes en las que parecía que estábamos 
viendo una película de ciencia ficción y de terror. Ambulancias con 
las sirenas, policías poniendo orden en el tráfico, gente en las puertas 
de los hospitales llorando por no poder entrar para acompañar a sus 
familiares, todo un caos. Pensé… esto es una pesadilla o es realidad. 
Por desgracia fue lo segundo.

Quedé moralmente hundida, con ganas de llorar, pensando en 
las personas que morirían de muy mala manera y solas. Las noticias 
decían que faltaban respiradores, esto fue lo que me impresionó mu-
cho, porque es penoso y triste morir solo, pero si encima te falta en 
los últimos momentos una máquina para respirar, eso tuvo que ser lo 
más angustioso. Quiero pensar que al menos en estos casos los seda-
rían para que no fuera tan cruel el desenlace.

En algunas residencias de ancianos entró el maldito virus rápida-
mente; morían sin darles tiempo a los sanitarios y empleados a aten-
derlos. En Cáceres llegaron a morir entre médicos, enfermeras y an-
cianos unos setenta. La mayoría morían solos, no había compañía de 
familiares, algunos, con más suerte, fallecían agarrados de la mano 
de los médicos y cuidadores. Pero eran más los que perdían la vida 
que manos para atenderlos. Esta triste experiencia la tendrán siempre 
en sus pensamientos.

Los equipos sanitarios trabajaron sin descansar muchas horas, y 
con mucho estrés. Se entregaron con el afán de atender a cuantos 
caían en sus manos, pero por desgracia muchos no pudieron superar 
la enfermedad. A alguien se le ocurrió que, en agradecimiento a esta 
gran labor, todas las personas saliéramos a las ocho de la tarde a las 
ventanas y balcones para aplaudir a todo el equipo sanitario. Tuvo 
éxito, pues era bonito ver a la gente de todas las edades con qué entu-
siasmo lo hacíamos. Ellos lo agradecían, y aunque parece que no tiene 
importancia, se les notaba en la cara la sonrisa cuando los veíamos en 
los telediarios.
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También pudimos ver enfermos dados de alta después de supe-
rarlo, saliendo por los pasillos rodeados de los médicos enfermeras y 
todos los demás aplaudiendo y cantando Resistiré. Esto se veía como 
una pincelada de alegría y esperanza. Pero al mismo tiempo tus pen-
samientos se iban a las UCI y te imaginaba cómo y cuántos estarán 
sufriendo. Y a la morgue, ¿cuántos muertos habrá en este momento? 
No se celebraban ni funerales ni entierros por temor al contagio. Se 
incineraban y a esperar unos días para que la familia pudiera recoger 
las cenizas. Es lo más triste que he conocido.

A los pocos días del confinamiento empezaron las llamadas por 
teléfono para preguntar a los familiares y amigos cómo estaban. Era 
importante conocer el estado de ánimo de las personas queridas. No-
sotros, para no perder el ánimo, decidimos mi hija y yo entrar en 
internet y hacer una hora de gimnasia todos los días para compensar 
tantas horas sin.

Han pasado casi tres meses del confinamiento y los fallecidos 
han superado los 27 000. Ahora hay más dados de alta que ingresos 
y fallecimientos, pero siguen siendo muchos los enfermos. Este virus 
inhumano no te permite acercarte a tus seres queridos, quiero pen-
sar en las familias que no pudieron estar junto a sus seres queridos 
y darles un último beso, esa pena no se puede borrar nunca jamás. 
Algunas escenas se vieron de cómo lloraba todo el personal de los 
hospitales viendo ataúdes unos tras otros.

Lo positivo dentro de tanto dolor y desgracia es que nos ha he-
cho pensar a casi todos que el orgullo, el dinero, la fama, el éxito, la 
prepotencia y muchas cosas más lo perdemos en un segundo. Luego, 
meditemos y reflexionemos para vernos por dentro e intentemos ser 
a partir de ahora más humanos, más comprensivos y caritativos con 
los que van a sufrir a partir de ahora por no tener ni siquiera un tro-
zo de pan que llevarse a la boca. Y dejemos atrás tanto materialismo 
superfluo que nos esclaviza en ocasiones.

Ahora valoramos más lo felices que éramos cuando salíamos a la 
calle sin temor a nada y los abrazos tan fuertes que nos dábamos.
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Otra buena acción que experimentamos fue ver cómo algunos 
vecinos jóvenes se ofrecieron para ayudarnos en la compra, y de esa 
manera los mayores, que somos de alto riesgo, no saliéramos a la ca-
lle. Es un detalle que se tiene que tener en cuenta.

Hoy, 15 de mayo, fiesta de San Isidro, sabemos que son 27 000 
los fallecidos aproximadamente (pueden ser alguno más). La ma-
yoría son personas mayores con algunas patologías, pero la pena y 
el sufrimiento es tan grande que todos están presentes en nuestros 
corazones.

Esa frase tan bonita que dice… Tenemos dos fuerzas que nos 
ayudan a vivir: el olvido y la esperanza. El primero nos costará mu-
cho, porque es muy fuerte y doloroso, la segunda tendremos que 
abrazarla con mucho amor para no perderla y seguir adelante, por el 
bien de todas las generaciones que nos sucedan.

Con lágrimas en los ojos, termino pidiéndole a Dios que aparez-
ca pronto una vacuna y pase esta desgracia para poder abrazar muy 
fuerte a todos nuestros familiares, vecinos y amigos.

Han pasado unos meses y afortunadamente han salido vacunas 
contra el virus con la esperanza de ver que en poco tiempo estaremos 
todos inmunizados, y pronto volveremos a abrazarnos.
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¡Destino, el paraíso!  
Aquí no, sino allá

Guido Gaybor Sangster

Había un mundo imaginario dentro de mi corazón ¡que solo faltaba 
por descubrirlo! Una noche, buscando preguntas sin respuestas, me 
di cuenta de que intentaba abrir el armario de mi habitación y no 
podía. Salía una luz blanca de dentro, pero no sabía qué era y decidí 
averiguarlo por mi propia cuenta.

Abrí el armario y descubrí un mundo fantástico y las criaturas 
que había en él. No eran precisamente alucinaciones, no eran imáge-
nes holográficas proyectadas por mi cerebro.

Si me preguntan a mí ¿tú crees en las enfermedades mentales?, yo 
diría sí, por supuesto. Ahora, en lo que no creo es en las alucinacio-
nes. Esas bellas y preciosas criaturas no eran producto de mi imagi-
nación, no era lo que mi mente definiera si esas fantásticas criaturas 
eran reales o no, sino lo que dictaminaba mi corazón. Si lo que sentía 
por ellas era amor, compasión, cariño o afecto, respeto mutuo o, 
simplemente, me sentía maravillado al ver esas cosas.

Hadas con forma de seres humanos, con aspecto de chicas jóvenes, 
con alas, volando, pero había otras cosas a parte de las hadas, no eran 
cíclopes ni unicornios, como tampoco minotauros, esto no era Narnia.

Que me haya metido dentro del armario y vuelva a salir fuera de 
él minutos después no quiere decir tampoco que fuera La historia 
interminable.

Explorar los lugares ocultos y recónditos de mi corazón requiere 
mucho esfuerzo y dedicación, pero hasta que lo logre puede que tar-
de, no años, sino siglos, incluso milenios si me hiciera la pregunta a 
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mí mismo. Que si quisiera saberlo todo de mi persona, de dónde soy 
y de dónde vengo, tardaría una eternidad y la voz de mi corazón me 
dijera: solo pregúntame lo que deseo saber de mí mismo.

Puede que no estés preparado para saberlo, te asombrarías tanto 
que no darían crédito tus ojos. Tú eres creyente, crees en Dios y qui-
sieras saber más cosas de las maravillas del reino de los cielos, la vida 
eterna y lo que Dios oculta a sus hijos, los mortales a ojos de la fe. 
Esto sería posible, pero ni aun así te las revelaría porque no eres un 
habitante del cielo, no eres un ángel. Te asustaría mucho saber qué 
hay más allá de la frontera entre el reino de la tierra y la eternidad, 
no es posible, todos esos secretos te los hará saber el día que mueras, 
eso si el coronavirus te arrebata la vida antes, no lo creo. Perteneces 
a nuestro reino, eres el único que puede abrir el cofre mágico con 
la llave dorada y saber todo lo que hay dentro de él. Puede que te 
sorprenda, puede que te ilusione mucho o como puede que te asuste 
saber la verdad acerca de los orígenes de tu existencia. Que sea algo 
bello y hermoso no significa que no te dé miedo.

En el reino de la tierra hay muchas chicas guapas y todas son 
creaciones de Dios, nada creado por él es feo o desagradable. Lo que 
más importa no es tanto la belleza física sino lo que hay dentro de tu 
ser, la belleza espiritual.

Imagínate qué cosas no habrá más allá, que solo ese firmamento 
de nubes, que los escépticos dijeran que ese fuera el cielo, pero no es 
así, es solo una parte de él. Hay muchas más cosas por descubrir. Y si 
Dios no nos las quiere revelar es porque nosotros mismos no desea-
mos abrirle el corazón a él.

En el reino de la tierra se ama y se quiere, pero no es un amor 
verdadero, no dura para siempre, no es eterno. Tarde o temprano se 
acaba, es limitado. En el reino de Dios, el amor, querer y sentirse 
amado es distinto. El amor que vas a sentir por tus ángeles de la guar-
da, arcángeles y todo lo creado por él. Es así que será ilimitado, te lo 
puedo asegurar, Guido.

No imaginas las maravillas que hay acá en nuestro reino. La ca-
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pacidad de amar y quererse unos a otros supera a todo lo creado por 
la mano del hombre allá en tu mundo, no pasa así con el nuestro.

Hasta tanto, no tengas prisa, espérate un poquito más, hijo mío. 
Busca el amor y la comprensión de los mortales, tus mejores amigos 
de ASAV que te quieren mucho y el de tu madre biológica, Marta, 
que no te comprende como quisieras. No pasa nada, me tienes a mí.

—¿Pero tú quién eres?
—Tu segunda madre.
—Pero si solo tengo una.
—En realidad tienes dos, ella y yo. Soy la madre de todos los ca-

tólicos, la Virgen María, así es, cariño. El amor que te tengo yo y el 
que te tiene tu padre Dios superan las barreras de lo inimaginable, es 
un amor infinito que sentimos todos por ti acá, en el reino de los cie-
los. No es el mismo amor que sintiera por ti el común de los mortales 
y el amor que te tienen las chicas espirituales. Es decir, los ángeles 
féminas. No es comparable al que te tienen las chicas terrenales, es 
mucho más superior a todo lo que tú imaginas.

»Hazles caso, hijo mío. Y sigue los consejos de los médicos, tó-
mate los medicamentos, que son por tu bien. La medicina terrena 
no mola tanto, pero la espiritual es así. Lo que tarda para una sim-
ple pastilla hacerlo en años, para el Espíritu Santo solo tardaría una 
semana. Me refiero en curar tu enfermedad. Depende de la fe que 
tengas, y no te preocupes por el coronavirus, ya pasará, ten fe. Podría 
matar tu cuerpo físico, pero no tu espíritu. El coronavirus no pue-
de con Dios, y respecto a las chicas angelicales, confórmate con las 
terrenas, esas no te matan con su belleza, su preciosura es limitada. 
Pero las chicas del reino de los cielos sí podrían matarte tan solo con 
verlas, y no hace falta estar sobremedicado para saber que no son alu-
cinaciones, aterradora belleza. Si no te mata el coronavirus lo harán 
ellas. Tan guapas, guapísimas, demasiado guapas. Si te gusta Lady 
Gaga, pues imagínate a ella en versión espiritual, treinta veces más 
bella que cualquier chica en el reino de la tierra, morirías en el acto. 
No soportarías ver su belleza angelical. ¡Hay que joderse!
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¡¡Nunca quise olvidarte!!

Cecilia Carcajona Alonso

—Señora, el caballero que esperaba está en la puerta, don Adán Val-
diya.

—Ah, sí, hágalo pasar. Por cierto, Lea, la noto cansada, sería con-
veniente que se tomara el día libre. —Eran prácticamente amigas, se 
conocían lo suficiente. (Leves miradas).

—Gracias, señora. Ahora recojo un poco y… hasta mañana.
—Hasta mañana, Lea, salude a sus padres de mi parte.
Un asentimiento de cabeza. Y salió a buscar al caballero, que es-

taría helado en la puerta. El frío de ese otoño se les había instalado 
antes de tiempo.

—Oh, Adán, te he escrito tantas cartas. ¡Por fin te has dignado a 
visitarme! No, no digas nada, debes de haber estado muy ocupado, 
como siempre. ¡Tu tiempo es oro!

Adán se acercó a besarla, Adriana le extendió la mano. Se obser-
varon. El la encontró atractiva como siempre. Ella pensó: «La misma 
cara de zorro». Solo el verdor de sus ojos le daba vida a todo su cuerpo.

—Sigue gustándote el vino caliente, lo suponía. Tengo un Bor-
goña delicioso, es caro, te gustará. Claro que sigo tomando té de ro-
sas. ¡Hay cosas que no cambian nunca! ¿Verdad? Quítate el abrigo y 
ponte cómodo, en esa esquina se nota más el calor, enseguida regreso 
con todo.

»Ves qué rápido. Lea lo dejó todo a punto. ¿Criada?, pero qué 
elitista, es Lea. Te conservas desde la última vez que nos vimos, un 
poco pálido y ojeroso. ¿No sales a pasear? ¿Duermes bien? Por su-
puesto que no pierdes el sueño. Qué pregunta la mía. Tú nunca lo 
podrías perder. Eso solo le ocurre a las personas con conciencia. No 
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es tu caso. Vamos, no me mires de esa manera. Sabes que estoy entre 
las personas que mejor captan tu interior. Puede que la mejor. ¿No 
estás de acuerdo? Déjalo, da igual.

»Mira qué olor se evapora del Borgoña. Estaba segura de que te 
encantaría. Bebe sin reparos. Queda otra botella.

»No, no me he casado. Me acostumbré a vivir sola y a mi aire. Me 
encuentro bien así.

»Espero que tu pobrecita esposa y tus abnegados hijos se encuen-
tren sanos. No es una forma de hablar. Es lo que es.

»He leído tus asquerosas críticas en los periódicos. En tu línea. 
Qué se podría esperar leer de un ser tan abyecto como tú. El gran 
crítico de arte y de las letras. Don Adán Valdiya. Mentira, ser crítico 
no significa pisotear a quien no te baila el agua o te la baila a tu dis-
gusto. Sentir que has nacido superior a todos. Y que tu agudeza, tu 
criterio y tu juicio es infalible. Sí, querido, te he hecho venir para es-
cupirte lo que nunca tuve valor para hacer antes. Llámalo revancha, 
rencor, odio, como quieras, es mucho más que todo eso. ¡Siéntate, 
no te iras sin oír todo lo que se me ha podrido en el alma hasta hoy! 
¡No me grites, hijo de mala madre! Odio los gritos que me vienen de 
tu repugnante boca.

»O sea, que estas empeñado en irte. Entiendo que te arrepientas 
de haber venido. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Al menos ha servido para que te 
arrepientas de algo. No te empecines en atravesar la puerta del salón. 
No puedes. Vamos no arquees la ceja, no seas estúpido.

»Aún no lo notas, endiosado crítico. Delicioso este vino, ¿no es 
cierto? No me asustas, baja los brazos. Das asco. Te veo tan nimio, 
tan vulnerable, tan monigote en mis manos, que me produce una 
nausea observarte lo nada que eres ahora.

»Vas entendiendo, sí, un poco amargo este vino, pero muchos vi-
nos exquisitos lo son. Este Borgoña no lo era. Ya ves. ¿Que no es posi-
ble?, claro que lo es. ¡Te estás muriendo, Adán! ¿Qué, no te responden 
las extremidades? Pobre idiota engreído. Creías que estabas por encima 
del bien y del mal. NO. ¡Compasión, me pides compasión tú a mí! 
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Adán, de mi casa te iras directo al infierno. Yo solo te he empujado un 
poco antes.

»¿Me pides ayuda? AYUDA. Tu siempre despreciaste esa palabra, 
era para los débiles, las mujeres y los niños.

»Estás tan horriblemente desesperado que empiezas a perder el 
juicio. ¿Me voy a arrepentir? Tal vez, pero no en esta vida. Cállate, 
majadero. Policía, cárcel, en este momento de tu siniestra vida. Solo 
te queda el miedo, nada más.

»Te odio. Qué descubrimiento. Me arrastraste con tus prepo-
tentes y enredadas críticas en los periódicos. Tu palabra pesaba 
como el plomo. Muchos te adulaban, querían, necesitaban congra-
ciarse contigo. De ti dependía su éxito, su fracaso o cuando menos 
su subsistencia. Y tú eras un canalla que sabías que tu pluma era 
una encumbración o una sentencia. Siempre pavoneándote, seguro 
de ti y de tus pobres marionetas. Sí, porque en eso convertías a los 
demás. ¿Olvidas a los dos jóvenes que se suicidaron por tu perfidia? 
Tú los mataste, rata inmunda, con guante blanco, pero acabaste 
con ellos.

»No estoy siendo trágica, soy coherente y punto. A mí me hun-
diste, vapuleando cómo escribía. Sin tan siquiera leer nada. Adán, no 
los leísteeee. Me costó mucho remontar. Por eso me vine a vivir a esta 
isla a la casa de mis abuelos.

»Volveré a escribir, ¿sabes? Un día comprendí cómo. Tú no podías 
seguir respirando. Me robabas el aire y lo poco bonito que quedaba 
de mí. Tu muerte a cambio de mis letras. ¿No es paradójico? Según 
tú, tu deber y responsabilidad era destruir a los mediocres. Mi deber 
es destruirte a ti para acabar con tu mediocridad. Sí, lo eras, hablo en 
pasado. El despojo que hay a mi lado huele a muerte.

»Siempre te gustó tan poco la naturaleza que ni siquiera has des-
corrido los visillos. La vista es maravillosa, verde y marrón. El océano 
azul oscuro. El bellísimo acantilado.

»Dicen que hace años murió un muchacho que jugando con otro 
se escurrió. Debe dar respeto y… pánico. ¿Tal vez, Adán? Tal vez.
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»Mi té se ha enfriado. Lo calentaré cuando vuelva. ¡¡Uf!! No me 
gusta el té frío.

»Basta de cháchara. Un paseo nos abrirá las vías respiratorias. 
Qué tonta, lo he dicho en plural. Sigue clavándome tus ojos ensan-
grentados de odio. Me fascinan.

»Espérame, no te vayas. Ja, ja, ja. La silla de ruedas era de mi 
abuelo, está muy vieja ya, pero como todo lo de antes, es resistente.

»¿Qué, tratas de morderme? Como te digo, no puedes hacer nada 
por salvarte. NADA.

»Qué insensible, Adán. Contempla el magnífico océano al ras del 
acantilado. No es muy alto, pero es tan resbaladizo que un mal pie y 
¡zas!, esas rocas puntiagudas destriparían a cualquiera antes de morir 
ahogado.

»No te aflijas. Es como si te oyera maldecirme a través de tus ojos. 
Sé todo lo que me dirías. Para apagar tu curiosidad en este grandioso 
momento tuyo: ¡láudano! Simple, ¿verdad? Las cosas más simples y 
hasta las personas más simples podemos llegar a ser peligrosas.

»Eres ateo. Quedaría desconsiderado por mi parte rezar por tu 
alma. No lo haré. Adiós. ¿Sabes? Nunca quise olvidarte.

Un golpe fuerte y sordo resonó en la distancia.
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La noche que ligué

Gabriel Rupérez López

Rebeca me llamaba siempre desde otro teléfono que no era el suyo, 
más que nada porque no tenía su propio celular. No debía ir muy 
bien el ambiente en la casa okupa, decía que se quería ir a Barcelona 
otra vez, no aguantaba más su relación con el Mudo, así que se acercó 
más a mí.

Aquella noche fuimos a buscarnos la vida juntos, ella con la flau-
ta y yo con las bolas de malabares. Hicimos el recorrido que siempre 
hacía ella por las terrazas de Sor Ángela de la Cruz. Cuando llegába-
mos casi al final, en una mesa donde había dos mujeres; una guapa 
y la otra no tanto, a la guapa le debió de gustar mi manejo con las 
bolas y me dijo que si le podía enseñar, me dio su teléfono para que 
le escribiera un WhatsApp, entonces la otra mujer dijo, refiriéndose 
a Rebeca, ¡pero esa chica que va con él es su esposa!, al momento 
Rebeca dijo: «No, solo somos amigos».

Esa noche, después de haberlo deseado mucho, terminé con Re-
beca en la cama.
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Caminando  
hacia la consciencia

May González Marqués

14 de marzo de 2020. Era mi cumpleaños, pero ese año no lo cele-
bré. Mi marido había vuelto malito del trabajo, una especie de gripe. 
Se encontraba muy revuelto y empezó a tener fiebre. Era raro, pues a 
él nunca le da fiebre cuando tiene gripe. Ese mismo día decretaron el 
ESTADO DE ALARMA en todo el país, y una especie de sensación de 
sitio de guerra nos invadió a todos sin que hubiera una batalla más 
en el mundo. Esta no era una batalla entre humanos, sino contra un 
virus amenazante que todavía no ha abandonado nuestras vidas.

Me sentía sola ante una situación difícil de controlar, pues mi 
marido se encontraba mal, aunque al menos me parecía a mí que no 
tanto como para llevarle al hospital, que por otro lado, en los me-
dios de comunicación y en el teléfono de Sanidad al que llamé para 
comunicar cómo se encontraba y preguntar qué podíamos hacer, 
me dijeron que lo de hospital lo olvidara, que estaban colapsados y 
creían que si iba allí mi marido se podía poner peor de lo que estaba.

Yo estaba confusa y aturdida. Todavía tenía muy reciente la crisis 
que pasé en octubre de 2919; estaba especialmente vulnerable ante 
una situación que no sabía muy bien cómo manejar y mi propio pro-
ceso de recuperación se encontraba en la cuerda floja.

Mi marido no solo no mejoraba, sino que encima no se le iba la fie-
bre y se estaba obsesionando mucho con la idea de que podía tener el 
virus. Sumado a esto que no veíamos a otras personas y solo a través del 
móvil y del ordenador podíamos tener contacto con nuestra familia y 
amigos, la situación se estaba volviendo cuanto menos inquietante.
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Yo iba a la compra al súper del barrio todos los días y notaba el 
miedo en el ambiente. Fue algo terrible salir a la calle en esas circuns-
tancias, y estar en casa en las otras circunstancias. Me habría gustado 
tener una varita mágica en aquellos momentos para desaparecer de 
mi realidad. Pero no la tenía y sabía que si no me enfrentaba a todo 
lo que estaba pasando podía volverse mucho peor.

La enfermedad de mi marido se volvió el único motivo por el que 
vivir en aquellas dos semanas de confinamiento y yo me olvidé de mí.

Por mucho que tratase de tener calma, no lo conseguía porque, 
por un lado, mi marido estaba pasando un proceso de victimismo 
horrible junto con un miedo tremendo a poder morirse, a raíz de las 
noticias que veíamos en televisión. Y para colmo, nuestros mejores 
amigos nos llamaban varias veces al día no solo para saber cómo esta-
ba él, sino que ellos también estaban obsesionados y me preguntaban 
sin ton ni son cuántas décimas de fiebre tenía o me decían constan-
temente que llamase al teléfono de Sanidad para ver si conseguíamos 
que un médico fuese a verle a casa.

Esos días fueron una fuente de estrés completo, y encima empezó 
a surgir dentro de mí una emoción hasta el momento desconocida en 
aquella situación tan incierta, que me vino completamente originada 
por toda la crispación existente al margen de mi persona. Esa emo-
ción fue el miedo. Yo no era una inconsciente, sabía que mi marido 
se encontraba mal, pero no pensaba que iba a morirse por ello, sin 
embargo, de tanto horror que escuchaba a mi alrededor, de tanto 
miedo que respiraba por parte de mi marido y nuestros amigos, de 
los medios de comunicación, que solo hablaban de muertes… em-
pecé a sentir una inseguridad tremenda dentro de mí y todo cambió.

Me pasó que cuando salía a la compra veía desconfianza en la 
gente, miradas incluso de odio y cosas que nunca había experimen-
tado en nuestro barrio, que es muy tranquilo y con gente sencilla. 
Ahora estaba viviendo como en una niebla terrible que lo envolvía 
todo. Empecé a salir a la calle como una zombi. Tenía necesidad de 
salir del pequeño hospital de campaña en el que se había convertido 
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mi casa y respirar. Lo malo era que en cuando estaba en contacto 
con otras personas ya no me encontraba bien. El miedo estaba ahí, 
flotando en el aire y lo bañaba todo.

Poco a poco, pasadas un par de semanas, no lo sé exactamente, 
pues por aquel entonces perdí bastante el sentido del tiempo, mi ma-
rido empezó a mejorar, le bajó la fiebre y por lo menos dejó de pensar 
en su propia muerte. Por fin un día logró hablar por teléfono con su 
doctora de cabecera y, sin verle, al tener pocos síntomas, le dio el alta.

Entonces sentí que mi vida tenía que cambiar. Aunque durante ese 
tiempo de enfermedad yo trataba de hacer cosas para distraerme en 
casa, como seguir un taller de escritura de cuentos infantiles, con lo que 
me tiré seis meses de la pandemia haciéndolo por las tardes, y me llenó 
un montón y me centró la vida, y también todos los días bailaba con 
la consola Wii, siguiendo a un avatar en la pantalla de la tele, y así me 
encontraba con un poco de vitalidad y me sentaba muy bien el ejercicio 
físico. A pesar de estas actividades que me mantenían ocupada yo sentía 
que, aunque continuara la pandemia, y las olas, el virus, las mascari-
llas… debía cambiar mi propio estado interior. Y así lo he hecho.

Siento que en este tiempo he aprendido a ser mejor persona, he 
dejado que los demás me conozcan más a fondo, he experimentado 
las ganas de realizarme a mí misma como nunca antes.

Durante unos años he participado en el mundo del activismo 
relacionado con la salud mental, dedicando mucho de mi esfuerzo y 
tiempo a colaborar en todo tipo de eventos a los que me invitaban 
y que yo consideraba una buena causa. No solo por la parte que me 
tocaba tan de cerca, la de tener yo misma un problema de salud men-
tal, sino porque tenía dentro la inquietud de querer ayudar a otros 
a descubrirse a sí mismos y enseñarles de alguna forma que había 
un camino de esperanza por el que poder caminar más tranquilos. 
Dentro de este mundillo he conocido a muchos tipos de personas, 
a muchos tipos de organizaciones, a diferentes colectivos, pero al 
llegar la pandemia me di cuenta de que todo eso había dejado de ser 
relevante para mí, para mi vida. ¿Por qué? Pues muy sencillo, por-
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que cuando llegas a pasar situaciones verdaderamente dramáticas, es 
cuando te das cuenta de que hoy estás aquí, pero quizá mañana no 
estás. Y que yo ya llevaba muchísimos años invertidos en los demás, 
no en mí misma. Creo que es algo que llevo haciendo desde que era 
una niña. Ahora, gracias a esta pausa obligada que hemos tenido to-
dos en nuestras vidas, he podido darme más importancia y cambiar 
el rumbo de mi existencia.

Pero algo ha habido totalmente fundamental durante este año que 
me ha ayudado a llegar al punto en el que estoy ahora. Algo que me 
ha animado, que me ha sacado una sonrisa, que incluso a veces me ha 
hecho reír. Y eso ha sido que descubrí en YouTube una serie de televi-
sión peruana de hace más de veinte años, protagonizada por payasos, 
por clowns. Se llama Pataclaun. Sus personajes entrañables han hecho 
que vuelva mi alegría, y nunca les estaré lo bastante agradecida por ello. 
Han sido para mí como una especie de familia que me acompañaba 
en muchos momentos de bajo estado de ánimo, y ellos han consegui-
do darme la confianza y la entereza que necesitaba. Realmente me he 
dado cuenta de que el poder de la risa funciona, que si nos reímos más 
nuestro estado de ánimo mejora, que si nos dejamos llevar por la ale-
gría conseguiremos estar primero mucho mejor por dentro, y después 
por fuera. Pero hemos de darnos esa oportunidad de ser más felices.

Ahora soy la persona que quiero ser, y seguiré aprendiendo y cre-
ciendo todos los días. Como decía, Peter Pan: «Hay que volar hacia 
cualquier parte, pero siempre hacia delante…». Y siento que yo al fin 
lo estoy haciendo.

Gracias a Wendy Ramos (WENDY), Johanna San Miguel (QUE-
CA), Gonzalo Torres (GONZALETE), Carlos Alcántara (MACHÍN), 
Montserrat Brugué (MONCHI) y Carlos Carlín (TONI), y a todo 
el equipo profesional de la serie Pataclaun, por hacer que volviera a 
aparecer en mí mi sonrisa interior.

 Y ahora estoy aquí, en este momento, disfrutando de mí misma 
y de lo que me depare la vida, sea lo que sea.
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Confinados

Adolfo Gasca Pascual

A mi padre

Mario y Alberto

Lunes, 8:05 a. m.
—Vienes lanzado, tío —dijo Mario sorprendido.
—Joder, pues he dormido poco, pero por fin estoy más animado, 

tampoco estoy descontrolado.
—Ya, ya… Bueno, te prefiero así.
—Jo, es que la semana pasada me iba durmiendo por las esqui-

nas. Hoy vengo con ganas… La idea es encontrar el equilibrio, el 
dichoso equilibrio. Ya sabes, salir de esta dinámica tan chunga.

—Bajar de la montaña rusa —apuntó resabiado.
—Eso es, y ya de paso, romper los tickets —concluyó Alberto.
Se quedan un rato callados, mientras terminan de vestirse con la 

ropa de trabajo, cuando Alberto le anuncia a su compañero que hay 
novedades.

—Ha llamado Lucía. Resulta que ha dado positivo y, claro, se ha 
tenido que quedar en casa y tendremos de supervisor a Andrés.

«Grandes noticias» pensó irónicamente para sus adentros Mario.



219

Lucía

Lunes, 7:50 a. m.
Anoche se acostó con muy mal cuerpo, nada preocupante, pensó, 

será el cansancio. Pero esta mañana tras ir soltando niñas, la mayor 
en el cole y María en la guarde, ha tenido que llamar a su compañe-
ra: «Hola, no me encuentro bien, me vuelvo para casa, a ponerme el 
termómetro. Joder, me lo tenía que haber puesto antes». Al otro lado 
de la línea la interrumpieron para tratar de calmarla. No había pro-
blema, en la instalación estaban Mario y Alberto y si podía se pasaba 
Elena a echar un vistazo, ella avisaría a todo el mundo.

37,8 º. Además, esa tos tan molesta. Después de varios intentos 
consiguió hablar con el centro de salud y le programaron una PCR 
que obviamente daría positiva. Durante toda la mañana estuvo an-
ticipando, comiéndose la cabeza con lo que se le vendría encima. 
Empezando por quién recogería a las niñas y ya siguió sin frenos: la 
compra, el trabajo, las clases de pilates… Su marido trabajaba todo el 
día, cuando regresaba muchas veces solo podía asomarse a la enorme 
habitación que compartían sus hijas para observar con remordimien-
tos cómo dormían plácidamente.

Ya con los resultados, se echó a llorar, discretamente como era 
ella, pero sin poder evitar que un par de lágrimas resbalasen por sus 
mejillas. En realidad, aunque lo tratase de ocultar, estaba a punto de 
colapsar. Sin pensarlo cogió el teléfono y llamó a su hermana.

Sandra

Lunes, 12:40 a. m.
Hacía ya demasiado tiempo que no se asomaba a la ventana, 

ya no quería saber. Saber lo que pasaba fuera, del otro lado del 
cristal que irónicamente lucía impoluto, transparente. Llevaba más 
de cinco meses sin salir de casa, desde una mañana que bajó al 
Carrefour. Cómo olvidar la rigidez en los brazos y las piernas, las 
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taquicardias, la sensación de ahogo, la ropa empapada de sudor y 
lo peor, el miedo. Tuvo que sacar fuerzas de Dios sabe dónde para 
no salir corriendo y dejar abandonado el carro repleto. En reali-
dad, pese a todo, se debería considerar una batalla ganada, se había 
expuesto, como dicen los psicólogos, y además había conseguido 
llegar hasta el final. Pero ella se sintió fatal y descubrió que era más 
cómodo que le trajesen la comida a casa, a su refugio. Para no ser 
feliz, no necesitaba tanto, comida precocinada, un par de cartones 
de tabaco y televisión por cable. Aún enclaustrada siempre podría 
surgir algún imprevisto, no soportaba los imprevistos, como cuan-
do sonó el teléfono esa mañana. Era su hermana, no podía ser nada 
bueno, solo se acordaba de ella cuando necesitaba algo, al menos 
eso pensaba ella. Nunca habían estado muy unidas y según fueron 
haciendo cada una su vida, la desconexión fue en aumento. Lucía 
desconocía la mayoría de los problemas que se le iban acumulando. 
El hermetismo de Sandra tampoco ayudaba. Nadie de su círculo 
cercano sabía de su más que probable agorafobia, sin confirmar 
porque no había acudido a ningún profesional. Ya hacía tiempo 
que terminó harta de pastillas y psiquiatras. De gastarse un dinero que 
no tenía en acudir a consultas de psicólogas con las que no terminaba 
de avanzar.

Discutieron, como casi siempre. En la distancia que proporciona 
la conversación telefónica se sentía bastante cómoda, como en las 
redes sociales donde se desenvolvía como pez en el agua. Sandra no 
dudo en dejar claro que su hermanita no tenía ni puta idea de todo 
por lo que estaba pasando y que era la persona menos indicada para 
hacerle los recados y cuidar a las niñas.

Alberto

Martes 4:45 p. m.
Llegó a casa cansado, había sido un día duro en el trabajo. Los 

lunes siempre lo eran, había que lidiar con todos los marrones que 
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se habían ido acumulando durante el fin de semana. Tenía sueño, 
mucho sueño. A pesar de que ya casi eran las cinco de la tarde se iba 
a echar la siesta. Siempre se acordaba de su psiquiatra, que le hablaba 
de los ritmos circadianos y de lo poco recomendables que eran esas 
siestas de pijama y orinal. Pero no podía soportar la vida sin esa tre-
gua, aunque tampoco es que se despertase mucho mejor, pero aún no 
había encontrado una alternativa mejor y al menos desconectaba un 
rato. Ramiro, el doctor, lo que tenía que hacer, pensaba, era dar con 
la tecla. Había pasado ya por todo tipo de antidepresivos, estabiliza-
dores y demás mierdas y seguía sin ver la luz.

Claro que él tampoco era un paciente ejemplar, pero ese era otro 
tema, su vida era tremendamente simple: trabajaba y a su manera, 
descansaba. Pensaba mucho en Alberto, en realidad lo envidiaba, le 
parecía un tipo auténtico. Era transparente, sin trampas ni artificios. 
En la factoría todos sabían lo suyo, incluso no ocultaba que le habían 
concedido una discapacidad. Se mostraba, con sus virtudes y sus de-
fectos. Él, en cambio, era frío y calculador, aunque trataba de apa-
rentar cordialidad y simpatía, sobre todo con los superiores. Nunca 
hablaba de sus problemas, de sus bajones, siempre envuelto en una 
falsa normalidad.

Aburrido ya de analizar lo mismo de siempre, probó con cam-
biar de tercio, de pensamientos, aunque la anhedonia era muy to-
zuda se puso a escribir, a intentarlo al menos. Era, junto a jugar 
con sus sobrinas, lo único que algunas veces lo sacaba del agujero, 
aunque fuese solo por un rato. Cuando esto sucedía era como una 
bendición caída del cielo. Se trataba de escarbar y arrancar de la 
roca pequeños fragmentos de luz y de color, ya sea inventando jue-
gos o juntando letras.

Sobre estas cosas escribía, de estos tiempos de pandemia, virus 
endemoniados y mentes enfermas. Sobre la íntima y terrorífica cone-
xión a través de síntomas, incertidumbres, confinamientos y tantas 
otras circunstancias. Miedos y sufrimientos que llevan a tantas per-
sonas a recluirse, a confinarse entre cuatro paredes o en sí mismos, o 
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peor aún, a abandonar el barco, a salir por la puerta de atrás. Pensaba 
que una sociedad supuestamente tan avanzada tenía que tener las he-
rramientas adecuadas para evitar que las personas vivan con miedo, 
ya sea a la pandemia o al sufrimiento que genera una enfermedad 
mental mal tratada.

El miedo a vivir confinados, en una sociedad enferma.
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